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1.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN

1.1.1. La historiografía de La poLiomieLitis en eL mundo  
occidentaL1.

Como ha referido María Isabel Porras en 20132, la investigación sobre esta enfermedad 
infecciosa ha tenido diversas formas de enfocar su estudio: 1) Desde la perspectiva de los 
estudios biográficos, que han resaltado las figuras de los protagonistas en la historia de la 
lucha contra la enfermedad3; 2) Desde la de los propios protagonistas de esa lucha, donde 
dichas figuras destacadas, desde el punto de vista científico y técnico, nos han contado 
sus estrategias y la de la comunidad científica del momento para combatirla4;3) Desde las 
propias víctimas de la enfermedad, que nos han contado su propia yvaliosa experiencia 
personal en esa lucha5, así como, y ello ha surgido más recientemente,4) desde la pers-
pectiva de las “narrativas de la polio”, es decir, desde ese otro enfoque de construcción 
social e histórica de la poliomielitis, que se inicia con los trabajos referidos a la experiencia 
norteamericana y que, ya prácticamente en el siglo XXI, empiezan a narrar también, aun-
que de manera aún insuficiente, lo acontecido en Europa6. 

A continuación realizaremos un recorrido por algunos de estos trabajos, describiendo sus 
aportes principales a la historiografía de la poliomielitis.

El libro de John Rodman Paul, publicado en 1971, sobre la Historia de la Polio, narrada 
desde la perspectiva de los protagonistas científicos, nos relata su historia en primera 
persona, y ya se ha convertido en un clásico, de imprescindible lectura, para cualquier 

1 - Aunque existe una amplia bibliografía referida al tema que nos ocupa, en este trabajo nos centra-
remos en la historiografía de la polio relativa al contexto europeo, de ahí que aunque tratemos algunas 
cuestiones relacionadas con los inicios del conocimiento e investigación sobre la cuestión de la polio-
mielitis en el mundo y, fundamentalmente, en el área anglosajona, no es nuestra intención referirnos a 
ella mas que en lo que resulte esencial para conocer su influencia y soporte a fin de comprender mejor 
lo acontecido en la Región Europea.

2 - PORRAS GALLO, M.I. El drama de la polio. Un problema social y familiar en la España franquista 
Capitulo 1. Introducción. En PORRAS GALLO, M.I., AYARZAGÜENA, M. DE LAS HERAS, J. BÁGUENA 
CERVELLERA, M.J. (eds.) El drama de la polio. Un problema social y familiar en la España franquista. 
Madrid. Ed. de La Catarata, 2013, (p. 7-18), p.10-11.

3 - Ejemplos recientes son las obras de DECROES JACOBS, Ch. “Jonas Salk. A Life”. Oxford University 
Press, 2015, cuya reseña realizada por Mª José Báguena  ha sido publicada en Ambix, Vol. 63, (2), 2016, p. 
196-197. Disponible online en: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00026980.2016.1227179?s-
croll=top&needAccess=true (acceso 21 febrero 2017) y el artículo de MAWDSLEY, SE. ‘Salk Hops’: Teen 
Health Activism and the Fight against Polio, 1955 – 1960. The Journal of Cultural and Social History, 13 
(2), 2016, p. 249-265. Disponible en:http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14780038.2016.114539
3; así como el artículo publicado por NÁJERA MORRONDO, R. Florencio Pérez Gallardo 1917-2006. Rev. 
Esp. Salud. Pública, 80 (5), p. 605-608. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S1135-57272006000500014&lng=pt&nrm=iso&tlng=es (último acceso  20 febrero 2017).

4 - El clásico libro de Jhon Rodham Paul es el ejemplo mas representativo: PAUL, J. R. A History of 
Poliomyelitis, New Haven, Yale University Press, 1971. 

5 - Ese tipo de aportaciones son fundamentalmente las de EEUU o Canadá. Nos referimos, entre otras, 
a las obras: WILSON, D. J. Fighting polio like a man. Intersections of masculinity, disability and aging. 
En SMITH, B. y HUTCHINSON, B. (eds.): Gendering disability, Rutgers UP, Newsbrunswick, 2004, p. 
119-133; WILSON, D. J. Living with Polio: The Epidemic and Its Survivors. University of Chicago Press, 
15 ago. 2007; WILSON, D. J. Psychological trauma and its treatment in the polio epidemics, Bulletin of 
History of Medicine, 82 (4), 2008, p. 848-877; WILSON, D. J. And they shall walk: ideal versus reality in 
polio rehabilitation in the United States. Asclepio, 61(1), 2009, p.175-192; y en SILVER, J. K. Post-Polio 
Syndrome: A Guide for Polio Survivors and Their Families, Yale University Press, New Haven, 2001. 

6 - Nos estamos refiriendo, entre otras, a las obras que han venido publicándose desde los años no-
venta, en torno a esta temática, por parte de diversos autores como: GOULD, T. A summer plague: 
polio and its survivers. New Haven. London. Yale University Press, 1992. SASS, EJ., GOTTFRIED, G., 
SOREM, A. Polio’s Legacy: An Oral History. University Press of America, 1996. SHELL, M. Polio and its 
aftermath. The paralysis of culture, Harvard University Press, Cambridge, 2005. OSHINSKY, D. M. Polio. An 
American Story. London. Oxford University Press. 2005. Y, sobre lo acontecido en Europa, destacan, entre 
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estudioso de la enfermedad, que nos ha servido de guía durante los primeros pasos 
de este trabajo de tesis7.

Por otro lado, la amplia obra publicada por Matthew Smallman-Raynor y Andrew Cliff, 
A world geography. Emergence to eradication, abordada desde una perspectiva geográfi-
co-histórica global, también merece un puesto relevante, por cuanto nos ha permitido 
conocer cómo se ha ido abordando la lucha en el mundo contra las epidemias de polio-
mielitis, si bien concede una limitada extensión y detalle a lo acontecido en el ámbito de 
Europa, respecto a lo narrado en relación al norteamericano8.

Y es que, efectivamente, la historia de la poliomielitis, dentro de las enfermedades de mayor 
prevalencia del siglo XX, es una de las mejor estudiadas en el área anglosajona, siendo 
profusa la difusión de trabajos sobre la historia de la polio en EEUU y Canadá. Tanto es así, 
que ha llegado incluso a sobrepasar el ámbito de lo académico y, respecto de esto último, 

otros: LINDNER, U., BLUME, S. Vaccine innovation and adoption: polio vaccines in UK, the Netherlands and 
West Germany, 1955-1965. Medical History, 50 (4), 2006, p. 425-446. WEBSTER, Ch. The health Service 
since the War: volumen II. Goverment and Health Care. The National Health Service 1958-1979. London, 
HMSO, 1996, p. 129-131. AXELSON, P. The Autumn Ghost: the history of polio epidemics in Sweden, Car-
lssons, Stockholm, 2004, p. 230-238; AXELSON, P. The Autumn Ghost: the history of polio epidemics in 
Sweden, Stockholm, Sweden: Carlssons, 2004. Abstract disponible en: http://umu.diva-portal.org/smash/
record.jsf?pid=diva2%3A142617&dswid=7336. AXELSON, P. ”No os comáis esas manzanas; han estado en 
el suelo!”: la epidemia de polio y las medidas preventivas en Suecia, desde la década de 1880 hasta la década 
de 1940. Asclepio. 61 (1), 2009, p. 23-38; BÁGUENA CERVELLERA, Mª J. Saberes y prácticas en torno a la 
polio en la medicina valenciana (1900-1950). En: MARTÍNEZ PÉREZ, J., PORRAS GALLO, MI, SAMBLÁS, P. 
DEL CURA, M. (coords.). La medicina ante el nuevo milenio: una perspectiva histórica, Cuenca: Ediciones 
de la Universidad de Castilla La Mancha, 2004, p. 949-962; BALLESTER, R., BAGUENA, MJ., PORRAS, 
MI. Spanish Health Services and Polio Epidemics (1940-1980). Comunicaciónn presentada en Conferencia 
multidisciplinar auspiciada por la SSHM_ Children, Disability and Community Care from 1850 to the present, 
Swansea, Gran Bretaña, 2007; BAGUENA M.J., PORRAS M.I., BALLESTER, R. Poliomyelitis in rural and ur-
ban Spain: epidemiological trends, social and scientific responses. En ANDRESEN, A., BARONA, J.L., CHE-
RRY, S. (eds.). Making a new countryside: Health Policies and Practices in European History ca. 1860-1950. 
Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010, p. 113-131; PORRAS, MI., BÁGUENA CERVELLERA, MJ., BALLESTER 
AÑÓN, R. Spain and the international scientific conferences on polio, 1940s-1960s, Dynamis, 30, 2010, p. 
91-118. Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/view/218636/298374; PORRAS, MI., 
BÁGUENA CERVELLERA, Mª J., BALLESTER AÑÓN, R. Spain and the international scientific conferences on 
polio, 1940s-1960s, Dynamis, 30, 2010, p. 91-118. Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/Dynamis/
article/view/218636/298374; PORRAS, MI.; BÁGUENA, MI., BALLESTER, R., DE LAS HERAS, J. La Asocia-
ción Europea contra la Poliomielitis y los programas europeos de vacunación. Dynamis: Acta Hispanica ad 
Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam [en línia], 2012, Vol. 32, (2), p. 287-310. Disponible en: http://
www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/view/262884; BALLESTER, R., PORRAS, M.I. La lucha europea 
contra la presencia epidémica de la poliomielitis: una reflexión histórica. Dynamis 2012, 32 (2), p. 273-285; 
FANTINI B. Polio in Italy. Dynamis, 32 (2), 2012, p. 329-359, que forman parte del  dossier de BALLESTER, 
R. PORRAS, M.I. eds. Políticas, respuestas sociales y movimientos asociativos frente a la poliomielitis: la 
experiencia europea (1940-1975), Dynamis, 32, (2), 2012, p. 273-414. Disponible en: http://www.raco.cat/
index.php/Dynamis/issue/view/19730/showToc; BALLESTER, R. Marcos políticos y programas sanitarios en 
España (1958-1988). El largo camino hacia la erradicación de la poliomielitis: de las campañas sanitarias a la 
erradicación global. En: PERDIGUERO GIL, E. Política, salud y enfermedad en España: entre el desarrollismo 
y la Transición democrática. Elche (Alicante): Editorial de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 2015, p. 
72-80; ePub. Disponible en:  http://editorial.umh.es/2015/12/09/politica-salud-y-enfermedad-en-espana-en-
tre-el-desarrollismo-y-la-transicion-democratica /; de especial interés por su singular temática son la tesis de 
TOLEDO MARHUENDA, JV. La poliomielitis en España (1880-1970) y su impacto sobre el desarrollo de las 
técnicas en fisioterapia. Tesis de Doctorado. Universidad de Alicante. Alicante, 2009; y su libro, publicado 
en 2013, TOLEDO MARHUENDA, JV., BALLESTER AÑON, R. La poliomielitis en España (1880-1970) y su 
impacto sobre el desarrollo de las técnicas en fisioterapia: un acercamiento a la historia de las discapacidades 
físicas y a su tratamiento. Universidad Miguel Hernández. Alicante, 2013; y las publicaciones en torno a lo 
ocurrido en el este de Europa de VARGHA, D. Iron Curtain, iron lungs: governing polio in Cold War Hungary 
1952-1963, Rutgers University, Graduate School, New Brunswick, 2013 622; asi como VARGHA, D. Vaccina-
tion and the communist state: Polio in Eastern Europe. En HOLMBERG, C, BLUME, S, GREENOUGH, P. (eds). 
The politics of vaccination. A global history, Manchester University Press, 2017, de reciente publicación. 

7 - PAUL, J. R., 1971.

8 - SMALLMAN-RAYNOR, M. CLIFF, A., eds. A world geography. Emergence to eradication. Oxford: 
Oxford University Press; 2006.
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los ejemplos del periodista Oshinsky, premio Pulitzer 2006, por su trabajo sobre la polio 
en la historia de Norteamérica9, y del escritor estadounidense Philip Roth, con su novela 
Némesis10, dan buena cuenta de ello. 

Algunos trabajos, relativamente recientes, también referidos al ámbito norteamericano, 
y dirigidos al estudio de algunos eventos relevantes y singulares, o aspectos parciales en 
la historia de la enfermedad y el desarrollo de las vacunas, como el trabajo de Paul Offit 
sobre el incidente Cutter11, son muy iluminadores a la hora de realizar un análisis más 
detallado; así como los trabajos publicados en los últimos años por Stephen E. Mawdsley, 
profesor en la Universidad de Cambridge, dirigidos también principalmente a la experien-
cia en Norteamérica, aunque con diferentes y nuevos enfoques sobre la polio, que resultan 
destacables por haber introducido algunos matices interesantes y novedosos, desde la 
perspectiva de la antropología, a la narrativa clásica sobre la lucha contra la poliomielitis, 
destacando en ellos su visión sobre los cambios sociales, y también sobre los riesgos, que 
la lucha contra la enfermedad ha implicado para la sociedad norteamericana moderna, 
aspecto éste que había sido obviado hasta el momento12. 

Pero, como ya hemos referido, aún a pesar de haberse incrementado de manera notable 
en los últimos años la historiografía de la polio en Europa y, especialmente, en España, 
la historia de la poliomielitis ha permanecido insuficientemente estudiada e inexplorada 
prácticamente hasta el s. XXI, al acercarse el momento de su erradicación. 

Aunque merece ser destacado, como antecedente, el trabajo de 1996 de Anne Hardy, des-
de la perspectiva de la neurología y sus diferentes abordajes, a uno y otro lado del Atlán-
tico13, aún conocemos poco sobre las vacunas y las estrategias utilizadas en los diferentes 
países que conforman la Región Europea de la OMS, si exceptuamos los trabajos de Per 
Axelson, en relación a lo acontecido en Suecia14, o los de Bernardino Fantini, sobre Italia15, 
así como el trabajo relativo a Alemania, Países Bajos y Reino Unido, de Ulrike Lindner y 
Stuart Blume, enfocado este último desde la perspectiva de la innovación y la tecnología 
de las vacunas16. Además de los mencionados, también deben ser reseñados los trabajos 
aparecidos en los últimos años, relativos al proceso de vacunación y erradicación de la 
poliomielitis en la Europa del Este, publicados por Dora Vargha17, así como los referidos 

9 - OSHINSKY, D. M. Polio. An American Story.Oxford University Press. 2005.

10 - ROTH, P. Némesis Editado en español entre otros por Ed. Mondadori, 2011.

11 - OFFIT, PA. The Cutter Incident: How America’s First Polio Vaccine Led to the Growing Vaccine 
Crisis. New Haven/London: Yale University Press. 2005.

12 - MAWDSLEY, SE. Selling Science: Polio and the Promise of Gamma Globulin. New Brunswick, New 
Jersey, 2016. De libre acceso on line son los siguientes artículos: MAWDSLEY, SE. ‘Salk Hops’: Teen Health 
Activism and the Fight against Polio, 1955 – 1960. The Journal of Cultural and Social History, 13 (2), 2016, p. 
249-265. Disponible en: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14780038.2016.1145393; MAWDSLEY, 
SE. Polio provocation: solving a mystery with the help of history. The Lancet, 384  (9940), 2014, p. 300-
301. Disponible en: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736 (14) p. 61251-4/fulltext; 
MAWDSLEY, SE. Polio provocation: a lingering public health debate. OUP blog. 2013|online-resource: http://
blog.oup.com/2013/09/polio-provocation-a-lingering-public-health-debate/.(último acceso 5 febrero 2017)

13 - HARDY, A. Poliomyelitis and the Neurologists: The View from England, 1896–1966, Bulletin of the 
History of Medicine, 71 (2), 1997, p. 249-272

14 - AXELSON, P., 2009, p. 23-38 y AXELSON P., 2012, p. 311-328.

15 - FANTINI, B., 2012, p. 329-359.

16 - LINDNER, U., BLUME, S., 2006, p. 425-446.
17 - VARGHA, D. Iron Curtain, iron lungs: governing polio in Cold War Hungary 1952-1963, Rutgers 
University, Graduate School, New Brunswick, 2013 (N. 3599584); VARGHA, D. Between East and 
West: Polio Vaccination across the Iron Curtain in Cold War Hungary, Bulletin of History of Medicine, 
88, 2, 2014, p. 319-343. Disponible en: http://eprints.bbk.ac.uk/13639/7/13639.pdf (último acceso 20 
abril 2017); y más recientemente VARGHA, D. Vaccination and the communist state. En HOLMBERG 
C., BLUME S., GREENOUGH P. (eds). The politics of vaccination. A global history. Manchester Univer-
sity Press, 2017, p. 77-98. Disponible en: www.oapen.org/download?type=document&docid=626407 
(Último acceso 14 September 2017). VARGHA, D. Socialist Utopia in Practice: Everyday Life and Me-
dical Authority in a Hungarian Polio Hospital, Social History of Medicine, Disponible en: https://doi.
org/10.1093/shm/hkx064.  (último acceso 14 septiembre 2017). 
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a Portugal, publicados por Inés Guerra Santos y colaboradores18, y los aparecidos muy 
recientemente,  centrados en el desarrollo de la vacuna y su aplicación en los Países Bajos, 
que tienen como autores a Houwaart, E. y Van Vliet, H.19.

En España la historiografía sobre esta enfermedad comienza con los trabajos de María 
José Báguena (2004)20 y de Ferrán Martínez, A. Larrosa y A. Páez (2004)21. En la última 
década, esta línea de trabajo en torno a la poliomielitis en nuestro país, se ha visto enri-
quecida por el trabajo de diversos autores, realizado en el marco de proyectos nacionales 
de investigación, coordinados por Rosa Ballester y otros proyectos autonómicos, que han 
dado como resultado diversos monográficos en varias revistas nacionales e internacio-
nales, que han ido ampliando el conocimiento, fundamentalmente sobre el escenario 
nacional, en torno a la enfermedad y a la lucha contra ella. Nos estamos refiriendo al 
número 61 de la revista Asclepio (2009)22, el número 32 de la revista Dynamis (2012)23, el 
volumen 11 de la revista Hygieia Internationalis24, o el Dossier del número 22 de la revista 

18 - GUERRA-SANTOS, I. A poliomielite em Portugal: o Refúgio da Paralisia Infantil. En: Dilene Rai-
mundo de Nascimento, org., A história da poliomielite. Rio de Janeiro, 2010, p.177-194. RODRIGUEZ 
SANCHEZ, JA., BALLESTER AÑON, R., GUERRA SANTOS, I. El movimento asociativo: Una perspectiva 
Internacional, Nacional y de los casos de Madrid, Valencia y Castilla La Mancha. En: PORRAS GALLO, 
MI., BÁGUENA CERVELLERA, MJ., AYARZAGÜENA SANZ, M., MARTÍN ESPINOSA, NM. (coords.). El 
drama de la polio. Un problema social y familiar en la España franquista. Ed. Libros La Catarata, 2013, p. 
233-257;  MARTINS, PINTO, S., GUERRA, I., RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, J.A.; PITA, J. R.; PEREIRA, A.L. De 
las campañas de vacunación al calendario vacunal: el Programa Nacional de Vacinação portugués y las 
Campañas Nacionales de Vacunación Antipoliomielítica en España (1963-1976). En: CAMPOS MARÍN, R.; 
GONZÁLEZ DE PABLO, Á.; PORRAS GALLO, MI.; MONTIEL, L., eds. Medicina y Poder Politico, Madrid, 
SEHM/UCM, 2014, p. 203-209. RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, J.A.; GUERRA-SANTOS, I., Denial, oblivion and 
new fears: poliomyelitis and the post-polio syndrome in the Spanish and Portuguese press (1995-2009), 
Hygiea Internationalis, 11, 1, 2014, p. 93-129. GUERRA SANTOS, I., RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, J.A, PINTO, 
S.M., PITA, J. R., PEREIRA, A.L.  Información, educación y responsabilidad: estrategias de vacunación 
contra la polio en Portugal y España. En PORRAS GALLO, MI., BÁGUENA CERVELLERA, MJ., AYARZA-
GÜENA SANZ, M., MARTÍN ESPINOSA, NM. (coords.). La Erradicación y el Control de las enfermedades 
infecciosas.  Ed. Libros La Catarata, 2016, p. 187-207.

19 - HOUWAART, E., VAN VLIET, H. Poliomyelitis and the Vaccination Policy in the Netherlands in 
the1950’s and 1960’s. Paper presentado en la Sesión: The Great Challenge of Infectious Diseases: Global 
Health and the History of Emotions I (organizada por Ballester, R. y Porras, MI.) ESSHC. Valencia, 2016.

20 - BÁGUENA CERVELLERA, MJ., 2004, p. 949-962.

21 - MARTÍNEZ NAVARRO, F., LARROSA, A., PÁEZ, A. Estudio de la epidemia de poliomielitis infantil 
presentada en Madrid durante el año 1929 por el Dr. Laureano Albadalejo: primera memoria anual de 
los trabajos llevados a cabo por el Servicio Epidemiológico Central (1929). En MARTÍNEZ PÉREZ, J.; 
PORRAS GALLO, Mª I.; SAMBLÁS, P.; DEL CURA, M. (coords.). La medicina ante el nuevo milenio: una 
perspectiva histórica, Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 2004, p. 963-987. 

22 - BÁGUENA CERVELLERA, M.J. Estudios epidemiológicos y virológicos sobre la poliomielitis en Va-
lencia (1959-1969). Asclepio, 2009, vol. 61, no 1, p. 39-54. Disponible en: http://asclepio.revistas.csic.es/
index.php/asclepio/article/view/271/267;  BALLESTER, R., PORRAS, MI. El significado histórico de las 
encuestas de seroprevalencia como tecnología de laboratorio aplicada a las campañas de inmunización. 
El caso de la poliomielitis en España, Asclepio, 61, 1, 2009, p. 55-80. Disponible en: http://asclepio.
revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/view/272/268; RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, JA, SECO CALVO, 
J. Las campañas de vacunación contra la poliomielitis en España en 1963. Asclepio, 61, 1, 2009, p. 
81-116. Disponible en: http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/download/273/269; 
MARTÍNEZ PÉREZ, J. Consolidando el modelo médico de discapacidad: sobre la poliomielitis y la cons-
titución de la traumatología y ortopedia como especialidad en España (1930-1950). Todos ellos en el 
Dossier: La poliomielitis y sus contextos: experiencias colectivas e individuales ante la enfermedad en el 
siglo XX. Asclepio, Vol. 61, No 1, 2009, p. 117-142. Disponible en: http://asclepio.revistas.csic.es/index.
php/asclepio/issue/view/28. (último acceso 18 febrero 2017).

23 - RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J. A. Las secuelas sociales de la polio: el inicio del movimiento asociativo en 
España (1957-1975). Dynamis, 32, (2), 2012, p. 391-414. Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/dyn/v32n2/06.
pdf. En BALLESTER AÑÓN, R., PORRAS GALLO, MI. (coords.). Dossier: Políticas y respuestas sociales y 
Movimientos asociativos frente a la poliomielitis en Europa. Dynamis, 32, (2), 2012, p. 273-414. Disponible en: 
www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/download/262882/350376 (último acceso 21 febrero 2017).

24 - BALLESTER, R., PORRAS, MI., BÁGUENA, MJ. The Eradication of Poliomyelitis in Spain: Projects, 
Obstacles, Achievements, Realities. Hygeia Internationalis. An Interdisciplinary Journal for the History 
of Public Health, Volume 11, No. 1, 2015, p. 71-92. En RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J.A. (Ed.) Poliomyelitis 
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Manguihnos (2015)25.

Merecen ser destacadas igualmente algunas contribuciones colectivas de Báguena, Po-
rras y Ballester en diversas publicaciones propias, o en colaboración con otros autores, 
que están contribuyendo, de una manera inédita hasta ahora, a ampliar el conocimiento 
de la enfermedad en nuestro contexto más inmediato26.

Cabe destacar, asimismo, el Monográfico publicado a propósito del cincuenta aniversario 
de la primera campaña de vacunación antipoliomielítica en España, publicado en 2013 por 
el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la Revista Española de Salud Pública, que preten-
dió rendir homenaje a uno de sus principales protagonistas, el virólogo Florencio Pérez 
Gallardo, y que relata someramente, desde diversos puntos de vista, cómo se ha venido 
desarrollando el proceso de control y erradicación de la enfermedad en nuestro país27.

after Poliomyelitis: Lights and Shadows of the Eradication, an Introduction. Hygeia Internationalis. An 
Interdisciplinary Journal for the History of Public Health, Volume 11, (1), 2015. Disponible en: http://www.
ep.liu.se/ej/hygiea/v11/i1/hygiea15v11i1.pdf. (ultimo acceso 18 febrero 2017); RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, 
J.A., GUERRA-SANTOS, I., Denial, oblivion and new fears: poliomyelitis and the post-polio syndrome in 
the Spanish and Portuguese press (1995-2009). Hygeia Internationalis. An Interdisciplinary Journal for the 
History of Public Health, Volume 11, (1), 2015, p. 93-129. En RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J.A. (Ed.) Poliomyeli-
tis after Poliomyelitis: Lights and Shadows of the Eradication, an Introduction. Hygeia Internationalis. An 
Interdisciplinary Journal for the History of Public Health, Volume 11, (1), 2015. Disponible en: http://www.
ep.liu.se/ej/hygiea/v11/i1/a06/hygiea15v11i1a06.pdf. (último acceso  21 febrero 2017).

25 - BALLESTER, R., PORRAS, MI., BÁGUENA, MJ. Políticas sanitarias locales puestas a prueba: con-
sultores, expertos, misiones internacionales y poliomielitis en España, 1950-1975. História, Ciências, Saú-
de – Manguinhos, Rio de Janeiro, 22, (3), 2015, p. 925-940. Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/hcsm/
v22n3/0104-5970-hcsm-22-3-0925.pdf (ultimo acceso 18 febrero 2017); RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, J.A.; 
GUERRA-SANTOS, I. Una enfermedad lejana: la información sobre poliomielitis y síndrome post-polio en la 
prensa hispanolusa, 1995-2009, História, Ciências, Saúde – Manguinhos, 22 (3), 2015, p. 985-1005. Disponi-
ble en: http://www.redalyc.org/html/3861/386141523019. (último acceso  21 febrero 2017).

26 - BÁGUENA, MJ., PORRAS MI., BALLESTER, R. Poliomyelitis in rural and urban Spain: epidemiological 
trends, social and scientific responses. En Making a New Countryside: Health Policies and Practices in European 
History ca. 1860-1950. En ANDRESEN, A., BARONA, J.L., CHERRY, S. (eds.). Peter Lang, 2010, p. 113-131; 
PORRAS, MI., BÁGUENA CERVELLERA, MJ., BALLESTER AÑÓN, R., 2010, p. 91-118. MARTÍNEZ-PÉREZ, J., 
PORRAS M.I., BAGUENA M.J., BALLESTER, R. Spanish Health Services and Polio Epidemics in the Twentieth 
Century: The ‘Discovery’ of a New Group of Disabled People, 1920–70. En: ANNE BORSAY AND PAMELA 
DALE (eds.) Disabled Children. 2012, p. 131-144. London, UK: Pickering & Chatto. 2012, p. 131-144. Disponible 
en: University Publishing Online http://universitypublishingonline.org/pickeringchatto/. [último acceso 23 Agosto 
2016]; PORRAS GALLO, MI.; AYARZAGÜENA, M.; DE LAS HERAS, J.; BÁGUENA CERVELLERA, MJ. (eds.). 
El drama de la polio. Un problema social y familiar en la España franquista, Madrid, 2013. Ed. de La Catarata. 
BALLESTER, R. Marcos políticos y programas sanitarios en España (1958-1988). El largo camino hacia la erra-
dicación de la poliomielitis: de las campañas sanitarias a la erradicación global. En: PERDIGUERO-GIL, E. ed. 
Política, salud y enfermedad: del desarrollismo a la transición democrática. Alicante, Universidad Miguel Her-
nández, 2015, p. 72-80. Disponible en: http://editorial.umh.es/2015/12/09/politica-salud-y-enfermedad-en-es-
pana-entre-el-desarrollismo-y-la-transicion-democratica/. (último acceso18 febrero 2017).; PORRAS GALLO, 
MI., BÁGUENA CERVELLERA, MJ. El conocimiento sobre la realidad de las campañas de vacunación contra 
la polio: su cobertura, su seguimiento en las capitales y provincias españolas (1963-1975), En: PERDIGUE-
RO-GIL, E. ed. Política, salud y enfermedad: del desarrollismo a la transición democrática. Alicante, Universidad 
Miguel Hernández, 2015, p. 170-215. Disponible en: http://editorial.umh.es/2015/12/09/politica-salud-y-enfer-
medad-en-espana-entre-el-desarrollismo-y-la-transicion-democratica (último acceso 15 marzo 2017); TOLEDO 
MARHUENDA, J.V., BALLESTER AÑÓN, R. Los intentos de rehabilitación del régimen franquista y los consejos 
de expertos internacionales para la rehabilitación y tratamiento fisioterápico de niños con discapacidades fí-
sicas (1960-1975). En: PERDIGUERO GIL, E. Política, salud y enfermedad en España: entre el desarrollismo y 
la Transición democrática. Alicante, Editorial de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 2015, p. 148-192. 
Disponible en: http://editorial.umh.es/2015/12/09/politica-salud-y-enfermedad-en-espana-entre-el-desarrollis-
mo-y-la-transicion-democratica/; o la reciente monografía de PORRAS GALLO, MI., BÁGUENA CERVELLERA, 
MJ., AYARZAGÜENA SANZ, M., MARTÍN ESPINOSA, NM. (coords.). La erradicación y el control de las enfer-
medades infecciosas. Madrid, 2016. Ed. Libros La Catarata, con las aportaciones de CABALLERO MARTÍNEZ 
MV., PORRAS GALLO MI. El problema de la poliomielitis entre 1955 Y 1975. Los casos de España, Francia, 
Bélgica, Portugal y Reino Unido. En: PORRAS GALLO, MI., BÁGUENA CERVELLERA, MJ., AYARZAGÜENA 
SANZ, M., MARTÍN ESPINOSA, NM. (coords.). La Erradicación y el Control de las enfermedades infecciosas.  
Ed. Libros La Catarata, 2016, p. 208- 232; y de GUERRA SANTOS, I., RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, J.A, PINTO, 
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Pero, a pesar de estas recientes contribuciones, siguen faltando estudios más amplios sobre 
el uso de las vacunas, las estrategias adoptadas y, especialmente, estudios comparativos 
relativos a lo ocurrido en los distintos países que conforman la Región Europea de la OMS. 

Desde ese enfoque, sólo contamos, prácticamente, con los trabajos referidos de Ulrike 
Lindner y Stuart Blume, en el que se analizan la producción y utilización de vacunas contra 
la polio en Holanda, Alemania Occidental y Reino Unido, algunos de los capítulos de la 
publicación reciente de Holmberg, Blume y Greenough, sobre las diferentes políticas de 
vacunación y que incluye lo referido por Dora Vargha en relación a los países del este 
de Europa28, y el estudio comparativo hispano-luso, iniciado por los autores portugueses 
referidos, en colaboración con autores españoles,  en el marco de un proyecto de investi-
gación que continúa desarrollándose29. 

Este trabajo de tesis, por tanto, pretende contribuir a paliar esta carencia y, de ahí también, 

S.M., PITA, J. R., PEREIRA, A.L.  Información, educación y responsabilidad: estrategias de vacunación contra la 
polio en Portugal y España. En PORRAS GALLO, MI., BÁGUENA CERVELLERA, MJ., AYARZAGÜENA SANZ, 
M., MARTÍN ESPINOSA, NM. (coords.). La Erradicación y el Control de las enfermedades infecciosas.  Ed. Libros 
La Catarata, 2016, p. 187-207.

27 - FARJAS, P. et al. Celebración del 50 Aniversario de la Instauración de las Campañas de Vacunación 
Antipoliomelitis en España. Rev. Esp. Salud Publica, 87, 5, p. 523-540. Madrid, 2013. Disponible en: 
http://www.siis.net/documentos/ficha/212937.pdf (último acceso 26 de mayo 2017); MARTINEZ NAVA-
RRO, JF. Los estudios epidemiológicos sobre la poliomielitis en España antes de la vacunación. Rev. 
Esp. Salud Pública, 87, 5. Madrid, 2013, p. 429-441. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S1135-57272013000500002 (último acceso 26 de mayo 2017); FERNÁNDEZ-CRUZ 
PÉREZ, E., RODRÍGUEZ-SAINZ, C.  Inmunología de la poliomielitis: vacunas, problemas para la preven-
ción/erradicación e intervenciones de futuro. Rev. Esp. Salud Pública, 87, 5. Madrid, 2013, p. 443-454 
Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v87n5/03_colaboracion_especial2.pdf (último acceso 26 de 
mayo 2017); TRALLERO, G., CABRERIZO, M., AVELLÓN, A. y RED DE LABORATORIOS DE VIGILAN-
CIA DE PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA. Papel del Laboratorio Nacional de Poliovirus en el Programa de 
Erradicaciön y Vigilancia de la Poliomielitis. Rev Esp Salud Pública  87, 5,  Madrid, 2013, p. 471-479. 
Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v87n5/06_colaboracion_especial5.pdf (último acceso 26 de 
mayo 2017); ESTEBAN, J.  Poliomielitis paralítica. Nuevos problemas: el síndrome postpolio.  Rev Esp 
Salud Pública 87, 5, Madrid, 2013, p. 517-522.  Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=s-
ci_arttext&pid=S1135-57272013000500010 (último acceso 26 de mayo 2017): VALENCIANO CLAVEL, 
L. Gestación y realización de la primera Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica Oral en 
España, Rev. Esp. Salud Pública, 87,  5, Madrid, 2013, p. 445-460. Disponible en: http://scielo.isciii.es/
pdf/resp/v87n5/04_colaboracion_especial3.pdf (último acceso 26 de mayo 2017); SALMERÓN GARCÍA, 
F., PORTELA MOREIRA, A., SOLER SONEIRA, M., LÓPEZ HERNÁNDEZ, S., CHAMORRO SOMOZA 
DÍAZ-SARMIENTO, M., PÉREZ GONZÁLEZ,  I., RUBIO GÓMEZ, MI:, PÉREZ GONZÁLEZ,  A., SAGREDO 
RODRÍGUEZ, A., SOL RUIZ ANTÚNEZ, S., TIMÓN JIMÉNEZ, M.,  FRUTOS CABANILLAS, G.  vacunas 
antipoliomieliticas, erradicación y posterradicación.  Rev. Esp. Salud Pública, 87, 5, Madrid, 2013, p. 
497-505.  Disponible en: http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/
revista_cdrom/vol87/vol87_5/RS875C_497.pdf (último acceso 26 de mayo 2017); TELLO ANCHUELA, 
O. Fase actual de control de la vigilancia epidemiológica de la poliomielitis en España. Rev Esp Salud 
Pública 87, 5. Madrid, 2013, p. 481-496. Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v87n5/07_colabo-
racion_especial6.pdf (ultimo acceso 26 de mayo 2017); LIMIA SANCHEZ, A. La erradicación de la polio-
mielitis en  la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud. Rev. Esp. Salud Pública, 87, 5, p. 
507-516. Madrid, 2013. Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v87n5/09_colaboracion_especial8.
pdf (último acceso 26 de mayo 2017).

28 - LINDNER, U., BLUME, S., 2006. 265. HOLMBERG C., BLUME S., GREENOUGH P. (eds). The po-
litics of vaccination. A global history. Manchester University Press, 2017; VARGHA, D. Vaccination and 
the communist state. En HOLMBERG C, BLUME S, GREENOUGH P (eds). The politics of vaccination. 
A global history, Manchester University Press, 2017; BLUME, S.  The erosion of public sector vaccine 
production: the case of the Netherlands. En HOLMBERG C, BLUME S, GREENOUGH P (eds). The politics 
of vaccination. A global history, Manchester. University Press, 2017; p- 77-98; BLUME, S.  The erosion of 
public sector vaccine production: the case of the Netherlands. En HOLMBERG C, BLUME S, GREENOU-
GH P (eds). The politics of vaccination. A global history, Manchester. University Press, 2017, p. 148-173; 
STÖCKL, A., SMAJDOR, A. The MMR debate in the United Kingdom: vaccine scares, statesmanship 
and the media. En HOLMBERG C, BLUME S, GREENOUGH P (eds). The politics of vaccination. A global 
history, Manchester. University Press, 2017, p. 237-259. Disponibles en: www.oapen.org/download?-
type=document&docid=626407 (Último acceso 14 September 2017).
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que hayamos venido presentando parte de los resultados de nuestra investigación en 
diversos Congresos Nacionales e Internacionales y en una publicación colectiva reciente 
en torno a la cuestión del control y la erradicación de la poliomielitis en España y en 
diversos países de la Región Europea, coordinada por miembros de nuestro grupo de 
investigación30.

Por todos estos trabajos, sabemos que la poliomielitis en España había sido esporádica 
y, como en otros países de Europa, surgió como epidémica a finales del siglo XIX, pero 
apenas se presta atención a la enfermedad ni se investiga su impacto epidemiológico has-
ta la segunda década del siglo XX, cuando es incluida por las autoridades en la lista de 
enfermedades notificables. Alcanzó cierta intensidad en los años 1920 y 1930-1931, para 
posteriormente producir diversos brotes, cada vez más graves, que la convirtieron en un 
importante problema médico y social, en los años cuarenta y cincuenta, hasta que, en 
1963-1964, se inician las primeras campañas de vacunación masiva31. 

Pero a pesar de las recientes aportaciones de Porras, Báguena y Rodríguez Sánchez, no 
tenemos aún una información completa sobre su impacto epidemiológico en los distintas 
áreas del país, debido probablemente, entre otras causas, al subrregistro de casos y la 
escasez de información sobre su gestión sanitaria, que ha venido impidiendo una buena 
evaluación del impacto real de la enfermedad y de su evolución a lo largo de los años32. 

El cambio en el patrón endemoepidémico, que empezó a mostrar la enfermedad a finales 
del s. XIX y las primeras  décadas del s. XX, había desatado, el pánico social de la población 

29 - MARTINS, PINTO, S., GUERRA, I., RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, J.A.; PITA, J. R.; PEREIRA, A.L., 2015, 
p. 203-209; RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, J.A.; GUERRA-SANTOS, I., 2015, p. 93-129. GUERRA SANTOS, 
I., RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, J.A, PINTO, S.M., PITA, J. R., PEREIRA, A.L., 2016, p. 187-207; PITA, J.R. 
RODRÍGUEZ- SÁNCHEZ, J.A.  Actitudes ante la polio en España y Portugal: estudio comparativo. En 
TERESA ORTIZ et al. (eds.). La experiencia de enfermar en perspectiva histórica. Granada, 2008, p. 
331–334.

30 - CABALLERO MARTÍNEZ MV., PORRAS GALLO MI. El problema de la poliomielitis entre 1955 y 1975. 
Los casos de España, Francia, Bélgica, Portugal y Reino Unido. En: PORRAS GALLO, MI., BÁGUENA CER-
VELLERA, MJ., AYARZAGÜENA SANZ, M., MARTÍN ESPINOSA, NM. (coords.). La Erradicación y el Control 
de las enfermedades infecciosas.  Ed. Libros La Catarata, 2016, p.208- 232. PORRAS, MI.; CABALLERO, 
V. La vacuna Lépine: el intento francés para erradicar la polio. En: PORRAS GALLO, MI., BÁGUENA CER-
VELLERA, MJ., AYARZAGÜENA SANZ, M., MARTÍN ESPINOSA, NM. (coords.). La Erradicación y el Control 
de las enfermedades infecciosas.  Ed. Libros La Catarata, 2016, p. 107-126. GUTIÉRREZ ÁVILA, G, CABA-
LLERO MARTÍNEZ, MV. El papel de los servicios de salud publica en la erradicación de las enfermedades 
infectocontagiosas. En:  PORRAS GALLO, MI., BÁGUENA CERVELLERA, MJ., AYARZAGÜENA SANZ, M., 
MARTÍN ESPINOSA, NM. (coords.). La Erradicación y el Control de las enfermedades infecciosas.  Ed. 
Libros La Catarata, 2016, p.170-186. El núcleo central de esta monografía, publicada en 2016, y coordinada 
por Porras, MI:, Báguena, MJ., Ayarzagüena, M., y Martin, NM., de título La erradicación y el control de las 
enfermedades infecciosas (Ed. Libros La Catarata, 2016)  reúne las ponencias presentadas en las Jornadas 
tituladas “El reto de la erradicación de las enfermedades infecciosas: viruela y poliomielitis” que se cele-
braron en Ciudad Real los días 2 y 3 de julio de 2015. Otras aportaciones recientes han sido CABALLERO 
MARTÍNEZ, MV. ¿UNA VACUNA CONTRA LA POLIOMIELITIS “MADE IN EUROPA”?. Apunt. Cienc. 2015 
V. 5, 1, p. 173-174. BÁGUENA, M. J.; DE LAS HERAS, J.; RAMÍREZ, M.; CABALLERO, M. V. Research, 
development and application of smallpox, poliomyelitis and influenza vaccines in Spain. Comunicación 
presentada en la European Social Science History Conference, Viena, 23-26 abril de 2014. BÁGUENA, 
M.J.; PORRAS, M.I.; CABALLERO, V. (2014). Innovación, Producción y circulación de vacunas contra la 
viruela y la polio (1918-1963). En: CAMPOS MARÍN, R.; GONZÁLEZ DE PABLO, Á.; PORRAS GALLO, MI.; 
MONTIEL, L. (eds.). Medicina y poder político. Madrid, SEHM/UCM, 2014, p. 197-202. CABALLERO MAR-
TÍNEZ MV., PORRAS GALLO MI. Vacunas europeas para luchar contra la poliomielitis. Libro de Ponencias 
y Comunicaciones XVIII CONGRESO NACIONAL Y VII INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE MEDICINA PREVENTIVA, SALUD PÚBLICA E HIGIENE, 2015, p. 360-361., p. 360-361. BÁGUENA, MJ.; 
DE LAS HERAS, J.; CABALLERO, MV. Vaccination against Poliomyelitis in Europe after the Cutter incident. 
Biennial Conference of the European Association for the History of Medicine and Health: ‘Risk and Disaster 
in Medicine and Health’. Lisboa, 2013. 

31 - BÁGUENA, MJ., PORRAS MI., BALLESTER, R., 2010, p. 113-131.

32 - PORRAS GALLO, MI.; BÁGUENA CERVELLERA, MJ., 2015, p. 170-215; RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, 
J.A., 2015, p. 81-115.
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en los países desarrollados, a uno y otro lado del Atlántico, debido a la inexistencia de un 
tratamiento y/o prevención eficaces, lo que, como refieren Ballester y Porras, conllevó 
sentimientos de miedo y angustia33, especialmente por las graves secuelas motoras y el 
número de muertes de las formas paralíticas de la enfermedad en los grupos de edad 
más joven, pero también por su distribución, nada previsible, ya que no se encontraba 
una relación directa con lo que había sido lo habitual, hasta entonces, para el resto de las 
enfermedades infecciosas, es decir, la falta de higiene y las malas condiciones de vida y, 
es por eso, por lo que la poliomielitis planteó la exigencia de dar una respuesta eficaz por 
parte de la comunidad científica internacional34. 

Desde 1948 la I Asamblea General de la OMS, a propuesta de Irlanda, había incorporado 
la poliomielitis a la agenda del organismo sanitario internacional35 y poco después, en 
1949, se creó la Oficina Regional Europea de la OMS, que asumió e inició el Programa de 
Polio de dicha Oficina Regional (1953). Al año siguiente, en 1954 tiene lugar en los EEUU el 
ensayo de la primera vacuna inactivada contra la polio, desarrollada por Salk y, unos días 
más tarde del anuncio de sus resultados, es presentada en el ámbito europeo la vacuna 
inactivada sueca de Gard (1955), mientras tanto se están realizando los primeros ensayos 
con la vacuna oral Sabin (1957). La introducción de estas nuevas armas contra la enferme-
dad supuso un hito en su historia por la efectividad demostrada para la prevención de la 
enfermedad. Progresivamente fueron poniéndose en marcha las primeras campañas de 
vacunación masiva tanto en EEUU y Canadá (1955), como en Dinamarca (1955) y Suecia 
(1957). Y, aunque el incidente Cutter, ocurrido el 28 de abril de 1955, debido a un fallo en 
la producción de uno de los lotes de vacuna en los laboratorios Cutter de California, dio 
lugar a un buen número de casos paraliticos y algunas muertes, determinando el retraso 
en la implantación general de estas campañas, también este incidente fue determinante 
para la aplicación de los estándares en la seguridad de los procedimientos de producción 
y administración de las  diversas vacunas desarrolladas durante estos años36. 

Otro aspecto destacable de la lucha contra la enfermedad, que enriqueció de manera muy 
importante el conocimiento sobre ella, tiene que ver con el movimiento científico que se 
generó en torno a la polio. 

La poliomielitis, debido al gran impacto social que fue adquiriendo, fue reconocida como 
el primer gran problema de salud pública internacional37, e impulsó la celebración de im-
portantes Conferencias Internacionales y la creación en el ámbito europeo, en 1951, de la 
Asociación Europea contra la Poliomielitis, que serviría de órgano gestor de todo el co-
nocimiento científico sobre la enfermedad en Europa en aquellos años, a través de los XII 
Simposia que se organizaron, entre 1953 y 196938. Ello propició la constitución, en el seno 

33 - BALLESTER, R., PORRAS, M.I., 2012, (p. 273-285), p. 274. Merece especial interés, en esta línea de 
trabajo, la sesión presentada en el Congreso de la ESSHC, celebrado en Valencia en 2016, por MARIA 
ISABEL PORRAS y ROSA BALLESTER de título “The Great Challenge  of Infectious diseases: Global 
health and the History of Emotions, y, especialmente, la comunicación expuesta por ésta última autora, 
de título “Compassion, Children and Disabilities. The case of polio outbreaks in Spain”.

34 - BALLESTER, R., PORRAS, M.I., 2012, p. 273-285. 

35 - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. Interim Commission of the World Health Organization. 
(Fifth session). First World Health Assembly. 7 July 1948, 12. 1. 7. 5.1 Acute Anterior Poliomyelitis (infan-
tile Paralysis). Off. Rec. WHO, 10, page 14. Disponible en: http://apps.who.int/iris/handle/10665/98217 
(WHA1_Prog-46_eng.pdf) (último acceso 21 abril 2017).

36 - AXELSON P. The Cutter incident and the development of a Swedish polio vaccine, 1952-1957. 
Dynamis, 32, (2). 2012, p. 311-328. Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/
view/262885/350379  (último acceso 18 febrero 2017).

37 - WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS. First Report. Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser., 81, 
3, 1954, p. 3. Disponible en http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/40241/1/WHO_TRS_81.pdf. 

38 - PORRAS, MI., BÁGUENA CERVELLERA, MJ., BALLESTER AÑÓN, R ., DE LAS HERAS, J., 2012, 
p. 287-310. Disponible en: www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/download/262884/350378.(último 
acceso  21 febrero 2017).
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de la Organización Mundial de la Salud, de diferentes Comités de Expertos, estrategia que 
ha resultado especialmente útil en la toma de decisiones colectivas y de orden científico 
en torno a la enfermedad a nivel mundial39. 

Gracias a la documentación generada en los diferentes foros celebrados, en torno a la 
poliomielitis,  y el movimiento científico que suscitó, sabemos que, ya en 1958, algunas 
figuras relevantes en España, como Florencio Pérez Gallardo, pudieron incorporarse al 
estudio y lucha contra la enfermedad en el contexto científico internacional del momento, 
a pesar del aislamiento político y social que había sufrido nuestro país durante los años 
del régimen franquista, y que no fue hasta 1963, varios años después que buena parte de 
los países del entorno europeo, cuando, tras diversos titubeos iniciales, por parte de la 
dividida autoridad gubernamental española, pudieron iniciarse las campañas masivas de 
vacunación y el camino hacia el control de la enfermedad en nuestro país.40

Pero el camino definitivo hacia su eliminación y erradicación global se inició tras haber 
sido incluida como objetivo en la Estrategia de Salud para Todos en el año 2000, promovi-
da desde la 30ª Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, celebrada en 1977, y a partir de 
la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata, celebrada un 
año después, en 1978, estableciéndose, poco después, la Polio Global Eradication Iniciati-
ve, que se propuso específicamente acabar con la enfermedad en el mundo, siguiendo la 
estela del éxito ya alcanzado con la erradicación de la viruela41. 

De especial interés se ha revelado la evolución del sistema sanitario español, al haber des-
empeñado un papel determinante en la consecución del objetivo de control y erradicación 
de la poliomielitis, a partir de la integración de la vacunación en el nuevo modelo sanitario, 
que se fraguó a partir de la promulgación de la Ley General de Sanidad de 198642. 

39 - BALLESTER R. Los informes de los Comités de Expertos de las organizaciones sanitarias inter-
nacionales como fuentes para el estudio de las políticas sanitarias y los problemas de salud pública en 
contextos locales (1948-1978). En PORRAS GALLO, M.I., GUTIÉRREZ RODILLA, B., AYARZAGÜENA 
SANZ, M., DE LAS HERAS SALORD, J. (eds). Transmisión del conocimiento médico e internacionali-
zación de las prácticas sanitarias: una reflexión histórica. Universidad de Castilla La Mancha, 2011, p. 
31-44. PORRAS, MI., BÁGUENA, MJ. BALLESTER, R., 2010; 30, p. 91-118. PORRAS, MI.; BÁGUENA, 
MJ.; BALLESTER, R.; DE LAS HERAS, J., 2012, p. 287-310. BALLESTER, R.; PORRAS, M.I.; BÁGUENA, 
M.J. La respuesta de las agencias internacionales (NFIP, OMS, AEP) al problema de la poliomielitis. En: 
PORRAS, MI.; AYARZAGÜENA, M.; DE LAS HERAS, J.; BÁGUENA, MJ., eds. El drama de la polio. Un 
problema social y familiar en la España franquista, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2013, p. 73-93. 
NÁJERA, R., 2006, 80 (5), p. 605-608.

40 - Una idea general sobre ello, con distintos enfoques, puede obtenerse en PORRAS GALLO, MI.; 
AYARZAGÜENA, M.; DE LAS HERAS, J.; BÁGUENA CERVELLERA, MJ. (eds.) El drama de la polio. 
Un problema social y familiar en la España franquista, Madrid, 2013. Ed. de La Catarata. Refiriendo las 
dificultades de la aplicación práctica de la vacunación y sus resultados son de interés los trabajos de 
PORRAS GALLO, MI.; BÁGUENA CERVELLERA, MJ. El conocimiento sobre la realidad de las campañas 
de vacunación contra la polio, su cobertura y su seguimiento en las capitales y provincias españolas 
(1963-1975), En: PERDIGUERO-GIL, E, ed. Política, salud y enfermedad: del desarrollismo a la transición 
democrática. Alicante, Universidad Miguel Hernández, 2015, p. 170-215. Disponible en: http://editorial.
umh.es/2015/12/09/politica-salud-y-enfermedad-en-espana-entre-el-desarrollismo-y-la-transicion-de-
mocratica; TUELLS HERNÁNDEZ, J. Los testimonios de los expertos y su participación en las primeras 
campañas de vacunación antipoliomielítica en España. En: ORTIZ GÓMEZ, T., OLAGÜE DE ROS, G., 
RODRÍGUEZ OCAÑA, E. (coord.). La experiencia de enfermar en perspectiva histórica, Granada, Univer-
sidad de Granada, 2008, p. 321-324; VALENCIANO CLAVEL, L., 2013, p.  445-460; NÁJERA, R., 2013, p. 
461-469. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J.A.; SECO CALVO, J., 2009, p. 81-116; RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, J.A., 
2015, p. 81-115. Disponible en:http://editorial.umh.es/2015/12/09/politica-salud-y-enfermedad-en-espa-
na-entre-el-desarrollismo-y-la-transicion-democratica. (último acceso 31 marzo 2016).

41 - OMS. WHA41.28, 1988.

42 - 364. LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD (BOE núm. 102, de 29 de abril de 
1986, p. 15207 a 15224). Sobre esta cuestión resulta interesante consultar RODRÍGUEZ OCAÑA, E. The 
Politics of Public Health in the State-Managed Scheme of Healthcare in Spain (1940-1990). En: LÖWY, I.; 
KRIGE, J. (eds.). Images of Disease: Science, Public Policy and Health in Post-war Europe, Luxembourg, 
Office for Oficial Publications of the European Communities, 2001, p. 187-210; RODRÍGUEZ OCAÑA, E. 
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Por otra parte, la identificación, en años relativamente recientes (1986), de un cuadro 
clínico relacionado con la polio, el Síndrome Postpolio, que ha añadido a los pacientes 
una nueva forma de “discapacidad sobre su propia discapacidad”43, está siendo también 
una línea de trabajo en desarrollo, en los últimos años, que reviste especial interés entre 
algunos de los autores españoles; aspecto éste relevante, por cuanto, entre otras razones, 
la necesidad de atender a las víctimas de la poliomielitis ha dado lugar al nacimiento de 
centros asistenciales específicos y a nuevas disciplinas médicas, como la Rehabilitación o 
la Fisioterapia. Ambos aspectos de la poliomielitis también están siendo estudiados en los 
últimos años por diversos autores en nuestro país44.

En cuanto al estudio de la poliomielitis como modelo a aplicar al de otras enfermedades 
virales emergentes, algunos autores han destacado en torno a la polio que “(podría)… ser 
entendida … con los rasgos de una enfermedad «emergente”45 aspecto este que, si bien, re-
viste también un especial interés, será una cuestión mucho mas tangencial en este trabajo 
que presentamos.

Equidad y salud: fundamentos históricos de la preocupación sanitaria por las desigualdades sociales, 
Salud 2000, 123, 2009, p. 20-23; y como trabajo más reciente y específico sobre el tema el trabajo 
referido de RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, J.A., 2015, p. 81-115.

43 - Informe de situación sobre  el síndrome postpolio: Revisión de la literatura, situación en España 
y posibles líneas de actuación.  Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.  Junio de 2002 (24-
10-12) y Challenges European Conference on Post Polio Syndrome. 31 August –2 September 2011. Co-
penhagen, Denmark. Ver también RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, JA.; GUERRA-SANTOS, I. Una enfermedad 
lejana: la información sobre poliomielitis y síndrome post-polio en la prensa hispanolusa, 1995-2009, 
História, Ciências, Saúde – Manguinhos, 22 (3), 2015, p. 985-1005 (disponible en: http://www.redalyc.
org/html/3861/386141523019). RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, J.A. Responsabilidades não assumidas: a po-
liomielite na Espanha (1954-1967). En: NASCIMENTO, DILENE RAIMUNO DO, org. A história da poliomie-
lite. Río de Janeiro, Garamond, 2010, p. 195-224.

44 - Entre estos cabe destacar los trabajos de tesis doctoral de ÁGUILA MATURANA, A. M. El debate 
médico en torno a la Rehabilitación en España (1949-1969). Tesis de Doctorado. Facultad de Medicina, 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Madrid, 2000; o el de  TOLEDO MARHUENDA, 2013, p. 
124-125; así como los trabajos publicados por ÁGUILA MATURANA, A. M., ÁLVAREZ BADILLO, A., 
MIANGOLARRA PAGE, J.C., RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, L.P. Influencia de las epidemias de poliomielitis 
sobre la rehabilitación en España (1949-1969). Rehabilitación, 36, 2002, p. 42-49 - DOI: 10.1016/S0048-
7120(02)73234-9; los de BALLESTER, R., PORRAS, MI., BAGUENA MJ. El papel de los organismos 
sanitarios internacionales en las políticas locales de rehabilitación de la poliomielitis. El Plan ESPAÑA-23 
(1960-1970)”, presentados en el V Congreso de la Asociación Latinoamericana de la Población (ALAP). 
Montevideo, 2012 (Sesión regular:  N. 08); BALLESTER, R., PORRAS, MI., BÁGUENA, MJ. Políticas 
sanitarias locales puestas a prueba: consultores, expertos, misiones internacionales y poliomielitis en 
España, 1950-1975. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 22, n. 3, jul.-set. 2015, p. 
925-940, entre otros, asi como los trabajos de  MARTINEZ PEREZ, J. Consolidando el modelo médico de 
discapacidad: sobre la poliomielitis y la constitución de la traumatología y ortopedia como especialidad 
en España (1930-1950). Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 61, (1), 2009, p. 
117-142, y más recientemente los de TOLEDO MARHUENDA, J.V., BALLESTER AÑÓN, R. Los intentos 
de rehabilitación del régimen franquista y los consejos de expertos internacionales para la rehabilita-
ción y tratamiento fisioterápico de los niños con discapacidades físicas. En: PERDIGUERO GIL, E., ed. 
Política, salud y enfermedad en España: entre el desarrollismo y la transición democrática, Universidad 
Miguel Hernández, 2015, p. 58-75. Todos ellos dan buena cuenta de este aspecto del estudio sobre la 
enfermedad poliomielítica. 

45 - PACKARD, R.A. et al. (2004), Introduction. Emerging Ilness as Social Process. En PACKARD, R.A. 
et al. (eds.). Emerging Illnesses and Society. Negotiating the Public Health Agenda, Baltimore-London, 
The Johns Hopkins University Press, pp. 1-35, p. 1-2, citado por José Martinez Pérez en el número 61 
de la revista Asclepio (MARTÍNEZ PÉREZ, J. Presentación: la poliomielitis como modelo para el estudio 
de la enfermedad en perspectiva histórica. Asclepio. 2009; 61 (1), 2009, p. 7-21. Disponible en: http://as-
clepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/view/269/265) dentro del  Dossier: La poliomielitis y sus 
contextos: experiencias colectivas e individuales ante la enfermedad en el siglo XX. Resulta de interés 
también la reflexión en torno a esta cuestión planteada en ARRIZABALAGA, J. De la internacionalización 
de las prácticas sanitarias a la salud global: el reto de las enfermedades emergentes. En PORRAS 
GALLO, M.I., GUTIÉRREZ RODILLA, B., AYARZAGÜENA SANZ, M., DE LAS HERAS SALORD, J. (eds). 
Transmisión del conocimiento médico e internacionalización de las prácticas sanitarias: una reflexión 
histórica. Universidad de Castilla La Mancha, 2011, p. 21-30.
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Hasta donde sabemos, la historia de la polio y de su erradicación, nos ha puesto en evi-
dencia, por otra parte, toda una serie de estrategias y herramientas que se han mostrado 
útiles para la consecución del objetivo de salud planteado y, en consecuencia, para el esta-
blecimiento de políticas de salud pública, habiendo servido de guía para otros programas 
del organismo de salud internacional, la OMS, que se han ido propugnando años después. 

Con todo ello, sin pretensiones de ser exhaustivos, el trabajo de investigación que presen-
tamos, desarrollado en el marco de los Proyectos de título: “La erradicación de la polio en el 
contexto internacional y de otras enfermedades víricas: papel del laboratorio, la investigación 
y los factores socioeconómicos”, con referencia HAR2012-39655-C04-02, y “La lucha contra 
las enfermedades vi ŕicas en España a traveś de las relaciones con la OMS (1948-1986)”, con 
referencia HAR2015-70688-C2-2-P, se encuadra en la línea de investigación y estudio de 
la historia de la poliomielitis que han abierto en los últimos años los autores europeos y 
españoles reseñados, centrando nuestra perspectiva en la historia del impacto epidemio-
lógico de la enfermedad y del proceso de implantación de la vacunación, que ha llevado a 
su erradicación en la Región Europea de la OMS.

1.1.2. marco teórico

Hace bastantes años, cuando aún era una joven estudiante de Medicina, tuve la oportuni-
dad de leer un pequeño Manual de Historia de la Medicina del eminente profesor, médico, 
historiador, ensayista y filósofo español, Pedro Laín Entralgo (1908-2001), en cuyo prólogo 
decía, en primera persona, que su objetivo al dedicarse a la didáctica de la Historia de la 
Medicina era “lograr que los estudiantes de Medicina y los médicos entendieran mejor y más 
clara y profundamente los contenidos de su práctica profesional, con el fin de que vislum-
braran algo más que una actividad atosigante o lucrativa”. Para ello parafraseaba al gran 
Aristóteles (384 a.C.- 322 a.C.), cuando decía que “las cosas se entienden mejor cuando uno 
consigue conocer cómo se formaron46”.

En el curso de este trabajo de tesis he tenido también la oportunidad de encontrarme con 
una frase del médico, filósofo positivista y filólogo francés, Emile Littré (1801-1881) que me 
llamó la atención por coincidir, en esencia, con lo antes referido; y que decía que “la ciencia 
de la Medicina, si no quería verse rebajada al rango de oficio, debía ocuparse de su historia y 
cuidar los viejos monumentos que los tiempos pasados le habían legado”47.

Mucho más cercano, temporalmente, Jon Arrizabalaga, afirmaba que “el estudio de las 
enfermedades en las sociedades del pasado, además de su interés intrínseco, suministra claves 
que permiten una mejor comprensión de las actuales reacciones sociales ante la enfermedad 
e iluminan la búsqueda de respuestas eficaces frente a ella’48, lo que parece señalar con 
cierto énfasis la utilidad social o “política” (en el sentido aristotélico del término)49, de la 

46 - LAIN ENTRALGO, P. Historia de la Medicina. Salvat ed. (1ª edición), Barcelona, 1978, p. V-VII. 

47 - WALUSINSKI, O. Jean Marie Charcot´s House Officers at La Salpêtrière Hospital. En Bogousslavs-
ky, J. (ed) Following Charcot: A Forgotten History of Neurology and Psychiatry. Front Neurol Neurosci. 
Basel, Karger, 2011, vol 29, p. 9–35. El autor atribuye a Emile LITTRÉ la siguiente frase :‘La science de la 
Médecine, si elle ne veut pas être rabaissée au rang de métier, doit s’occuper de son histoire et soigner 
les vieux monuments que les temps passés lui ont légués’(Traducción propia). 

48 - ARRIZABALAGA, J., “Nuevas tendencias en la historia de la enfermedad: a propósito del construc-
tivismo social. Arbor, 142 (558—559—560), junio—agosto 1992, p. 147—165, p. 148. Ver también ARRI-
ZABALAGA, J. “Presentación” de la Sección monográfica: ‘Historia de la enfermedad: nuevos enfoques y 
problemas’, Dynamis, 11, 17—26, 1991, p. 17—18; ARRIZABALAGA, J., 1992, p. 148; BERNABEU MESTRE, 
J. “La actualidad historiográfica de la historia social de la enfermedad”. Boletín de la Asociación de Demo-
grafía Histórica, 7 (3), 1989, p. 23-36. BERNABEU MESTRE, J. Enfermedad y población: Una aproximación 
crítica a la epidemiología histórica española, Revisiones en Salud Pública, 2,1991,  p. 67-88, p. 70. 

49 - Aristóteles en su obra La Política diserta sobre diferentes conceptos relacionados con lo que denomina 
“público gobierno” en el sentido de “común utilidad”refiriéndose a él como “el provecho mutuo y bien de 
todos, en cuanto de ello les redunda a cada uno alguna parte para vivir bien y honestamente”. La Política por 
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historia como disciplina científica, aspecto éste que me interesa y me afecta de cerca como 
profesional que ejerce desde hace años en el campo de la salud pública.

En esta línea de estudios, también en los últimos años, algunos autores españoles del 
campo de la Historia de la Medicina han señalado las aportaciones que la historia de la 
salud realiza a la actividad cotidiana de los profesionales de la salud pública y planifica-
dores sanitarios en la actualidad, describiendo, al menos, tres tipos de aportaciones, “la 
de añadir consistencia a las actividades actuales en el área de la salud pública, la promoción 
de la salud y la educación sanitaria, haciendo presente la tradición existente en España, la de 
definir y delimitar con mayor lucidez los problemas actuales de investigación y práctica al 
aportar el contexto histórico y la de disponer de una perspectiva temporal más amplia de los 
cambios experimentados a lo largo del tiempo, lo que permite situar de modo más adecuado 
cuáles son las características de las actividades sanitarias actuales en el campo del control de 
las enfermedades infecciosas y del desarrollo de una asistencia especializada”50, en este caso 
con un enfoque mucho más pragmático por parte de sus autores.

Así pues, en cualquiera de estos aspectos, podemos basar el estudio de la historia de la 
salud pública, y éste que hemos descrito es también el pretendido marco y la intención de 
este trabajo de tesis, que se encuadra en una de las líneas de investigación histórico mé-
dica que tiene a la enfermedad como objetivo fundamental de trabajo y, concretamente, a 
la poliomielitis, o polio.

Y en este sentido, nuestro trabajo pretende seguir la línea de investigación y de estudio de 
la historia de la poliomielitis que el grupo de investigación SALHISOC, al que pertenezco, 
ha abierto en los últimos años51, así como la de diversos autores, españoles e internaciona-
les, que han tratado el problema de la polio desde la historia social de la medicina y con un 
enfoque constructivista, es decir, desde la perspectiva del conocimiento de la enfermedad 
como un proceso situado en un contexto social, cultural e histórico determinado, dentro 
del que hemos intentado analizar con un mayor énfasis, el impacto epidemiológico, antes 
y después de la implantación de la más efectiva de las intervenciones de salud pública, 
realizadas en el contexto de la lucha para su control y prevención, la vacunación antipolio-
mielítica. Intervención sanitaria que, a partir del desarrollo en 1955 de la primera vacuna, 
la tipo Salk, y la posterior puesta en marcha de las primeras campañas de vacunación, ha 
supuesto todo un reto por el necesario proceso de profundización en el conocimiento de 
la enfermedad que fue necesario adquirir antes de su desarrollo y por la necesidad de 
aprender nuevas estrategias que hicieran posible alcanzar el éxito en esta lucha, especial-
mente a partir del planteamiento del objetivo último de todo programa de salud pública en 
la lucha contra las enfermedades infecciosas, el de su eliminación y erradicación52.

Y siendo, por otra parte, la historia de la enfermedad un campo de estudio al que se ha 

ARISTOTELES. (Trad. de PEDRO SIMON ABRIL). Ediciones Nuestra Raza, Madrid, 1934?, p. 123.Disponible 
en: http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/politicaAristoteles.pdf (último acceso 20 de junio 2016).

50 - PERDIGUERO, E., BERNABEU, J., HUERTAS, R., RODRÍGUEZ-OCAÑA, E. History of health, a 
valuable tool in public health.J Epidemiol Community Health, 55, 2001, p. 667-673.Disponible en: http://
jech.bmj.com/content/jech/55/9/667.full.pdf (último acceso 20 de junio 2016).

51 - Nos referimos al Proyecto de investigación “La erradicación de la polio en el contexto internacional 
y de otras enfermedades víricas: papel del laboratorio, la investigación y los factores socioeconómicos” 
(referencia HAR 2012-39655-C04-02), que, a su vez, se relaciona con otros dos proyectos nacionales 
coordinados y sucesivos sobre la historia de la polio en España desde 2006, integrados por varios 
subgrupos, bajo la coordinación de Rosa Ballester. 

52 - DOWDLE WR. The principles of disease elimination and eradication. En: Goodman RA et al., eds. 
Global disease elimination and eradication as public health strategies. Proceedings of a conference held 
in Atlanta, Georgia, USA, 23-25 Feb. 1998. Bull. WHO, 1998; 76 (suppl. 2), p. 22-25. Disponible en: http://
europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC2305684&blobtype=pdf. (último acceso 20 de 
junio 2016).Ampliaremos estas cuestiones y aspectos de la lucha contra la poliomielitis en el apartado 
relativo al proceso de erradicación de la poliomielitis de esta tesis.
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concedido especial atención, desde distintas perspectivas historiográficas, a lo largo de 
este proceso de investigación, no hemos podido eludir el análisis histórico de esta en-
fermedad infecciosa desde diferentes enfoques y disciplinas, de ahí que hayamos debido 
abordarla, no solo desde el punto de vista de su epidemiología, sino también desde la 
virología, la demografía o la discapacidad y, como no, también en relación a las políticas 
que han dado lugar a estrategias de lucha contra ella, tanto a nivel individual, como desde 
una perspectiva global53.

No obstante, la amplitud del campo de estudio es tal, que hemos debido limitarlo a lo 
acontecido en España a partir del desarrollo de las primeras vacunas, en un intento de 
analizar más profundamente los rasgos diferenciales respecto de los países de su entorno 
más inmediato, los pertenecientes a la Región Europea de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que nos han servido como referente geográfico, social y político sanitario 
más cercano para nuestro análisis.

Antes de seguir adelante resulta oportuno recordar que la OMS define la enfermedad 
poliomielítica como “una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el 
sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. El virus entra en el organismo 
por la boca y se multiplica en el intestino. Los síntomas iniciales son fiebre, cansancio, cefalea, 
vómitos, rigidez del cuello y dolores en los miembros. Una de cada 200 infecciones produce 
una parálisis irreversible (generalmente de las piernas), y un 5% a 10% de estos casos fallecen 
por parálisis de los músculos respiratorios. Afecta, sobre todo, a los menores de 5 años. La 
poliomielitis no tiene cura, pero es prevenible; la vacuna antipoliomielítica, administrada en 
varias dosis, puede conferir una protección de por vida”54.

53 - PAYNE, A. M.-M. Poliomyelitis as a world problem. En Poliomyelitis. Papers and Discussions Presen-
ted at the Third International Poliomyelitis Conference. Philadelphia, J. B. Lippincott, 1955, p. 393-400.

54 - OMS. Poliomielitis. Nota descriptiva n. 114, septiembre 2016. Disponible en: http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs114/es/index.html (último acceso 20 de febrero de 2017).
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1.2. OBJETIVOS

El presente trabajo, por tanto, pretende contribuir a mejorar el conocimiento historiográ-
fico sobre la historia de la polio en España y Europa, a través del análisis y estudio del 
desarrollo e impacto de la enfermedad durante los años inmediatos a la introducción de 
las vacunas, así como de la participación e influencia que la comunidad científica tuvo 
en aquellos momentos clave de la epidemia, como preámbulo de lo que supuso para los 
diferentes países el descubrimiento de las vacunas y la puesta en marcha de las primeras 
campañas masivas de vacunación en la Región Europea y en España, y su consecuente 
proceso de retirada y erradicación de la enfermedad, en sincronía con la meta de erradi-
cación planteada por la OMS a nivel global. 

Con ello vamos a poder explorar y comparar los problemas particulares que cada país 
tuvo que afrontar y gestionar para conseguir dicho objetivo y la labor de coordinación que 
tuvieron que realizar los organismos internacionales sanitarios, especialmente la OMS y la 
AEP, para la consecución de dicha meta, información que podemos considerar clave para 
el análisis de las políticas de salud pública nacional e internacional, adoptadas en torno al 
control de la enfermedad.

A la vista de lo anterior los objetivos que se plantea cubrir esta tesis doctoral son los 
siguientes:

1.2.1. objetivo generaL:

El objetivo general de nuestra investigación es estudiar el escenario sanitario y de salud 
pública, así como los conocimientos científicos y el impacto epidemiológico de la polio-
mielitis desde los inicios de la era vacunal en 1955, hasta la Certificación de Europa como 
Región Libre de polio, en 2002, con especial referencia al ámbito español y su contexto 
internacional europeo.

El marco cronológico elegido viene justificado por ser dos momentos fundamentales en 
la historia de la poliomielitis. Por un lado 1955, porque fue el año en que la primera va-
cuna contra la polio estuvo disponible en EEUU y comenzó a ser administrada mediante 
campañas de inmunización masiva en dicho país y en algunos de Europa (en España, sin 
embargo, esto no se produjo hasta 1963), tras décadas azotadas por las epidemias que se 
iniciaron a finales del s. XIX, y, por otro lado 2002, porque supuso el final del proceso de 
erradicación de la enfermedad en la Región Europea y su Certificación como Región Libre 
de Polio, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS)55.

Para la consecución de dicho objetivo general, nos hemos planteado los siguientes obje-
tivos específicos.

1.2.2. objetivos específicos:

•	 Ofrecer una imagen del impacto de la enfermedad en España, desde la perspectiva 
epidemiológica, en los años previos a la introducción de la vacunación masiva (1963) y sus 
rasgos diferenciales con los países de la Región Europea de la OMS.

55 - El proyecto de investigación que presentamos forma parte del Proyecto titulado: “La erradicación de 
la polio en el contexto internacional y de otras enfermedades víricas: papel del laboratorio, la investigación 
y los factores socioeconómicos” (referencia HAR2012-39655-C04-02), finalizado el 30 de junio de 2016, y 
entronca también con el nuevo proyecto de investigación titulado “La lucha contra las enfermedades víricas 
en España a través de las relaciones con la OMS (1948-1986)”, de referencia HAR2015-70688-C2-2P, con 
plazo de ejecución del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, financiados ambos por el Ministerio 
de Economía y Competitividad. La investigadora principal de ambos proyectos es la Dra. María Isabel 
Porras Gallo, directora de este trabajo de tesis y del equipo de investigación responsable de su desarrollo.
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•	 Conocer las distintas vacunas ensayadas en los diferentes países del contexto europeo, 
incluida España, y las discusiones científicas en torno a éstas que se generaron en la co-
munidad científica internacional, hasta tomar la decisión sobre su uso masivo.

•	 Estudiar cuándo se iniciaron las campañas vacunales masivas en España y el resto de 
los países de la Región y analizar los diversos factores, epidemiológicos, científico-médi-
cos, políticos, económicos, culturales y sociales que rodearon su implantación.

•	 Analizar la evolución de la enfermedad en España y Europa tras la introducción de las 
Campañas masivas de Vacunación hasta el momento de la Certificación de la Región Eu-
ropea como zona libre de polio.

•	 Evaluar el papel desempeñado por factores políticos, económicos, sociales, científicos y 
culturales durante el proceso de erradicación, analizando algunos de los aspectos diferen-
ciales aparecidos en España y en el resto de los países de la Región Europea. 

•	 Determinar cuál fue el papel desempeñado por la OMS, la Asociación Europea contra 
la Poliomielitis (AEP) y otras sociedades científico profesionales en la investigación, en la 
implantación de los programas de vacunación y en el proceso de control y erradicación 
de la enfermedad.

•	 Analizar cómo el proceso de erradicación de la polio ha influido en el desarrollo de la 
seroepidemiología como tecnología clave para el seguimiento de la efectividad del proce-
so en esta enfermedad y en otras de etiología vírica.

•	 Describir de qué modo el proceso de lucha contra la polio se ha reflejado en los calen-
darios de vacunación de los países estudiados.

•	 Señalar las coincidencias y la utilidad de las estrategias utilizadas en el proceso de erra-
dicación de la poliomielitis, respecto de la lucha contra otros problemas de salud pública 
internacional.
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1.3. MATERIAL Y MÉTODO 

Hemos manejado una variedad de fuentes. La búsqueda documental la he realizado y 
recogido a través de múltiples y diferentes medios, enfocada a la localización de las si-
guientes fuentes:

•	 Legislativas: legislación promulgada por España y otros países de la Región Europea 
sobre la Poliomielitis en relación a la enfermedad, las vacunas, los programas de vacuna-
ción y los sistemas de vigilancia contra dicha enfermedad. Para ello, en buena medida, he 
utilizado como referencia los portales digitales de los Departamentos de Salud Pública y 
entidades relacionadas, asi como la bibliografía secundaria manejada durante el desarro-
llo de este trabajo de tesis.

•	 Fuentes demográficas y estadísticas: para conocer la presencia e impacto de la polio en 
España y su contexto europeo durante el período de estudio. En  este caso he utilizado 
los datos por países publicados por la OMS, en diversos Informes anuales, y los referidos 
en sus Informes Técnicos y otros documentos ejecutivos de este organismo internacional, 
asi como a través de los documentos de la Asociación Europea contra la Poliomielitis. 
Para España he consultado las estadísticas demográfico-sanitarias referidas al período de 
estudio, publicadas en los Anuarios estadísticos del INE, disponibles a través de la página 
web de este organismo estadístico nacional. Los datos de morbilidad y mortalidad por 
poliomielitis de España los he consultado en el portal del Instituto Nacional de Epidemio-
logía (Instituto Nacional de Salud Carlos III) disponibles en su página web y en diversos 
documentos técnicos de autores españoles del periodo de estudio, asi como en parte de 
la bibliografía disponible. Para algunos de los países de la Región hemos debido recurrir 
a sus respectivas fuentes epidemiológicas y documentales disponibles en los portales de 
internet de los Departamentos de Salud Publica.

•	 Fuentes de carácter científico y escritos de carácter científico-profesionales: fuentes ela-
boradas por los médicos y los científicos del periodo de estudio sobre la enfermedad 
poliomielítica, los virus y sus tipos, las vacunas ensayadas contra dicha enfermedad, los 
programas de vacunación y los sistemas de vigilancia y control de la inmunización que 
llevaron al establecimiento y consecución de la meta de erradicación de la enfermedad. 
Básicamente, se han utilizado los siguientes tipos de fuentes: artículos publicados en las 
principales revistas científico-médicas internacionales y españolas, revistas históricas y 
monografías, libros y capítulos de libros, tesis doctorales, conferencias de divulgación 
publicadas, hojas impresas, cartillas, panfletos, etc. Se han consultado principalmente las 
fuentes elaboradas por la OMS, como los boletines semanales (Weekly  Epidemiological 
Record, WER) y los informes técnicos depositados en la base de datos IRIS y publicados 
por dicho organismo; también los documentos relativos a los Simposia de la Asociación 
Europea de Poliomielitis (AEP), que tuvieron lugar hasta el año 1969: y los de otros orga-
nismos internacionales, como documentos técnicos de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), especialmente los relativos a la Conferencias Internacionales sobre Polio-
mielitis y al proceso de erradicación de la viruela; en ocasiones he recurrido a documentos 
técnicos disponibles en el portal de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
norteamericano (https://www.cdc.gov) y en su revista Morbidity and Mortality Weekly, 
(https://www.cdc.gov/mmwr), asi como a los documentos disponibles en el portal de la 
European Center for Disease and Control (ECDC) y en su revista Eurosurveillance. La re-
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vista de Historia de la Medicina y de la Ciencia Asclepio, editada por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la revista Dynamis, editada por la Universidad de Granada, 
me han proporcionado información muy útil y me han ayudado a contextualizar mi trabajo. 

•	 Fuentes archivísticas: documentación de archivo relativa a tesis académicas, investiga-
ciones en torno a la polio realizadas en España y la Región Europea de la OMS, los virus, 
las vacunas, los programas de vacunación y los sistemas de vigilancia y control del pro-
ceso de erradicación, especialmente en la Real Academia Nacional de Medicina, archivos 
de la Escuela Nacional de Sanidad y del Instituto de Salud Carlos III, documentación del 
Archivo Central del Instituto Pasteur de Paris, así como su fondo disponible en formato 
digital y en el portal Gallica de la Biblioteca Nacional de Francia, The Wellcome Institute 
for the History and Understanding Medicine o el Hauck Center for the Albert B. Sabin 
Archives, entre otros.

•	 Fuentes orales: entrevistas realizadas a afectados, médicos y científicos que han estado 
involucrados en alguno de los escenarios objeto de la investigación durante el período de 
estudio, desde su condición de pacientes, sanitarios y/o investigadores. En este caso, aun-
que iniciamos algunas entrevistas a afectados, tuvimos que descartar la idea de continuar 
por la imposibilidad práctica para desarrollarlas correctamente y considerar que estas 
fuentes tenían un papel más accesorio en nuestra investigación. 

•	 Prensa general: información adicional que me ha ayudado a la interpretación y contex-
tualización de distintos aspectos del tema de estudio, o a la identificación y localización 
de algunos autores y fechas, y que, si bien no ha sido una fuente principal en este trabajo, 
me ha llevado a realizar algunas consultas, tanto en prensa nacional, como internacional.

•	 Bibliografía secundaria: relacionada en el apartado de bibliografía de esta memoria de 
doctorado, y absolutamente necesaria para ayudar a la contextualización e interpretación 
adecuada de los datos recopilados a lo largo de la investigación. Debo decir que durante 
el proceso de elaboración de mi tesis, la bibliografía secundaria encontrada ha sido muy 
numerosa. Hemos podido consultar multitud de artículos referidos a la experiencia en el 
área norteamericana, pero también muchos otros relativos a países de la Región Europea, 
principalmente de Reino Unido, Irlanda, Francia, Portugal, Italia o Israel, así como de algu-
nos de los países de la Europa del Este, como Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Polonia, 
Bulgaria o la Unión Soviética, además de España. El hecho de no tener acceso práctica-
mente más que a la bibliografía en inglés, francés y español, ha supuesto una limitación 
para la investigación en otros idiomas, debiendo destacar especialmente la abundante 
bibliografía original encontrada en alemán, referida a Alemania, Austria o Suiza, que no 
hemos podido consultar mas que de una manera muy parcial y que merecería ser objeto 
de un estudio específico.

La metodología seguida para desarrollar el proyecto ha sido la que habitualmente se si-
gue en el proceso de investigación en Historia de la Medicina, el método clásico de Walter 
Artelt que comprende tres fases: a) fase heurística, o de búsqueda y conocimiento de las 
fuentes, que comprende también la recopilación del material de trabajo; b) la fase crítica, 
esto es, la ordenación de materiales y comprobación de su autenticidad y relevancia; y c) 
la fase hermenéutica, o interpretación de los datos recogidos.
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Iniciamos la búsqueda a partir de la Base de datos de Tesis Doctorales (TESEO), del Mi-
nisterio de Educación español, a fin de determinar la originalidad del tema a estudiar y 
evidenciando el escaso número de tesis relacionadas con el tema de investigación, desta-
cando, no obstante, las realizadas por José Vicente Toledo Marhuenda, de la Universidad 
de Alicante, centrada en la Fisioterapia, y la de Ana María Águila Maturana, de la Universi-
dad Complutense de Madrid, referida a la Rehabilitación, disciplinas ambas nacidas en el 
curso de la historia de la Poliomielitis, así como la de Inés Mª Veiga Guerra Dos Santos, de 
la Universidad de Salamanca, centrada en la Historiografía oral de la polio. 

Una vez determinado el tema central de la tesis, continuamos nuestra búsqueda añadiendo 
los filtros correspondientes al periodo temporal de interés, lo publicado desde 1955 hasta 
2002, en varias bases de datos académicas y científicas internacionales, comenzando dicha 
búsqueda en la base de datos Scopus de acuerdo con las palabras clave o términos siguientes:  

•	 “Polio” “poliomyelitis”: 4.337 y 3.186 resultados.

•	 “Vaccine” “vaccination”: 1.837 y 1.167 resultados. 

•	 En cuanto al idioma de publicación, se incluyeron filtros con los idiomas inglés, francés 
y español: 981 resultados.

•	 Excluidos los referidos a Veterinaria: 932 resultados.

•	 Añadiendo Europa: 50 resultados.

Debido al inabordable número de artículos recopilados, fuimos introduciendo nuevos fil-
tros por país y por algunos autores, lo cual ya nos fue permitiendo seleccionar un número 
más abordable de artículos, con especial interés en los relativos a España (22 resultados). 
En la búsqueda por países, realizamos una búsqueda más exhaustiva y específica para 
Francia (82 resultados), ya que nos pareció interesante estudiar más profundamente lo 
referido a este país vecino, con el que, al revisar la bibliografía, empezamos a encontrar 
conexiones científicas en el ámbito de la investigación y cierto paralelismo desde el punto 
de vista epidemiológico con España en la evolución de la enfermedad. Además, tuvimos 
la oportunidad de solicitar una estancia de investigación en el Instituto Pasteur  de Paris 
para el estudio de su propia vacuna y del funcionamiento del Laboratorio de Enterovirus, 
perteneciente a la Red Internacional de Laboratorios Regionales de la OMS.

Simultáneamente, para completar la información disponible, realizamos también una 
búsqueda complementaria en la base de datos Medline (PubMed http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/), con las palabras clave y periodo de interés, añadiendo un filtro para 
el idioma español, a fin de mejorar los resultados relativos a España. En esta búsqueda 
resultaron sólo 26 artículos, de los que tuvimos que descartar cuatro de ellos, referidos a 
otros países de habla hispana.

Una vez localizados los artículos seleccionados, a través de diferentes medios, pude iniciar 
mi estudio. En el Hospital Gregorio Marañón de Madrid conseguí parte de la documenta-
ción científica sobre Francia, que permanecía depositada en su biblioteca. En Europe PMC 
seleccioné inicialmente 25 artículos, todos ellos disponibles on-line, aunque a lo largo del 



46

1. INTRODUCCIÓN

1.3. MATERIAL Y MÉTODO

desarrollo del trabajo y a través de las referencias seleccionadas he podido localizar tam-
bién un buen número de artículos complementarios para mi investigación. 

En diferentes momentos de la elaboración de este trabajo fue necesario llevar a cabo bús-
quedas puntuales en REBIUN (Catálogo de la red de bibliotecas universitarias españolas 
(accesible en: http:/rebiun.crue.org), en los catálogos de los fondos de la Real Academia 
Nacional de Medicina y de las Bibliotecas del CSIC (http://bibliotecas.csic.es/).

Otras búsquedas las he realizado en bases de datos de The Wellcome Institute for the 
History and Understanding Medicine (http://library.wellcome.ac.uk/), Archivo Central del 
Instituto Pasteur de Paris y en los fondos de archivo disponibles en sus sitios digitales 
(https://webext.pasteur.fr/archives y http://bibnum.pasteur.fr), y su Mediateca, así como en 
el portal Gallica de la Biblioteca Nacional de Francia (http://www.bnf.fr).

Se precisó también efectuar búsquedas en la Biblioteca de la Escuela Nacional de Sanidad, 
Bibliotecas públicas de hospitales y Universidades españolas y de otros países, especial-
mente las de diversas universidades norteamericanas, como la de Cincinnati (http://sabin.
uc.edu) o la australiana Universidad de Melbourne (http://www.asap.unimelb.edu.au). 

Ha sido de gran utilidad, entre otras, el uso de la plataforma Scielo, el portal de archivos 
españoles y Google académico. 

De inestimable riqueza han sido las bases de datos de la OMS y su Archivo digital IRIS (Ins-
titutional Repository for Information Sharing), así como el portal polioeradication.org de la 
Global Polio Eradication Initiative, el portal de la CDC de Atlanta y el de la ECDC europea, 
los portales de los Servicios de Salud Pública de España y otros países europeos, (Di-
reçao Geral de Saude de Portugal (https://www.dgs.pt); Institut de Veille Sanitaire (inVS) 
de Francia (http://www.invs.sante.fr); Health Protection Agency del Reino Unido (https://
www.gov.uk/government/organisations/health-protection-agency) o el Institut Scientifi-
que de Santé Publique (ispwiv) de Bélgica, entre otros.

Asimismo hemos recabado bibliografía y otros recursos sobre autores específicos des-
de las webs de los respectivos Institutos Virológicos de diferentes países (John Hopkins 
Medical Institutions de los EEUU, Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research de 
Australia, Instituto Cantacuzino de Bucarest, entre otros). 

Hemos consultado numerosas revistas científicas médicas, disponibles on-line, entre las 
que cabe destacar, por la facilidad de acceso a su archivo, entre otras, la revista British 
Medical Journal, que me ha proporcionado abundante información sobre la experiencia 
con las vacunas en el Reino Unido. 

Debo decir, sin embargo, que muchos otros artículos o libros, no han sido de acceso libre, 
por lo que he debido realizar localizaciones a través del sistema de préstamo interbibliote-
cario, desde la biblioteca de la Universidad de Castilla La Mancha, en el campus de Ciudad 
Real, y, en otras ocasiones, a través del sistema ebiblioteca del SESCAM, gestionado desde 
la biblioteca del Hospital General de Ciudad Real, que han sido de gran ayuda. 
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Para acceder al estudio del clásico libro A History of Polimyelitis de J.R. Paul fue necesario 
recurrir a la biblioteca de la Universidad de Alicante.

En otras ocasiones hemos debido obviar la consecución de artículos que no eran accesi-
bles o que hemos creído que no aportarían información de especial relevancia. A veces, el 
acceso a determinados documentos que podían ser claves para completar la información 
sobre los años previos al periodo de estudio, ha sido posible, únicamente, a través de 
bibliografía secundaria, como las publicaciones de algunas de las Conferencias Interna-
cionales o a través de sus abstracts. Google académico ha sido de bastante utilidad en las 
búsquedas complementarias de artículos y notas biográficas relativas a los protagonistas 
y para la localización de imágenes relativas a la enfermedad en las primeras décadas del 
periodo de estudio. 

A través del portal nobelprize.org, obtuvimos información de algunas de las figuras más 
relevantes en la historia de la virología, la poliomielitis y las vacunas. 

Cabe reseñar que, en ocasiones, hemos consultado algunas webs pertenecientes a la-
boratorios farmacéuticos o portales creados por estos y referidos a la historia de la polio 
y su vacuna, principalmente nos referimos a la web canadiense de Sanofi Pasteur y a 
la francesa de Merieux Sanofi Pasteur (o Aventis Pasteur, en años previos). En el portal 
canadiense hemos consultado la parte canadiense del desarrollo de la vacuna Salk y nos 
ha proporcionado material gráfico de un interesante valor histórico.

Para parte del material gráfico también ha sido útil el Archivo de la Academia Nacional de 
Medicina y otros sitios de internet, como el portal www.polioplace.org, sitio de la organiza-
ción Post-Polio Health International de los EEUU, así como algunos artículos de la prensa 
científica y general. 

En cuanto a la prensa general se refiere, por más que entendemos que puede proporcionar 
información adicional de gran interés, importante en el ámbito español, por la situación de 
control informativo que el régimen de la dictadura franquista imponía, y que, por tanto, 
puede ayudar a la interpretación y contextualización de distintos aspectos del tema de 
estudio, no ha sido un elemento central como fuente en mi trabajo, como se ha adelantado, 
aunque hemos consultado puntualmente algunas webs divulgativas y documentos de la 
prensa diaria española, norteamericana y francesa, a la que hacemos referencia en sus 
respectivos apartados. Entre las fuentes periodísticas, cabe destacar la obra de Oshinsky 
Polio, An American Story, premio Pulitzer 2006.

Las gráficas y tablas presentadas han sido en buena medida de elaboración propia, si bien, 
en ocasiones, he querido presentar las tablas originales, extraídas de artículos o de mate-
rial de Archivo, como el material gráfico obtenido en el Archivo Central del Instituto Pas-
teur de París, por el valor histórico que representan. Los indicadores básicos utilizados en 
las tablas y gráficos han sido los habituales para describir la poliomielitis y las coberturas 
vacunales, es decir, principalmente los relativos a las tasas de polio (por cien mil), número 
de casos y proporción de vacunados, asi como los diferentes indicadores del sistema de 
vigilancia de la parálisis flácida aguda. Las tasa de polio, especialmente durante las dos 
primeras décadas del periodo de estudio, reflejaban exclusivamente los casos de polio 
paralítica para la mayor parte de los países, pero, a veces, se referían a todos los casos, 
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como reflejaban los datos correspondientes, por ejemplo, a los países nórdicos; en general, 
se aclara en las notas a pie de página, siempre que hemos tenido disponible esa información. 

Respecto a los datos epidemiológicos y estadísticos hemos debido contrastar la informa-
ción de las diferentes fuentes utilizadas, que no siempre eran coincidentes, guiándonos 
por los datos de los Anuarios del INE e INEbase, que recoge los datos referidos a las enfer-
medades de declaración obligatoria, en el caso de España, y de los informes estadísticos 
de la OMS, asi como los datos presentados en los Simposia de la AEP, a los que hemos 
tenido acceso. Los datos de morbilidad y mortalidad por poliomielitis de España los he-
mos contrastado también en el Instituto Nacional de Epidemiología (Instituto Nacional de 
Salud Carlos III), disponibles en su página web, asi como en diversos documentos técnicos 
y boletines epidemiológicos, y los referidos por autores españoles (especialmente Pérez 
Gallardo, Nájera Morrondo y otros) en sus publicaciones de los años sesenta y setenta. 
También hemos utilizado los datos oficiales de las bases de datos European Health for All 
database (HFA-DB) y Centralized Information System for Infectous disease (CISID) de la 
Oficina Regional de la OMS en Europa, disponibles on-line (http://www.euro.who.int/en/
data-and-evidence), así como los del Portal Estadístico del Sistema Nacional de Salud es-
pañol (https://www.msssi.gob.es/gl/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/home.htm). 
En algunos casos hemos debido recurrir a datos estadísticos comparativos recogidos en 
la bibliografía primaria y secundaria de determinados autores, como en el caso de los 
referidos a los resultados de la vacunación oral, al principio de los años sesenta, relativos 
a distintos países europeos y recogidos por Sabin, que fueron presentados en la Primera 
Conferencia Internacional sobre Vacunas contra las Enfermedades por Virus y Rikettsias, o 
los datos presentados en diversos eventos científicos o publicaciones, como los proporcio-
nados por Dora Vargha sobre la Europa del Este. La Wellcome Library y el Medical Officer 
of Health Reports (1848-1972) británicos, accesibles a través de internet, nos han permitido 
consultar datos epidemiológicos sobre la polio antes, durante y tras el establecimiento de 
la vacunación sistemática, relativos a ese país europeo. En otras ocasiones hemos debido 
recurrir, como fuente de este tipo de datos, a la bibliografía secundaria estudiada, es el 
caso de algunos artículos publicados en la Revista de Higiene y Salud Publica, que nos han 
sido de gran utilidad y guía para el análisis. La bibliografía secundaria ha sido importante, 
por cuanto hemos recogido y contrastado los datos referenciados con los publicados por 
los organismos oficiales y gubernamentales, así como con los publicados por la OMS. 
Todos ellos aparecen referenciados en las notas al pie y en el apartado de bibliografía de 
esta memoria de tesis. 

A través de mi directora de tesis hemos podido localizar bibliografía específica y comple-
mentaria, especialmente en el caso del libro de Smallman Raynor y Cliff, Oshinsky, Anne 
Marie Moulin o Théodorides, entre otros, que han sido una guía fundamental para la ela-
boración de este trabajo de tesis. 

Por otra parte, hemos recogido artículos de diversas revistas científicas, disponibles 
on-line, como la revista Asclepio, publicada por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, la revista Dinamys, editada por diversas Universidades españolas, la revista 
Manghinos, publicación de la Fundação Oswaldo Cruz o la revista Hygieia Internationalis, 
publicada bajo el auspicio de la Linköping University Electronic Press. Han sido de gran 
valor los libros editados a propósito de diversos eventos científicos nacionales e interna-
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cionales sobre la historia de la medicina, que me han permitido acceder a un buen número 
de artículos, de numerosos autores e internacionales. 

La estancia de investigación en el Departamento de Enterovirus del Instituto Pasteur de 
París, que tuvimos la oportunidad de realizar a lo largo de este periodo, fue excepcio-
nalmente útil para estudiar la experiencia francesa con la vacuna desarrollada en dicho 
instituto de investigación y para acceder al conocimiento directo sobre el funcionamiento 
de un Laboratorio Regional de la OMS para la Poliomielitis, así como para profundizar 
en el conocimiento del mundo de la virología como ciencia básica y de algunos de sus 
maestros y figuras históricamente relevantes.

Por último, hemos ido recopilando y estudiando también las ponencias y artículos disponi-
bles en los sitios de internet de diferentes autores, grupos de investigación y asociaciones 
científicas, nacionales e internacionales, relativas a la Historia de la Ciencia, la Historia de 
la Medicina y la Salud Pública, publicados o presentados en sus respectivos Congresos, 
donde, por otra parte, también hemos ido participando a lo largo del desarrollo de este 
trabajo de tesis.

Aunque, durante el periodo de estudio, hemos realizado algunas entrevistas a afectados y 
familiares, asi como a algunos médicos implicados en el tratamiento o control de la polio-
mielitis, no hemos reunido suficiente información, ni hemos podido centrarnos en ello, dada 
la amplitud de la cuestión estudiada, como para ser incluida también en este trabajo de tesis, 
considerando, no obstante, la idea de poder abordarlo y continuarlo en sucesivos trabajos.

La Fase de análisis de los resultados obtenidos en la etapa heurística nos ha permitido dar 
respuesta a los objetivos planteados en el proyecto de investigación, que iniciamos a partir 
del capítulo dos de este trabajo. 

Como sistema de referencia hemos utilizado, además del apartado de bibliografía, las 
notas a pie de página, a fin de facilitar la tarea de consulta o para la ampliación de la infor-
mación expuesta en el cuerpo del texto, de acuerdo con las normas Vancouver, añadiendo 
la anotación sobre la página concreta del documento referido. Para la elaboración de los 
gráficos y tablas, representando los datos estadísticos y epidemiológicos sobre la polio 
en los diferentes países de la Región Europea, hemos debido crear diferentes hojas de 
cálculo con el programa Excel del paquete Office 365. También hemos utilizado gráficas 
creadas a partir de la aplicación on-line de la European Health for All database (HFA-DB), 
base de datos de la OMS Europa, especialmente para el capítulo dedicado a las coberturas 
vacunales y tasas de polio durante el periodo 1988-2002 y posterior.

La Fase de hermenéutica o interpretación de los datos recogidos se ha dirigido a la elabo-
ración de los resultados para su presentación en el formato académico de la tesis doctoral, 
así como a la elaboración de diferentes poster, ponencias y comunicaciones en reuniones 
científicas de carácter nacional e internacional (Lisboa, Ciudad Real, Viena, Madrid, Colo-
nia, Valencia, Cádiz, Castellón, Bucarest), también para las publicaciones realizadas, como 
capítulos de libro, a lo largo de este trabajo de investigación.
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1.4. SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA TESIS. 

De acuerdo con el objetivo general y los objetivos específicos planteados en este trabajo 
de tesis, hemos creído conveniente estructurarla en ocho capítulos o grandes apartados, 
con diferentes subapartados, en cada uno de ellos, además de los correspondientes a las 
conclusiones, bibliografía y los anexos que contienen los distintos índices.

El primero de los capítulos, bajo el epígrafe de “introducción”, está dedicado a la revisión 
de la historiografía de la poliomielitis y el marco teórico en el que hemos abordado nuestro 
trabajo, asi como al planteamiento del estudio de investigación, a lo que hemos añadido los 
conceptos generales y estado del conocimiento sobre la poliomielitis y su agente causal 
en el momento actual, valiéndonos, para ello, como fuente principal, lo establecido en la 
Clasificación Internacional de Enfermedades y otras fuentes oficiales de la Organización 
Mundial de la Salud, complementada por bibliografía secundaria, ya que nos ha pareci-
do oportuno conocer el estado actual del conocimiento y situación de la poliomielitis en 
cuanto a su erradicación, que, aunque planteada inicialmente para 2002 a nivel global, ha 
debido ser aplazada en diversas ocasiones.

El segundo capítulo recoge la historia de evolución epidemiológica y del conocimiento de 
la enfermedad, desde los albores de la etapa epidémica, hasta el desarrollo de la vacuna 
Salk, con el pretendido objetivo de dibujar cómo fue este proceso internacional de inves-
tigación colaborativa, en cuya coordinación y soporte, las organizaciones internacionales 
tuvieron un importante protagonismo.

El tercer capítulo, dedicado a la etapa de emergencia epidemiológica de la poliomie-
litis en la Región Europea, pretende describir, de manera mas detallada, cuál era la 
situación e impacto epidemiológico de la poliomielitis en nuestro contexto social y 
político mas cercano, intentando así contribuir a compensar la carencia de estudios y 
conocimiento sobre lo acontecido en nuestro ámbito, en contraste con lo referido al 
área anglosajona.

El cuarto capítulo lo hemos dedicado a las diversas vacunas desarrolladas a lo largo de 
la historia de la poliomielitis, haciendo un énfasis especial a las desarrolladas, de manera 
casi simultánea a las de Salk y Sabin, en algunos de los países pioneros en Europa, descri-
biendo cómo fueron optando los países de la Región por iniciar su uso, ya fuese mediante 
el desarrollo de una vacuna propia o mediante la adquisición de vacunas desarrolladas en 
otros países, tanto de Europa como de Norteamérica, aspecto éste que estuvo fuertemente 
determinado por la tradición investigadora y la existencia previa de Institutos o Laborato-
rios de Investigación potentes, dada la delicada infraestructura que se hizo necesaria para 
garantizar la seguridad en el proceso de elaboración de las vacunas, puesto en evidencia 
por el Incidente Cutter. En este capítulo describimos también algunos otros factores clave 
que influyeron en la toma de decisiones de los países de la Región para sumarse a una u 
otra estrategia de aplicación de las vacunas.

En el capítulo quinto describimos, desde el punto de vista epidemiológico, lo acontecido a par-
tir de la utilización sistemática de las vacunas contra la polio, en sus diversas presentaciones, 
en cada uno de los países de la Región y las diferencias que el uso de las distintas estrategias 
determinaron en cada uno de ellos, con especial referencia a España, respecto de los países 
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de su entorno, hasta que, en 1988, fue promulgado el Programa de Erradicación de la Polio-
mielitis a nivel mundial y en la Región Europea de la OMS.

El capítulo sexto y séptimo lo dedicamos a describir el escenario y antecedentes del 
Programa de Erradicación, con especial referencia a su abordaje en la Región Europa 
y cómo fueron incorporándose los diferentes países de la Región, incluida España, a 
dicho objetivo, junto a los problemas que fueron surgiendo y factores que determinaron 
los distintos ritmos en su consecución.

Por fin, el capítulo octavo pretende dibujar la situación y expectativas planteadas para el 
periodo de posterradicación de la poliomielitis a nivel global, aún no alcanzado en 2017, 
en un intento de analizar las distintas estrategias y enfoques que se han ido proponiendo 
para su abordaje.
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1.5. LA POLIOMIELITIS EN EL SIGLO XXI. CONCEPTOS GENERALES.

1.5.1. definición de La poLiomieLitis según La oms. 

Desde que fuera descrita por primera vez en el año 1789, por el médico pediatra y obstetra 
inglés Michael Underwood (1738-1810),se han ido realizando diversas definiciones de la 
poliomielitis, en función del progresivo conocimiento que sobre la enfermedad se ha ido 
adquiriendo a lo largo de los años. 

Como punto de partida, utilizaremos su definición actual, según lo establece la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), en 
sus más recientes versiones. 

Actualmente la OMS define la enfermedad poliomielítica como: 

“una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervio-
so y puede causar parálisis en cuestión de horas. El virus entra en el organismo por la 
boca y se multiplica en el intestino. Los síntomas iniciales son fiebre, cansancio, cefalea, 
vómitos, rigidez del cuello y dolores en los miembros. Una de cada 200 infecciones pro-
duce una parálisis irreversible (generalmente de las piernas), y un 5% a 10% de estos 
casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios. Afecta, sobre todo, a los me-
nores de 5 años. La poliomielitis no tiene cura, pero es prevenible; la vacuna antipolio-
mielítica, administrada en varias dosis, puede conferir una protección de por vida”56.

En efecto, la poliomielitis es una enfermedad infecciosa, aguda, prevenible, que puede 
presentarse con una amplia variedad de formas clínicas, que van desde la infección 
asintomática y cuadros faríngeos leves (forma abortiva o enfermedad menor), hasta la 
afectación del sistema nervioso central y especialmente de la médula espinal, pudiendo 
producir cuadros de meningitis asépticas y parálisis motoras, que pueden provocar secue-
las neurológicas permanentes o, incluso, la muerte de los pacientes por la afectación de 
los músculos respiratorios57.

Desde un punto de vista epidemiológico, aún hoy no sabemos con certeza por qué un pe-
queño porcentaje de casos (uno de cada 200) evoluciona a la parálisis. Diversos factores 
de riesgo han sido identificados como elementos asociados a un incremento de este riesgo 
de evolución a la parálisis en los pacientes con poliomielitis; entre ellos se encuentran 
la inmunodeficiencia, el embarazo, la tonsilectomía, las inyecciones intramusculares, el 
ejercicio físico extremo o las heridas58.

La polio puede afectar a cualquier edad, pero sobre todo a los niños menores de cinco 
años y, aunque exista una preferencia la afectación de los más pequeños, su gravedad y 
tasa de mortalidad suele ser inferior en éstos que en los adolescentes o jóvenes adultos 
cuando se ven afectados por ella (Ilustración 1.1). En todas las edades existe un predominio 
de pacientes del sexo masculino respecto del femenino.59

En la etapa prevacunal, se hizo evidente que la enfermedad presentaba una marcada pre-
valencia estacional en los países de clima templado, con mayor número de casos registra-

56 - OMS. Poliomielitis. Nota descriptiva N° 114. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/facts-
heets/fs114/es/index.html (último acceso 20 de febrero de 2016).

57 -PIÉDROLA GIL G. et al. Medicina Preventiva y Salud Pública, 11ª ed. Elsevier Masson. Barcelona, 
2008, p. 555-56; PIÉDROLA GIL G. et al. Medicina Preventiva y Salud Pública, 8ª ed., 1991, P. 405-413.

58 - Información disponible en el sitio Polio Global Eradication Initiative: http://www.polioeradication.org/
Polioandprevention.aspx#sthash.VOchegzI.dpuf (último acceso 28 de febrero de 2016).

59 - WYATT, H.V. Poliomyelitis. En Kiple, K.F. (ed.) The Cambridge World History of Human Disease:. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1993, p. 942–950.
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dos en los meses de verano y otoño, mientras que en los países tropicales esta distribución 
estacional no se apreciaba; aunque no hay 
una explicación defi nitiva sobre esto, se 
han propuesto algunas hipótesis que po-
drían explicar este comportamiento de la 
enfermedad, una sería el mayor contacto 
entre personas, en las estaciones del año 
de mayor prevalencia, y otra la posible in-
fl uencia en la supervivencia del poliovirus 
dependiendo de la humedad ambiental, 
con una peor supervivencia por debajo de 
una humedad relativa del 40%60.

En cuanto a su modo de transmisión, desde 
mediados de los años sesenta es sabido que 
se efectúa de persona a persona61, por vía fe-
cal-oral, multiplicándose el virus en el intestino 
de los sujetos infectados62.  La mayor parte de 
las personas infectadas (90%) no manifi estan 
signos de enfermedad, si bien los pacientes 
asintomáticos y portadores del agente causal 
en su aparato digestivo, pueden difundirla 
ampliamente, de manera silente, antes de que 
aparezca el primer caso paralítico63.

Estas parálisis suelen afectar fundamental-
mente a los miembros inferiores, en forma 
de parálisis fl ácida (Parálisis Flácida Aguda, 
PFA). Aproximadamente el 5-10% de los ca-
sos con presentación paralitica fallece por 
una afectación grave del sistema nervioso 
(parálisis bulbar), al verse comprometidos 
los centros basales y los músculos respira-
torios (Ilustración 1.2), y alrededor del 40% 
de los supervivientes puede desarrollar 

síntomas 15-40 años más tarde. Esta serie de síntomas tardíos, denominada síndrome 
postpolio, incluye debilidad muscular, fatiga severa y dolor en el sistema musculoesquelé-
tico64. No hay cura posible para la polio, y su tratamiento se ciñe al alivio de los síntomas, 
pero desde los años cincuenta, contamos con una medida preventiva muy efectiva, la va-
cunación antipoliomielítica, en sus dos presentaciones: la inactivada, tipo Salk, y la de virus 

ILUSTRACIÓN 1.1. 
Foto de portada de la 
revista francesa Rea-
daptation, nº 68, marzo 
de 1960. (Archivo de 
Instituto Pasteur de Pa-

ris. AIP. LEP. Fotos).

ILUSTRACIÓN 1.2. 
Pacientes en tratamiento 
con pulmones de acero 
durante la epidemia de 
Nueva York de 1916. 
(tomada de http://polioe-
radication.org/w-content/
uploads/2016/07/unspe-
cifi ed-7-e1471599413946) 

60 - NATHANSON, N., KEW, O.M. From Emergence to Eradication: The Epidemiology of Poliomyelitis 
Deconstructed. Am J Epidemiol., 172 ,11, 2010,  p. 1213–1229. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC2991634/ (último acceso 20 febrero 2017).

61 - BODIAN, D., HORSTMANN, DM. Polioviruses. En Horsfall FL,Tamm, I. eds. Viral and ricketsial infec-
tions of man, 4th ed. Philadelphia, Lipincot, 1965, p. 430-473.

62 - Información disponible en el sitio Polio Global Eradication Initiative: http://polioeradication.org/po-
lio-today/polio-prevention/the-virus (último acceso 31 enero 2017).

63 - OMS. Poliomielitis. Nota descriptiva N° 114. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/facts-
heets/fs114/es/index.html (último acceso 20 de febrero de 2016).

64 - AGENCIA DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS. Informe de situación sobre  el síndro-
me postpolio: Revisión de la literatura, situación en España y posibles líneas de actuación. Junio de 2002 
(24-10-12). Disponible en: http://www.agasi.org.es/images/spp/postpoliodefi nitivo.pdf (último acceso 20 
febrero 2017).

65 - OMS. Poliomielitis. Nota descriptiva N° 114. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/facts-
heets/fs114/es/index.html (último acceso 20 de febrero de 2016). 

66 - GLOBAL POLIO ERADICATION INITIATIVE. Polio and Prevention..Disponible en: http://www.polioe-
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vivos atenuados, tipo Sabin65. Cualquiera de ellas o una combinación de ambas, bien do-
sificadas, pueden proteger a los individuos vacunados de por vida66. A pesar de ello, con 
la vacuna viva se puede desarrollar parálisis en un caso por cada millón de vacunados67.

1.5.2. formas cLínicas de La enfermedad poLiomieLítica se-
gún La cLasificación internacionaL de enfermedades 

En la CIE 9-MC68, la poliomielitis viene recogida con los códigos 045 y es definida como:

“Enfermedad infecciosa aguda humana, particularmente de los niños, causada 
por alguno de los tres serotipos de poliovirus humanos. La infección habitualmen-
te se limita al tracto gastrointestinal y nasofaringe y a menudo es asintomática; el 
sistema nervioso central, principalmente la médula espinal, puede verse afecta-
da, produciendo una parálisis rápidamente progresiva, fasciculaciones gruesas e 
hiporreflexia; las neuronas motoras son afectadas inicialmente y también puede 
producir encefalitis; se replica en el sistema nervioso central, pudiendo provocar pér-
didas importantes de las neuronas motoras, principalmente en la médula espinal”. 

Su clasificación aparece como:

045 Poliomielitis aguda
Excluye:

•	 Efectos tardíos de poliomielitis aguda (138)

Quedando clasificada, en sus diferentes formas clínicas, como sigue: 

•	 045.0 Poliomielitis paralítica aguda especificada como bulbar
•	 045.1 Poliomielitis aguda con otro tipo de parálisis
•	 045.2 Poliomielitis aguda no paralítica
•	 045.9 Poliomielitis aguda no especificada
La siguiente subclasificación, de quinto dígito, debe emplearse si se debe a: 
•	 0 poliovirus, tipo no especificado
•	 1 poliovirus, tipo I
•	 2 poliovirus, tipo II
•	 Poliovirus, tipo III

Desde el 1 de Enero de 2016 la clasificación CIE-10-ES es la clasificación de referencia en 
España para la codificación clínica y el registro de morbilidad, sustituyendo a la CIE-9-
MC69. 

Al convertir los códigos referentes a la Poliomielitis Aguda 045 del CIE-9-MC a los códigos 
del CIE-10-MC, todos remiten a los códigos siguientes:

Categoría A80 Poliomielitis paralítica aguda y sus subcategorías.

•	 A80.0 Poliomielitis paralítica aguda, asociada a vacuna

radication.org/Polioandprevention.aspx#sthash.74O8KF66.dpuf.La Global Polio Eradication Initiative es 
la organización de colaboración publica-privada, liderada por los gobiernos, junto a sus cinco socios: la 
OMS, el Rotary International, la CDC de los EEUU, las UNICEF y la Fundación Bill y Melinda Gates, cuya 
meta es erradicar la polio a nivel mundial). (último acceso 17 de marzo 2016)

67 - WYATT, H.V. En Kiple, K.F. (ed.), 1993, p. 944.

68 - MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.Clasificaciones y normalización 
estadística. Información disponible en: http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/normaliza-
cion/home.htm (último acceso 20 marzo 2016).
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•	 A80.1 Poliomielitis paralítica aguda debida a virus salvaje importado
•	 A80.2 Poliomielitis paralítica aguda debida a virus salvaje autóctono
•	 A80.3 Otras poliomielitis paralíticas agudas y las no especificadas
•	 A80.4 Poliomielitis aguda no paralítica
•	 A80.9 Poliomielitis aguda, sin otra especificación

Por otra parte, desde febrero de 2009, en la reunión anual del Comité de Revisión y Actua-
lización de la Organización Mundial de la Salud, que tuvo lugar en Delhi, durante el mes de 
octubre de 2008, se decidió que en la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su 
versión 10 (ICD-10), se otorgara un lugar especial al Síndrome Post-Polio (SPP), clasificán-
dolo bajo el código “G14” excluyéndolo del “código B91: Secuelas de poliomielitis“, en el que 
antes ese organismo lo mantenía comprendido, quedando, pues, como sigue: 

Atrofias sistémicas que primordialmente afectan el sistema nervioso central (G10-G14):

•	 G14: Síndrome postpolio. Incluye:Síndrome postpoliomielítico
•	 Excluye: Secuelas de poliomielitis (B91).

Distinguiéndose así el SPP como una entidad clínica específica y diferenciada (algo que 
los enfermos de polio venían reivindicado desde hacía años), como reconocimiento de 
que los afectados por la poliomielitis pueden sufrir, tras largos años de estabilidad, una 
disminución de su capacidad funcional debida a diversos factores relacionados, directa o 
indirectamente, con la patología neuromuscular de la infección poliomielítica, como son 
los problemas músculo-esqueléticos y la edad,

El código 138 del CIE-9-MC, referente a los efectos tardíos de la poliomielitis aguda, al 
convertirlo a código del CIE-10-MC, ha quedado como sigue:

Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias (códigos B90 a B94)

•	 B91: Secuelas de Poliomielitis, 
•	 Excluye: el síndrome postpoliomielitis (G14) (SPP o síndrome postpolio)70.

Como podemos deducir, la polio, aún hoy en día, está sometida a discusión y revisión en su 
definición como entidad nosológica.

1.5.3. eL agente causaL

El agente causal de la poliomielitis, como mostramos en la ilustración 1.3,  es el poliovirus 
(PV), que fue aislado por primera vez en el año 1908, por dos médicos austríacos: el inmu-
nólogo Karl Landsteiner (1868–1943) y su ayudante Erwin Popper (1879-1955).

Antes de indicar cómo está clasificado actualmente el PV recordemos que es el Comité 
Internacional de Taxonomía Viral el órgano que se ocupa de la clasificación de los virus. 
Actualmente coexisten dos sistemas combinados de clasificación: 1) el sistema jerárquico 
de Linneo, basado en sus propiedades y características estructurales, y 2) el de Baltimore, 
basado en el genoma viral. 

69 - MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Proyecto de transición cie-9-mc 
a cie-10-es. Información disponible en: http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/normaliza-
cion/CIE10/home.htm (último acceso 20 marzo 2016).

70 - MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Clasificaciones y normalización 
estadística. Disponible en: http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/normalizacion/CIE10/
CIE_10_ES_Diag_Ref_2016_comp.xlsx
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En la actualidad el PV está clasifi cado como un virus que pertenece al género de los Entero-
virus Humanos, los cuales comprenden cuatro especies (EVH A-D), además de los rinovirus 
(causantes éstos del resfriado común). El PV pertenece concretamente a la especie EVH-C y 
mide unos 300 Ångström de diámetro. Dentro de los enterovirus, el PV pertenece a la familia 

Picornaviridae, denominada así por su pequeño tamaño, de entre 25 y 30 nm. El PV es, por tanto, 
un pequeño virus, de forma icosaédrica y dotado de una cápside con treinta y dos capsómeros71.

Entre los enterovirus EVH-C, solo el PV es un patógeno grave72. Su genoma fue publi-
cado en 1981 por dos grupos distintos de investigadores: uno del Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) y el otro de la Universidad de Nueva York. Según la clasifi cación de 
Baltimore, pertenece al Grupo IV, monocatenario positivo (Virus (+) ssRNA), consistiendo 
su genoma en una hélice simple de ARN, de polaridad positiva, con cerca de 7.500 nucleó-
tidos, rodeada de la cápside de simetría icosaédrica, constituida por cuatro proteínas vira-
les (V1-V4). Las diferencias en la confi guración de estas proteínas distinguen al PV en sus 
3 serotipos (1, 2 y 3)73. Este genoma está constituido por una fase larga de lectura abierta, 
cuya mitad 5´ codifi ca las proteínas de la cápside, y una 3´ que codifi ca las proteínas no 
estructurales, implicadas éstas en la replicación y desarrollo de las proteínas virales. La 
fase larga está rodeada de dos regiones 5´y 3´ no codifi cantes, que identifi can las señales 
para la regulación de la replicación, en sus dos extremos, y de la traducción, en el extremo 
5´ (Ilustración 1.4). 

El PV utiliza un receptor diferente al de otros virus de su misma especie para invadir al 
huésped, uniéndose a un receptor similar al de la inmunoglobulina CD 155 (Ilustración 
1.5)74. Este receptor del PV (RPV) es el determinante principal del tropismo del PV hacia 

71 - THÉODORIDES, J. 1991, p. 240.

72 - COMBELAS N, HOLMBLAT B, JOFFRET M-L, COLBÈRE-GARAPIN F, DELPEYROUX F. Recombi-
nation between Poliovirus and Coxsackie A Viruses of Species C: A Model of ViralGenetic Plasticity and 
Emergence. Viruses. 2011;3, 8, p. 1460-1484. doi:10.3390/v3081460. Disponible en: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3185806/pdf/viruses-03-01460.pdf (ultimo acceso 23 febrero 2017).

73 - OMS. Nota Descriptiva 114. Septiembre 2016.  Disponible en:  www.who.int/topics/poliomyelitis/es 
(último acceso 20 Febrero 2017).

74 - YONGNING HE, et al.. Complexes of Poliovirus Serotypes with Their Common Cellular Receptor, 
CD155. JOURNAL OF VIROLOGY, Apr. 2003, p. 4827–4835.

75 - COMBELAS N, et al., 2011,(p.1460-1484),  p.1461.

ILUSTRACIÓN 1.3. 

Imagen de PV, (toma-
da de GPEI site photo 
gallery).
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los tejidos, pero el interferón alfa y beta juegan también un rol importante en su patogeni-
cidad, ya que la respuesta mediada por el interferón limita el movimiento del PV desde la 
periferia hacia el sistema nervioso central75.

El único huésped natural y reservorio del PV es el hombre. Su multiplicación se inicia 
en el tubo digestivo, a nivel de la orofaringe o en el intestino grueso y, a partir de estas 

ILUSTRACIÓN 1.4. 

Representación esque-
mática del genoma y la 
cápside del poliovirus 
(tomada de Combelas, 
N., et al.  2011, p. 1462)

ILUSTRACIÓN 1.5. 

Diagrama de la estruc-
tura protéica de CD155 
(tomado de Yongning, 
HE, et al., 2003, p. 4828)

76 - WYATT, H.V. En Kiple, K.F. (ed.), 1993, p. 946. 
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localizaciones, el virus llega a los ganglios linfáticos cervicales y mesentéricos para, desde 
ahí, ganar el torrente sanguíneo dos o tres días más tarde, produciendo la fase de viremia 
de la enfermedad, que suele prolongarse hasta el noveno día, dependiendo del grado de 
virulencia de la cepa viral76. Desde el sistema circulatorio puede llegar hasta el sistema 
nervioso central, en el que va a producir la muerte directa de las motoneuronas, principal-
mente de los cuernos anteriores de la médula espinal, del tronco cerebral y de la corteza 
motora77.

Hay tres tipos inmunológicos de poliomielitis, según el tipo de cepa de poliovirus que cau-
se la enfermedad, pudiendo haber reacciones cruzadas entre los tipos 1 y 2. Algunas cepas 
son muy paralitogénicas (como la Mahoney de tipo 1) y su cambio, por recombinación, a 
lo largo del tiempo, con otras cepas de enterovirus, puede dar lugar a cepas nuevas con 
capacidad para producir brotes epidémicos78.

En general, los tipos 1 y 3 son altamente infecciosos, pudiendo causar la forma paralítica de 
la enfermedad, que supone aproximadamente entre un 0,1 y un 1% de los casos. El tipo 2 fue 
eliminado hace años en su forma salvaje a nivel mundial, habiendo sido detectado por últi-
ma vez en India en el año 1999. Teniendo esto en cuenta, la OMS declaró su erradicación en 
dicho país en septiembre de 2015 y su retirada de la vacuna oral a nivel mundial en 201679.

1.5.4. Las vacunas 

La poliomielitis sigue sin tener cura actualmente, pero es prevenible mediante la aplica-
ción de la vacuna antipoliomielítica que puede conferir una protección permanente si se 
reciben las dosis apropiadas. El desarrollo de vacunas efectivas contra la polio ha sido 
uno de los mayores avances científi cos contra dicha enfermedad en el siglo XX. Hasta el 
año 2016 disponíamos de cinco tipos de vacunas para combatirla: la Vacuna trivalente oral 
(OPVt), las Vacunas monovalentes (mOPV1 
y mOPV3), la Vacuna oral bivalente (bOPV) 
y la Vacuna inactivada (IPV)80.

La OPVt, disponible desde 1961 hasta 2016, 
y la OPVb, conocidas también como vacuna 
Sabin, son una mezcla de los distintos tipos 
de poliovirus vivos atenuados. 

Se administran por vía oral y proporcionan 
inmunidad sistémica y localizada, a nivel 
del sistema digestivo, de larga duración. 

Su coste es bajo, su seguridad muy alta y su efectividad muy rápida, de ahí que sean las 
habitualmente utilizadas en brotes epidémicos y en las campañas dirigidas a los países en 
vías de desarrollo. Inducen además inmunidad pasiva en los contactos de los individuos 
vacunados, pero poseen la desventaja de producir casos de polio paralítica asociada a la 
vacuna (VAPP), lo que se estima que puede ocurrir en, aproximadamente, 1/2,7 millones 
de sujetos vacunados, produciéndose probablemente en casos de individuos inmunode-
primidos, o bien por la capacidad del poliovirus vacunal para cambiar genéticamente y 
circular en una población con bajas coberturas vacunales. Estos últimos se denominan 

ILUSTRACIÓN 1.6.

Cuatro diferentes vacunas 
orales (mOPV3, mOPV1, 
bOPV  y OPV). (Tomada de 
WHO/R. Curtis, disponible 
en http://polioeradication.
org/polio-today/polio-pre-
vention/the-vaccines/)

77 - COMBELAS, N., HOLMBLAT, B., JOFFRET, M-L., COLBÈRE-GARAPIN, F., DELPEYROUX, F., 2011, 
(p.1460-1484), p. 1462.

78 - DELPEYROUX, F. et al. Eradication of poliomyelitis and emergence of pathogenic vaccine-derived 
polioviruses: from Madagascar to Cameroon. Med Sci (Paris). V. 29, 11, 2013, (p.1034-1041), p. 1034. 
Disponible en: https://www.medecinesciences.org/articles/medsci/pdf/2013/11/medsci20132911p1034.
pdf (ultimo acceso 23 febrero 2017).

79 - POLIO GLOBAL ERADICATION INITIATIVE. History of polio. Disponible en: http://www.polioeradica-
tion.org/Polioandprevention/Historyofpolio.aspx(último acceso 20 marzo 2016).
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poliovirus circulantes derivados de la vacuna (cVDPV). Se estima que la administración de 
tres dosis de OPV proporciona inmunidad al 95% de los sujetos vacunados81. 

Puesto que la cepa de PV salvaje de tipo 2 no ha sido detectada en el mundo desde 1999 
y, sin embargo,  ha sido la cepa vacunal de tipo 2 la causa de mas del 90% de los casos de 
polio asociada a la vacuna (VDPVs) y del 40% de los casos paralíticos (VAPP), habiéndose 
evidenciado la interferencia que produce en la respuesta inmune a las cepas 1 y 3 en los 
vacunados, en abril de 2016 la OPVt ha sido reemplazada en todo el mundo por la OPVb, 
siguiendo así la decisión tomada en la 65 Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 
mayo de 201282.

Sólo si las coberturas vacunales son elevadas tenemos garantizada la prevención de la 
transmisión y la aparición de brotes epidémicos en una población determinada83.

La vacuna inactivada o IPV fue desarrollada en 1955 por Jonas Salk (también denominada, 
por ello, vacuna Salk) y contiene los tres tipos de poliovirus muertos. Se administra por vía 
parenteral, requiriendo, por tanto, personal adiestrado para su aplicación84. Esta vacuna 
proporciona inmunidad sistémica por la producción de anticuerpos contra los tres tipos de 
poliovirus, impidiendo la difusión del virus hacia el sistema nervioso central. Sin embargo, 
no proporciona inmunidad local en el sistema digestivo de los individuos vacunados, por 
lo que pueden replicarse de manera localizada y ser capaces de transmitir la enfermedad 
a los sujetos no inmunizados. De ahí que no resulte útil en caso de brote epidémico, al no 
ser capaz de evitar la circulación del virus entre la población. Además es cinco veces más 
cara que la vacuna oral, pero su seguridad contra la enfermedad paralítica es muy alta. 
Es la vacuna habitualmente utilizada en los países industrializados o que han superado el 
periodo de erradicación de la enfermedad, previniendo así los casos paralíticos asociados 
a la vacuna85.

1.5.5. La erradicación de La poLiomieLitis

Globalmente, desde el lanzamiento de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomie-
litis en 198886, el número de casos de la enfermedad en el mundo ha disminuido en más 
de un 99%, pasando de los 350.000 casos estimados en 125 países endémicos en 1988, a 
los 74 notificados en 2015 o los 37 de 2016. A pesar de los innegables buenos resultados de 
las acciones emprendidas contra ella, desde la OMS y los organismos colaboradores (Aso-
ciación Rotaria Internacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

80 - GLOBAL POLIO ERADICATION INITIATIVE. The Vaccines. Disponible en: http://www.polioeradica-
tion.org/Polioandprevention/Thevaccines.aspx#sthash.lYpvti8S.dpuf (último acceso 15 de mayo 2016).

81 - GLOBAL POLIO ERADICATION INITIATIVE. The Vaccines. Oral polio vaccine (OPV). Disponible en: 
http://www.polioeradication.org/Polioandprevention/Thevaccines.aspx#sthash.lYpvti8S.dpuf. (último 
acceso 15 de mayo 2016).

82 - WHO. World Health Assembly resolution 65.5. Item 13.10. Poliomyelitis: intensification of the global 
eradication Initiative. Documents A65/20 y EB130/2012/REC/1, resolution EB130.R10. Disponible en: 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_Jour5-en.pdf. (último acceso 15 de mayo 2016).

83 - GLOBAL POLIO ERADICATION INITIATIVE. The Vaccines. Disponible en: http://www.polioeradica-
tion.org/Polioandprevention/Thevaccines.aspx#sthash.lYpvti8S.dpuf (último acceso 15 de mayo 2016).

84 - GLOBAL POLIO ERADICATION INITIATIVE. The Vaccines. Inactivated polio vaccine (IPV). Dispo-
nible en: http://www.polioeradication.org/Polioandprevention/Thevaccines/Inactivatedpoliovaccine(IPV).
aspx#sthash.SvDVyriq.dpuf(último acceso 15 de mayo 2016).

85 - WHO. Inactivated poliovirus vaccine following oral poliovirus vaccine cessation. Weekly epidemiological re-
cord. No. 15, 2006, 81, 137–144. Disponible en: http://www.who.int/wer8115.pdf. (último acceso 15 de mayo 2016).

86 - WHO. 41ª Asamblea Mundial de Salud WHA41.28,13 de mayo de 1988: Global eradication of po-
liomyelitis by the year 2000. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/201485/1/WHA41_
R28_spa.pdf (último acceso 14 de marzo 2016).

87 - WHO. Poliomielitis. Nota descriptiva  Abril de 2016. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs114/es/ (último acceso 20 marzo 2016).
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de los EE.UU. (CDC) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a día de 
hoy, la poliomielitis continúa siendo endémica en tres países del continente asiático, Nigeria, 
Afganistán y Pakistán87.

Esta iniciativa vino por la senda de la certificación de la erradicación de la viruela en 1980 
y de los progresos realizados en los años ochenta para la eliminación de los poliovirus en 
las Américas, así como del compromiso asumido por la Asociación Rotaria Internacional 
en la recaudación de fondos para proteger de esta enfermedad a todos los niños del mun-
do. La erradicación de la poliomielitis se certificó en la Región de las Américas de la OMS 
en 1994, en la Región del Pacífico Occidental en 2000, y en la Región de Europa en junio de 
2002. El 27 de marzo de 2014 se certificó que la Región de Asia Sudoriental de la OMS es-
taba exenta de poliomielitis, lo que significa que la transmisión del poliovirus salvaje se ha 
interrumpido en ese conjunto de 11 países, que se extiende desde Indonesia hasta la India. 
Este logro supone un importante avance en la erradicación global, dado que el 80% de la 
población mundial vive actualmente en regiones en las que se ha certificado la eliminación 
de la poliomielitis. A pesar de su éxito, el camino hacia la erradicación no está siendo 
fácil y los esfuerzos no han sido aún suficientes para la erradicación mundial, ya que las 
estrategias de erradicación de la poliomielitis son eficaces si se aplican de forma integral, 
pero, si no se aplican rigurosamente, el virus seguirá circulando y transmitiéndose. La 
OMS estima que si no se erradica la poliomielitis en estos últimos reductos del planeta, se 
podrían producir hasta 200.000 nuevos casos anuales, en los próximos 10 años, en todo 
el mundo. A pesar de su complejidad, desde el lanzamiento de la Iniciativa de Erradicación 
Mundial de la Poliomielitis, en 1988, más de 1 billón de niños han podido ser vacunados en 
todo el mundo y los casos han ido disminuyendo significativamente88. 

Para conseguir su erradicación definitiva se ha elaborado el Plan estratégico integral para 
la erradicación de la poliomielitis y la fase final 2013-2018. Este nuevo plan se presentó en 
la Cumbre Mundial de las Vacunas, celebrada en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) en 
abril de 2013.

Una vez erradicada la poliomielitis, el mundo podrá celebrar la consecución de un progre-
so crucial para la salud pública mundial. La modelización económica ha revelado que la 
erradicación de la poliomielitis permitiría ahorrar, según la OMS, al menos, entre 40.000 y 
50.000 millones de dólares estadounidenses en los próximos 20 años, principalmente en 
los países de bajos ingresos89.

El trabajo que aquí nos proponemos se refiere a lo que aconteció en la Región Euro-
pea de la OMS, desde el comienzo del uso de la vacuna antipoliomielítica a media-
dos de los años cincuenta hasta su certificación como Región libre de Polio en el año 
2002. Los países comprendidos actualmente en dicha Región de la OMS son los si-
guientes: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bos-
nia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia,  
Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Ka-
zajistán, Kirguistán, Letonia Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro, Holanda, 
Noruega, Polonia, Portugal, Republica de Moldavia, Rumania, Federación Rusa, San Mari-
no, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Tayikistán, República de Macedo-
nia, Turquía, Turkmenistán, Ucrania, Reino Unido y Uzbekistán90.

88 - WHO. Poliomielitis. Nota descriptiva  Abril de 2017. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs114/en/ (último acceso 20 junio 2017).

89 - WHO. Poliomielitis. Nota descriptiva Abril de 2017. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs114/en/ (último acceso 20 junio 2017).

90 - WHO. Regional Office for Europe. Disponible en: http://www.euro.who.int/en/countries. Es obvio 
que, en los años cincuenta, algunas de las fronteras no se correspondían con las actuales, pero el área 
geográfica sigue siendo la misma.
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2.HISTORIA DE LA POLIOMIELITIS 
ANTES DE LA ERA VACUNAL

“La science de la Médecine, si elle ne veut pas être rabaissée au rang de métier, doit s’oc-
cuper de son histoire et soigner les vieux monuments que les temps passés lui ont légués” 

Emile Littré 
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2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA POLIOMIELITIS.

El término poliomielitis deriva de la palabra griega polio, que significa gris y de mielos, 
que significa médula espinal, por la afectación específica de las neuronas motoras de la 
sustancia gris del asta anterior de la médula espinal, que dicha enfermedad produce en el 
sistema nervioso de los pacientes afectados. 

Este término se aplicó inicialmente de manera generalizada a cualquier cuadro de fiebre, 
síndrome meníngeo y parálisis flácida aguda. Sin embargo, a partir de la identificación del 
poliovirus (PV), como el agente causal más frecuente de este síndrome, y del estableci-
miento de criterios más claros para su diagnóstico, el término de poliomielitis se reservó, 
a propuesta del Comité de Expertos de la OMS en Poliomielitis en 1954, para describir el 
cuadro clínico de parálisis fláccida asimétrica, secundario a la infección por el PV. Mientras 
que la denominación de síndrome similar a la poliomielitis se utilizaría, desde entonces, 
para referirse a los cuadros secundarios a otros agentes infecciosos (enterovirus 71, Cox-
sackie A y B, echovirus, virus West Nile).

Como han puesto de relieve Smallman-Raynor y Cliff, tras haber sido una enfermedad de 
presentación esporádica y comportamiento endémico, la emergencia epidémica de la po-
liomielitis se inició con los primeros brotes que surgieron en el norte de Europa (Noruega 
y Suecia) en 1881 y se prolongaron unos años, en los que fueron registrándose sucesivos 
brotes en los EEUU y Canadá, para aparecer posteriormente en Australia y Nueva Zelanda, 
pero ya al inicio del s. XX. Esto es lo que estos autores denominan transición endemoepi-
démica de la enfermedad, que se prolongó hasta 1920. A partir de esta década, se fueron 
produciendo nuevos brotes, de mayor o menor magnitud y creciente frecuencia en países 
golpeados previamente por la enfermedad, como los países escandinavos, difundiéndose, 
también de manera intensa, hacia Inglaterra y Gales. En 1930 estaba ya presente en Dina-
marca, Austria, Hungría, Suiza, España91e Italia y, en 1940, se extendió a Japón, Checoslo-
vaquia, Sudáfrica, Países Bajos, Alemania y, de nuevo, en el Reino Unido. Después de 1950 
apareció con fuerza además en Francia, España, Italia, Bélgica, en los países del Este y la 
antigua URSS. A partir de estos años, surgieron los primeros brotes epidémicos en áreas 
tropicales y subtropicales, como Jamaica y Costa Rica (1954), en Congo (1951), Nicaragua 
(1958), Singapur (1958-9), Puerto Rico (1960) y muchos otros países, incluidos China (1952) 
o Argentina (1956)92. Fue esta la etapa que Smallman-Raynor y Cliff limitan hasta 1955, en 
que aparecen las primeras vacunas, y denominan como periodo de expansión global de la 
enfermedad, que dio paso al de retirada global iniciado a partir de la era vacunal, cuando 
los países progresivamente introdujeron las campañas sanitarias de inmunización masiva 
contra la poliomielitis, y que se prolongó hasta mayo de 1988, cuando la 41ª Asamblea 
Mundial de la Salud de la OMS promulgó el objetivo de erradicación mundial de la polio-
mielitis93.

Ahora bien, aunque no tenga la misma fiabilidad, hay indicios de una historia previa de 
la poliomielitis. En efecto, la poliomielitis ha sido reconocida como una enfermedad muy 

91 - BALLESTER, R., PORRAS, M.I. La lucha europea contra la presencia epidémica de la poliomie-
litis: una reflexión histórica, (p. 273-285), p. 278. En BALLESTER, R., PORRAS, M.I., eds. Políticas, 
respuestas sociales y movimientos asociativos frente a la poliomielitis: la experiencia europea (1940-
1975). Dynamis, 32, vol. 2, 2012, p. 273-414.Disponible en: www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/
download/262882/350376 (ultimo acceso 18 febrero 2017). También en PORRAS GALLO, MI., AYAR-
ZAGÜENA, M. La poliomielitis, un grave problema mundial. En PORRAS GALLO, M. I., AYARZAGÜENA, 
M., DE LAS HERAS, J., BÁGUENA CERVELLERA, MJ. (eds.) El drama de la polio. Un problema social y 
familiar en la España franquista. Ed. de La Catarata. Madrid, 2013, (p. 19-31), p. 27.

92 - HORSTMANN, D. Epidemiology of poliomyelitis and allied diseases, 1963. Yale Journal of Biology 
and Medicina, Volume 36, August 1963, p. 6. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2604573/(último acceso 12 marzo 2017)

93 - SMALLMAN-RAYNOR M. R. y CLIFF, A. D. A World Geography Poliomyelitis Emergence to Eradica-
tion. Oxford University Press Inc. New York. 2006, p. 23.
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antigua para la humanidad. Probablemente, tal como afi rmó el virólogo Frederick Chap-
man Robbins (1916-2003), los virus de la poliomielitis fueron prevalentes como agentes 
infecciosos desde los tiempos en que los humanos comenzaron a vivir juntos, formando 
grupos o poblaciones, lo sufi cientemente grandes, como para facilitar su transmisión de 
persona a persona94.

Existen bastantes referencias bíblicas y de los tiempos de Homero sobre cuadros de 
parálisis asimétrica de afectación en la infancia, pero, son tan breves, que resulta difícil 
asociarlos a la enfermedad poliomielítica95. E incluso puede ser que se debieran a casos 
de ocurrencia esporádica, aunque no tenemos una absoluta certeza sobre dicha cuestión. 
Y es que, como plantea Bernabeu Mestre, “no siempre las fuentes para la investigación en 
el campo de la epidemiología histórica, han podido ser lo sufi cientemente específi cas como 
para hacernos salir del espacio de la ambigüedad informativa, cualidad esta que le otorga su 
principal limitación”96.

Las primeras referencias históricas, no obstante, sobre las que hay consenso entre la co-
munidad científi ca de su existencia, se han obte-
nido a partir de los restos óseos de dos momias 
del antiguo Egipto. Una de ellas, actualmente 
conservada en el Museo Arqueológico de Fila-
delfi a, es de un hombre de edad avanzada, per-
teneciente a la clase dirigente, que está datada 
en el año 3.700 a. C., y corresponde a restos 
exhumados en Deshasheh, al sur del Cairo97. La 
otra, es la momia del faraón Minethap Siptah, 
que reinó en Egipto hacia 1200 a. C. Esta momia, 
que se halla depositada en el Museo del Cairo y 
fue descubierta por Victor Loret cerca de Tebas, 
presenta una atrofi a de la pierna izquierda, que 
apoya igualmente la idea de que la enfermedad 
afectó a los egipcios, ya que las lesiones anató-
micas y las secuelas observadas resultan típicas 
y muy evocadoras de la poliomielitis. También 
en los bajorrelieves descubiertos en la pirámide 
Zakkar (necrópolis de Menfi s, en la orilla occi-
dental del Nilo), datados en torno a 1600 a.C., 
se destacan, esculpidos en piedra, jóvenes con 
aparentes secuelas de la enfermedad98. 

94 - ROBBINS, F. C., 1999, p. 13.

95 - PAUL, J.R. 1971, p.10.

96 - BERNABEU MESTRE, J.Enfermedad y Población. Introducción a los problemas y métodos de la 
epidemiología histórica. Valencia. Seminari d´Estudis sobre la Ciencia ed. 1995, p. 33-50.

97 - RIDA A. - Poliomyelitis in ancient Egypt. Med. Medicam. Courier, 1964, 32-39. Citado por Claude 
CHASTEL: Quand les momies é gyptiennes nous parlent des infections qui les tourmentaient. Histoire de 
Sciences Médicales, T. 38, n. 2, 2004, p. 147-154. Disponible en http://www.biusante.parisdescartes.
fr.(Último acceso 20 de febrero 2016). También en ROBBINS, D., 1999, p. 5; y en THÉODORIDES, J. 1991, 
p. 240, citando a Dowling, 1978. TOLEDO MARHUENDA, J.V.incluye en su trabajo de tesis, “La poliomie-
litis en Españ a (1880-1970) y su impacto sobre el desarrollo de las té cnicas en fi sioterapia” (Universidad 
de Alicante, 2009), referencias relativas a estos datos como primera representación de la enfermedad 
en numerosas publicaciones citando a ÁGUILA MATURANA, et al. (2001), p. 43; RODRIGO PÉREZ, D., 
1954.Pasado, Presente y Futuro de la Parálisis Infantil (compendio histórico). Lección inaugural del curso 
1954-55, vol. XXVIII, cuaderno I - Medicina, Anales de la Universidad de Valencia, p. 13; FERRÁNDIZ, 
V.L., 1971.Exposición clara y convincente de las peculiaridades de la parálisis infantil. Poliomielitis, Bar-
celona, Cedel, p. 16; WYATT, H.V. En Kiple, K.F. (ed.), The Cambridge World History of Human Disease, 
New York, Cambridge University Press, 1993, p. 947; SASS, EJ., 1996, p. 5.

98 - LAVAL R., E. Notes about the history of poliomyelitis in Chile. Rev. Chilena Infectol. 2007,24(3), p. 247-50. 
Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182007000300017&ln-
g=en&nrm=iso&tlng=en. (último acceso 13 abril 2016).

ILUSTRACIÓN 2.1. 

Estela egipcia mostran-
do al  sacerdote Rouma, 
del Templo de Astarté, 
con una pierna atro-
fi ada, probablemente 
debido a poliomielitis99.
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Pero el vestigio histórico mas relevante es la estela egipcia perteneciente a la XVIII dinastía, 
que el médico sueco Ove Hamburger atribuyó en 1910 a la imagen de un caso muy probable 
de poliomielitis, constituyendo una de las primeras representaciones gráficas de las secue-
las de una poliomielitis paralítica. Esta estela (ilustración 2.1) datada entre 1580 a. C y 1350 
a. C., que se conserva hoy día en el Ny Carlsberg Gliyptotek, Museo Nacional de Dinamarca, 
en Copenhague100, retrata a un personaje, identificado como el sacerdote Rouma del tem-
plo de Astarté, que se apoya en un bastón y cuya pierna derecha está atrófica con el pie en 
posición equina, signo bastante característico de la enfermedad poliomielítica101.

A través de documentos escritos, hay referencias datadas entre 1.580 y 1.350 años a. C. que 
describen un cuadro de parálisis sugerente de haber sido causada por la poliomielitis102.

Por otra parte, algunas páginas del Corpus Hippocraticum sugieren que la enfermedad 
también estaba presente entonces, y que podía tener un carácter endémico, ya que no 
fue referida en su obra Sobre las Epidemias. Sin embargo, el conocimiento referido al pie 
deforme, tanto en esta obra, como 500 años más tarde, en lo descrito por Galeno, parecen 
evidenciarlo103. 

Se ha sugerido, incluso, que el emperador romano Claudio, de niño, fue golpeado por la 
enfermedad, por lo que luego se vió obligado a caminar con una cojera para el resto de 
su vida104.

También en el Renacimiento, encontramos huellas tangibles de su existencia, ya que las 
parálisis resultantes de la poliomielitis, se encuentran representadas de una manera muy 
evidente en algunas de las imágenes de la obra“La procesión de los lisiados” de Hyeronimus 
Bosch (El Bosco, 1450-1516)105, así como en la obra flamenca Los Lisiados de Pieter Brue-
ghel, el viejo (Ilustraciones 2.2 y 2.3)106.

Algo más tarde, cuando Thomas Sydeham (1624-1689) renovó el método hipocrático, esta-
bleciendo las bases de la Medicina clínica moderna, e incluso de la Epidemiología, basán-
dose para ello en la observación del paciente y en la correlación de los síntomas y signos 
con los hallazgos patológicos, pudo vislumbrarse el diagnóstico de la enfermedad con un 
enfoque más global, lo cual inició el proceso que daría lugar, bien entrado ya el siglo XIX, 
a la identificación de la poliomielitis como entidad nosológica. De hecho, en el siglo XVIII, 
se hicieron diferentes descripciones de cuadros clínicos que cursaban con fiebre, seguidos 
de parálisis asimétricas, que afectaban a jóvenes y adolescentes en Nueva Inglaterra (1771-
1772) y que bien pudieron ser debidas a la poliomielitis. Así lo estimó el historiador médico 

99 - Tomada de https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_social_de_los_virus#/media/File:Polio_Egyptian_Stele.jpg

100 - Esta estela es el símbolo de la Sociedad Danesa para la Parálisis Infantil. 

101 - PAUL, J.R. 1971, p.12 y THÉODORIDES, J., 1991, p. 240. 

102 - En PAUL, J.R. 1971, p.14.

103 - Citado en PAUL, J.R. 1971, p.14-15. En opinión de Julio Lardies,la descripción del tratado hi-
pocrático “Sobre los Aires, Aguas y Lugares”, puede constituir la primera epidemia documentada de 
poliomielitis; en dicha obra hipocrática se describe una epidemia invernal en la isla de Thasos, que afectó 
a una gran cantidadde individuos, produciendo parálisis, y observándose que algunos de los afectados 
fallecieron de forma rápida, mientras otros quedaron libres de la enfermedad. LARDIES GONZALEZ, J. 
Génesis y unificación del concepto de poliomielitis. Asclepio, 26-27, 1974, (p. 135-140),  p. 135-136. Cit. 
en TOLEDO MARHUENDA, J. V. La poliomielitis en España (1880-1970) y su impacto sobre el desarrollo 
de las técnicas en fisioterapia. Tesis de Doctorado. Universidad de Alicante. Alicante, 2009, p. 34.

104 - Información disponible en: http://elantivirus.com/letra-h/historia-de-la-poliomielitis.php#En-la-an-
tigüedad (fuenteque no cumple los estándares científicos).

105 - La pintura también ha sido atribuida a Pieter Bruegel el Viejo, de acuerdo con los usos de la pintura 
flamenca de la época.

106 - En la obra de PAUL, J.R. (1971, p.16), es atribuida a Pieter Brueghel El Joven, lo que probablemente 
constituye un error del autor.
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2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA POLIOMIELITIS

ILUSTRACIÓN 2.2.
 Beggars and Cripples. 
Hyeronimus Bosch (El 
Bosco, 1450-1516). Bi-
bliothèque Royale Albert 

I. Bruselas107. 

ILUSTRACIÓN 2.3. 
Los lisiados, 1568. Pieter 
Brueghel, el viejo (1525-
1569). Escuela fl amenca. 

Museo del Louvre. 

París108.

107 - Tomada de Wikimedia Commons. Disponible en: https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Beg-
gars_and_Cripples.jpg.

108 - Tomada de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Cripples_-_
WGA3518.jpg
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norteamericano Ernest Caulfield (1893-1972). Por su parte, el caso del escocés Sir Walter 
Scott, a finales del siglo XVIII, fue probablemente el primer caso de poliomielitis descrito 
en Gran Bretaña y en el mundo, contado por el propio protagonista en sus memorias, en 
las que refirió cómo, de niño, a consecuencia de una fiebre, y al tercer día de su inicio, 
apareció la parálisis en uno de sus miembros inferiores109.

 

109 - PAUL, J.R. 1971, p.17-18.
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2.2. LA POLIOMIELITIS COMO ENTIDAD CLÍNICA: LA POLIO-
MIELITIS Y SUS DENOMINACIONES

Como proponen Smallman y Cliff, emulando a Paul, podemos decir que la historia de la 
enfermedad, como entidad clínica, puede ser seguida a través de sus diversas denomina-
ciones110. 

A pesar de su aparente antigüedad, y habiendo permanecido confundida durante largos 
años con diversas parálisis, la primera descripción como una entidad nosológica, aunque 
muy rudimentaria y vaga, fue efectuada por el médico pediatra y obstetra inglés Michael 
Underwood (1738-1810) en su Tratado de las Enfermedades de los Niños, al asociar la fiebre 
con el comienzo de la “cojera”. En la segunda edición de su obra, de 1789, acuñó el término, 
Debilidad de las extremidades inferiores, término vago y que no aludía al origen de la enfer-
medad, pero que fue aceptado durante las siguientes cinco décadas para denominarla111. 
A partir de la descripción realizada por Underwood poco más se escribió sobre la polio-
mielitis, a excepción de la detallada descripción realizada por el médico obstetra italiano 
Giovanni Battista Monteggia (1762-1815) en su obra Instituzione Chirurgicale de 1813. Monte-
ggia pensó que se trataba de un tipo especial de parálisis infantil, que se iniciaba con fiebre 
de dos o tres días de duración112.

A partir del siglo XIX, se introdujeron toda una serie de denominaciones, que en ocasio-
nes sólo contribuyeron a la confusión en torno a la enfermedad y a su naturaleza113. El 
neurólogo escocés John Abercrombie (1780-1844), propuso en 1828 que el origen de la 
parálisis se situaba en la afectación del segmento anterior de la materia gris de la médula 
espinal114.

Algo más tarde, en 1836, un joven médico inglés, John Badham (1807-1840), caracterizó 
la enfermedad, al describir una parálisis aguda, ocurrida en el verano de 1835 en cuatro 
niños de corta edad de la ciudad de Worksop, cerca de Sheffield (Inglaterra), muy su-
gestiva de poliomielitis, y que publicó en un artículo de la Gaceta Médica de Londres115. 
Éste, probablemente, fue el primer brote epidémico de la enfermedad ocurrido en el siglo 
XIX, que supondría el punto de inflexión entre el periodo endémico de la enfermedad y el 
periodo epidémico o de expansión, descrito por Smallman y Cliff116.

Poco tiempo antes, probablemente entre 1830 y 1836, según Paul, se había producido un 
pequeño brote en la isla de Santa Helena, en el Pacífico, que fue informado por el neurólogo 
escocés, nacido en Edimburgo, Sir Charles Bell (1774-1842), y publicado en la tercera edi-
ción de su trabajo, reimpreso en Londres en 1844117. También según Paul, existen datos un 
tanto imprecisos de otro brote en Luisiana (EEUU), publicado en una pequeña nota en una 

110 - SMALLMAN-RAYNOR M. R. y CLIFF, A. D., p. 4; y en PAUL, J.R., 1971, p. 5.

111 - UNDERWOOD, MICHAEL. (1738-1810):Este médico británico publicó sus observaciones en una 
de las primeras monografías de patología infantil. Debility of the lower extremities. In: Treatise on the 
diseases of children. London: J Mathews, 1789, p. 253–257. Cit. en Paul, J.R, 1971, p. 22-24.

112 - PAUL, J.R., 1971, p. 27 y en otra obra de este mismo autor. PAUL, J.R. A note on early history of 
infantile paralysis in the United States. Yale J Biol Med. 1936, 6, p. 643–648. Disponible en: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2601436/pdf/yjbm00550-0083.pdf (último acceso 13 abril 2016).

113 - SMALLMAN-RAYNOR, M. R. y CLIFF, A. D., 2006, p. 5.

114 - ABERCROMBIE, J. Pathological and Practical researches on Diseases of the Brain and the Spinal 
Cord, Edinburgh, Waugh and Innes, 1828. Francis A. Countway Library of Medicine. Disponible en: ht-
tps://archive.org/details/pathologicalprac00aber (último acceso 13 abril 2016).

115 - BADHAM J. Paralysis in childhood. Four remarkable cases of suddenly induced paralysis in the 
extremities without any apparent cerebral or cerebrospinal lesion. London Med Gaz 1836;17:215–8). Cit. 
en en PAUL J.R., 1971, p. 33.y en SMALLMAN-RAYNOR, M. R. y CLIFF, A. D., 2006, p. 75.

116 - SMALLMAN-RAYNOR, M. R. y CLIFF, A. D., 2006, p. 6. 

117 - PAUL, J.R., 1971, p. 43.
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revista científica americana, por G. Colmer, probablemente acaecido entre 1835 y 1841118.

Poco más se supo de la enfermedad hasta que el médico pediatra y ortopedista alemán 
Jacobo Von Heine (1800-1879), tras leer el mencionado trabajo de Badham, describió la 
historia natural de la poliomielitis aguda y sus complicaciones neurológicas, incluida la 
posibilidad de comprometer la región bulbar, reconociéndola, por primera vez, como una 
entidad clínica (Lähmungszustände der unteren Extremitäten) y diferenciándola de otros ti-
pos de parálisis, describiendo las deformaciones residuales que producía la enfermedad. 
Todo esto lo publicó en Stuttgart, en 1840, en una monografía ilustrada de 78 páginas, bajo 
el título de Observaciones sobre los estados de parálisis de las extremidades inferiores y su 
tratamiento, en la que relató clínicamente, y con gran precisión, 14 casos juveniles de po-
liomielitis aguda tratados por él mismo119. Veinte años después, en otra publicación, Heine 
le daría el nombre, que iba a perdurar durante largos años, de parálisis infantil espinal (Spi-
nale Kinderlägmung), al haberla observado, dada su condición de pediatra y ortopedista, 
exclusivamente en niños o en personas adultas que la habían adquirido en la infancia120.

En 1841, el médico irlandés Henry Kennedy, utilizó el nombre de ”parálisis temporal” al 
observar que, en ocasiones, los síntomas paralíticos desaparecían y su recuperación, en 
algunos casos, era completa121. Charles West (1816-1892), eminente obstetra inglés, la 
bautizó en 1843 como “parálisis matinal”, por la característica parálisis sufrida por algunos 
niños al despertar, tras haberse acostado asintomáticos la noche anterior122.

A su vez, el médico suizo Frederic Rilliet (1814-1861), en 1851, la denominó “parálisis esen-
cial de los niños”, al no encontrar una causa identificable en su origen, oponiéndose así a 
la hipótesis de Heine, sobre el origen espinal de las lesiones123. Rilliet basaba su plan-
teamiento en la aparente ausencia de hallazgos macroscópicos importantes de los casos 
fatales autopsiados124. Este fue el primer acercamiento a una identificación y descripción 
completa de la enfermedad, atribuida igualmente a diversos autores, como los franceses 
Antoine Barthez (1811-1891), colaborador de Rilliet, y coautor unos años antes de un tex-
to célebre sobre las enfermedades infantiles125, y a Eugéne Bouchut (1818-1891), que, en 
1889, la denominaría “parálisis miogénica”126. 

118 - COLMER, G. Paralysis in teething children. Amer. J. med., n.s., 5, 1843, p. 248. Citado en PAUL, J.R., 
1971, p. 45. Disponible en: https://archive.org/details/americanjournalo05philuoft(último acceso 13 abril 2016).

119 - HEINE J. Beobachtungen überLähmungszuständeder unteren Extremitäten und deren behand-
lung. Stuttgart. FH Köhler, 1840. Cit. En Paul, 1971, p. 33.Disponible en: https://archive.org/details/
b22013465 (último acceso 13 abril 2016).

120 - HEINE, JV. Spinale Kinderlähmung Monographie. Mit 14 lithogr. Tafeln. Stuttgart, Cotta, 1860.Cit. en 
Paul, 1971, p. 33. Disponible en: https://archive.org/details/spinalekinderlhm00hein (último acceso 13 abril 2016).

121 - KENNEDY, H. Observations on paralytic affections met with in children, Dublin med. Press, 6, 1841, 
p. 201-204.Cit. En Paul, 1971, p. 33.

122 - WEST, C. On some forms of paralysis incidental to infancy and childhood. London. Med. Gaz., 
1843, 32, p. 829-836. Disponible en: https://books.google.es/books?id=a1Kl0woTOCkC&pg=PA954&lp-
g=PA954&dq=On+some+forms+of+paralysis+incidental+to+infancy+and+childhood.+London.+Med.+-
Gaz.,+1843&source=bl&ots=YGdkHrvb6l&sig=5nRs2gOLoerDlW1inOlLVZPTKWM&hl=es&sa=X&ve-
d=0ahUKEwjxxtqVjP3VAhVSY1AKHYBJDWMQ6AEIMDAC#v=onepage&q=On%20some%20forms%20
of%20paralysis%20incidental%20to%20infancy%20and%20childhood.%20London.%20Med.%20
Gaz.%2C%201843&f=false (último acceso 13 abril 2016). Sobre este autor véase también BALLESTER 
AÑÓN, R. (1972), La aportación británica a la historia clínica pediátrica: Charles West y Eustace Smith. 
Asclepio, 24, p. 267-291.

123 - RILLIET, F. De la paralysie essentielle chez les enfants. Gazette médicale (Paris), 3rd sé-
ries, 6, 1851, p. 681-704. Disponible enhttp://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/pa-
ge?90182x1851x06&p=685 (ultimo acceso 13 abril 2016).

124 - PAUL, J.R., 1971, p 53. Según el autor, la médico, escritora y sufragista, Dra. Mary. P. Jacobi 
(1842-1906), afirmaba que sólo se habían realizado 5 autopsias a pacientes con parálisis infantil hasta 
1863, de modo que en aquel momento histórico no había demasiadas evidencias sobre estas lesiones.

125 - RILLIET, F. y BARTHEZ, A. Ch. E. Traité Clinique et Pratique de Medecine des Enfants. Paris, Ger-
mer-Baillière, 1843. Disponible en: http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/resultats/?co-
te=34961x01&do=pages. (último acceso 22 marzo 2016). 
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Así pues, como hizo notar Paul, a mediados de siglo XIX la enfermedad no era una entidad 
rara en el mundo occidental, presentándose en forma de casos esporádicos o incluso en 
pequeños brotes, pero la profesión médica aún no tenía una idea clara del origen y la 
naturaleza de las parálisis de la enfermedad poliomielítica. De ahí que algunos científi -
cos, especialmente los autores franceses, pensaran que no se debía a una lesión física o 
entidad contagiosa y se refi rieran a ella, en muchas ocasiones, con el término esencial127.

Unos años más tarde las lesiones espinales pudieron ser demostradas con la ayuda del 
microscopio. A partir de ese momento se aceptó que la parálisis podía estar provocada por 
un amplio número de enfermedades infecciosas, aunque aún no se aceptaba que consti-
tuyera una entidad autónoma.

Esta última hipótesis fue la defendida por relevantes autores franceses y de ella partió Guillaume 
Benjamin Armand Duchenne (1806-1875) cuando, en 1853, observó que la parálisis aguda esen-
cial de la infancia iba seguida de degeneración muscular y pérdida de la irritabilidad eléctrica, 
como había observado él mismo en los pacientes lesionados en la médula espinal por causa 
traumática, lo que contribuyó de manera esencial al conocimiento de su patogenia. Guillaume B. 
A. Duchenne, conocido como Duchenne de Boulogne, médico y electrólogo francés, presentó 
en la Academia de Medicina de París sus trabajos en torno a la poliomielitis en 1854 y un año más 
tarde publicó su célebre memoria De la paralysie atrophique graisseuse de l`enfance, en la cual dio 
una descripción bastante aproximada y precisa de la enfermedad, tal como la conocemos hoy 
día128. Basándose en su experiencia de electrodiagnosis sobre los casos paralíticos, propuso 
que la parálisis se debía a la lesión de la médula espinal, denominándola, como hemos señalado, 
con el término de parálisis atrófi ca grasa de la infancia, más tarde abreviado a parálisis atrófi ca129.

126 - SMALLMAN-RAYNOR, M. R.  y. CLIFF, A. D., 2006, p. 5. 

127 - PAUL, J.R., 1971, p. 19 -20 y 35-38.

128 - DUCHENNE DE BOULOGNE, K. R. De L’électrisation localisée et de son application à la physio-
logie, à la pathologie et à la thérapeutique. Paris. Bailliére, 1855. (ed 3), 1872p. 402. Cit. en PAUL, 1971 
y disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k77365h/f22.image (último acceso 13 abril 2017). 
Consultar también REINCKE, H. y NELSON, K. R. DUCHENNE DE BOULOGNE: Electrodiagnosis of 
Poliomyelitis. Muscle & Nerve. January 1990, 13, p. 56-62. Disponible en: https://deepblue.lib.umich.
edu/bitstream/handle/2027.42/50146/880130111_ftp.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (ultimo acceso 13 
abril 2016).

129 - WALUSINSKI, O. Jean-Martin Charcot’s House Offi cers at La Salpêtrière Hospital. En Bogoussla-
vsky J (ed): Following Charcot: A Forgotten History of Neurology and Psychiatry. Front Neurol Neurosci. 
Basel, Karger, 2011, vol 29, p. 9–35, p. 13. A partir de 1862 Duchenne de Boulogne se integró en 
el equipo de Jean-Martin Charcot (1825-1893), en el Hospital de La Salpêtrière de Paris, donde éste 
acababa de hacer instalar un moderno laboratorio en el que Duchenne de Boulogne pudo continuar 
desarrollando sus estudios sobre la distrofi a muscular y realizar los experimentos de faradización sobre 
los músculos faciales para el estudio de la expresión fi siológica de las emociones. Disponible en: https://
www.baillement.com/recherche/internes_k.pdf.(ultimo acceso 13 abril 2016).

ILUSTRACIÓN 2.4. 

Aparato portátil de elec-
trodiagnosis y Ortesis 
ideados y construidos por 
Duchenne de Boulogne 
(tomadas de N Reincke, 
H., Nelson, K. R 1990, 13, 
p. 59 y p. 61). 
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Diez años más tarde de aquellas primeras observaciones realizadas por Duchenne130, 
el médico y patólogo francés Victor André Cornil (1837-1908), en 1863, recién nombrado 
Jefe de Clínica en el Departamento de Charcot del Hospital de La Salpêtrière de París, 
pudo confi rmar estos hallazgos en la autopsia de un paciente de 49 años, fallecido de 
cáncer de senos, que había sufrido una parálisis infantil a los dos años de edad. Su trabajo 
demostró por primera vez las lesiones patológicas de la poliomielitis en la médula espinal, 
describiendo la sustitución grasa del tejido muscular, las atrofi as de los nervios y de los 
cuernos anteriores de la médula espinal, así como su completa infi ltración por corpúscu-
los de amiloide131.

Posteriormente, en 1866, el médico suizo Jean Louis Pré vost (1838-1927), pupilo y ayudan-
te de Edmé Félix Alfred Vulpian (1826–1887), colega de Charcot y codirector en el Hospital 
de La Salpêtrière de Paris, también señaló que las parálisis podían deberse a lesiones en 
las células de las astas anteriores de la médula espinal132. 

Ya en 1870, Jean-Martin Charcot, médico francés y padre de la Neuropsiquiatría, 
Jefe del Departamento de Mujeres Ancianas del Hospital de La Salpêtrière de Paris, 
titular de la cátedra de enfermedades del sistema nervioso y profesor de anato-
mía patológica en la Universidad de Paris, junto a sus colaboradores Alix Joffroy 
(1844-1908) y Joseph Marie Jules Parrot (1829-1883), completaron y confirmaron 
los trabajos de Cornil y Prévost, al hallar, mediante autopsia, la localización exacta 
de las lesiones y observar la atrofia en los cuernos anteriores de la materia gris de 

130 - De este tratado de Duchene se rralizaron 3 ediciones, la primera de ellas de 1855, una segunda 
edición de 1861 y una tercera edición de 1872. Ësta última, disponible en online (http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k77365h/f7.item), consta de 1119 páginas, distribuidas en dos partes, con cinco y diecio-
cho capítulos, respectivamente, conteniendo 253 fi guras y tres grabados en negro y color.

131 - CORNIL, V. Paralysie Infantile. Cancer du sein. Autopsie. Altération de la moelle épinière, des 
nerfs et des muscles; généralisation du cancer. C. R. Soc. Biol. 1863, Paris, 5, p. 187-195, p. 191-192. 
Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148 (ultimo acceso 22 marzo 2016).

132 - PREVOST J. L. Observation de paralysie infantile; lésion des muscles et de la moelle. C.R. Soc. 
Biol. 1866, p. 215. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65789851/f233.item.r=prevost (últi-
mo acceso 22 marzo 2017). En PAUL, J.R., 1971, p. 54, se hace referencia a una publicación simultánea a 

ILUSTRACIÓN 2.5. 
Imagen de Charcot y 
Joffroy sobre las lesio-
nes en la médula de-
bidas a la poliomielitis 
(Reproducido de Paul, 

J.R., 1971, p. 56).
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la médula espinal, denominándola por ello “Tephromyelitis anterior aguda parenqui-
matosa” 133,

De este modo, la neuropatología de la poliomielitis y su diagnóstico patológico, habían 
quedado claramente establecidos, confirmándose los hallazgos que Heine había anticipa-
do treinta años antes. Quedaba por dilucidar si las lesiones constituían la lesión primaria 
o eran parte y consecuencia de una reacción inflamatoria general secundaria a la primo-
infección por poliomielitis. 

Charcot, partidario de la primera de estas posibles hipótesis, vio cómo prevaleció su crite-
rio años después, cuando pudo examinarse y demostrarse la progresión de las lesiones en 
los primates de experimentación, durante los estudios previos al desarrollo de las vacunas 
contra la poliomielitis, realizados por Sabin134.

Fue esta localización espinal anterior, la que también reconoció el neurólogo bávaro Wil-
helm Heinrich Erb (1840–1921), en 1875, al identificarla como “poliomielitis aguda anterior”, 
denominación que aplicaría también para denominar los casos diagnosticados en pa-
cientes adultos135. Este término, que había sido utilizado, por primera vez, por el médico 
alemán y profesor de Medicina Interna de la Universidad de Freiburg, Adolf Kussmaul 
(1822-1902), en 1874, identificando la enfermedad, desde la perspectiva fisiopatológica 
de la escuela alemana, por el lugar de la lesión en la materia gris del cuerno anterior de 
la médula espinal, se hizo de uso común para denominar la poliomielitis hasta 1907136.

En 1888, tras la primera epidemia de poliomielitis escandinava, el neuropatólogo noruego 
John Rissler confirmaría los hallazgos de Charcot al hallar, en autopsias de pacientes fallecidos 
durante dicha epidemia, las lesiones extraneurales en el tejido linfático del intestino y nódulos 
linfáticos, producidos por la polio en su fase sistémica, previa a la invasión del sistema nervio-
so, asi como el fenómeno de fagocitosis sobre las neuronas, muy sugerentes ambos de que la 
poliomielitis era una enfermedad infecciosa sistémica aguda. Con ello Jhon Rissler amplió de 
manera muy relevante el conocimiento de la patogénesis de la enfermedad137.

Algo más tarde, durante un corto periodo de tiempo, la poliomielitis fue denominada con 
el epónimo de Enfermedad de Heine-Medin, gracias al médico sueco Ivar Wickmann 
(1872-1914), alumno del pediatra Oskar Medin (1847–1927) en el Instituto Karolinska de 

la de Charcot, sobre estos hallazgos, por parte de Alfred Vulpian: VULPIAN A. Cas d’atrophie musculaire 
graisseuse datant de l’enfance. Lésions des cornes antérieures de la substance grise de la moelle épi-
nière. Arch Physiol Norm Pathol. 1870; 3, p. 316–325. 

133 - CHARCOT, JM., JOFFROY A. Une observation de paralysie infantile s’accompagnant d’une altéra-
tion des cornes antérieures de la substance grise de la moelle. C R Soc Biol (Paris),1, 1870, p. 312–315. 
Disponible en: http://archive.org/stream/comptesrendusdes2151soci#page/312/mode/2up (último ac-
ceso 22 marzo 2017). PARROT, J., JOFFROY, A. Note sur un cas de paralysie infantile. Arch. Physiol. 
Norm. Pathol., 3, 1870, p. 309. Citados en PAUL, J.R., 1971, p. 56-57.Citadas también en WILLIAM, G. 
Paralysed whith Fear. The story of polio, ISBN 978-1-349-45292-7, que también cita a CHARCOT JM, 
JOFFROY A. Cas de paralysie infantile spinale avec lésions des cornes antérieures de la substance grise 
de la moelle épinière. Arch Physiol Norm Pathol.3, 1870, p. 134 – 140. 

134 - SABIN, A. B. Pathology and pathogenesis of human poliomyelitis. J. Amer. Med. Ass., 120, 1942, 
p. 506-511.Preview  y Abstract en: http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/257958.(ulti-
mo acceso 22 marzo 2016).

135 - ERB, W H. Spinaler Symptomenkomplex. Berliner Zeitschrift Psych 1875. Cit. en SARIKCIOGLU 
L., ARICAN, R.Y. Wilhelm Heinrich Erb (1840–1921) and his contributions to neuroscience. J Neurol 
Neurosurg Psychiatry. 2007 Jul; 78, 7,p. 732. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2117688/pdf/732.pdf.(ultimo acceso 22 marzo 2016). Según Paul, el primer caso de la enfermedad 
en adultos había sido descrita en 1858 por el médico suizo Vogt. En PAUL, J.R 1971, p. 71.

136 - PAUL, J.R. 1971, p. 6 -7.

137 - RISSLER, J. Zur Kenntniss der Veränderungen des Nervenssystems bei Poliomyelitis anterior acu-
ta. Nord. Med. Ark., 20: 1, 1888. Citado por PAUL, 1971, p. 58. Abstract disponible en: http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1111/j.0954-6820.1888.tb01292.x/abstract.(último acceso 22 marzo 2016).
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Estocolmo, que propuso dicha denominación en homenaje a estos dos investigadores, 
considerados los principales exponentes de su conocimiento138. 

Pero, como refieren Smallman-Raynor y Cliff, citando de nuevo a Paul, sólo el término 
poliomielitis y su abreviatura polio atravesaron las barreras del tiempo y estuvieron en uso 
durante décadas, hasta que el virus causal fue definitivamente descubierto en 1908139.

138 - PAUL, J.R. 1971, p. 78.

139 - SMALLMAN-RAYNOR, M. R., CLIFF, A. D. 2006 p. 6, y PAUL, 1971, p. 8-9.
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2.3. SU IDENTIFICACIÓN COMO ENFERMEDAD INFECCIOSA Y 
LAS PRUEBAS DE SU TRANSMISIBILIDAD

A mediados del siglo XIX la idea del contagio y de la transmisión de las enfermedades no 
era aceptada de manera general, existiendo, incluso, científi cos muy combativos contra 
dicho planteamiento140. 

A partir de los hallazgos del médico francés Casimir-Joseph Davaine141 (1812-1882), con 
sus estudios sobre el carbunco, y los del eminente químico Louis Pasteur (1822-1895)142, 
nació la microbiología médica como ciencia, especialmente, a partir de 1877, cuando este 
último se dedicó al estudio de los microbios. Los trabajos de Louis Pasteur pusieron en 
cuestión la hipótesis sobre su generación espontánea, propuesta por algunos autores hasta 
entonces. Esta labor del químico francés, junto al prolífi co trabajo de otros microbiólogos 
europeos, especialmente el del médico y bacteriólogo alemán Heinrich Hermann Robert 
Koch (1843-1910)143, abrieron un nuevo camino en el estudio de las enfermedades infec-
ciosas, aceptándose progresivamente la teoría microbiana, es decir, la capacidad de los 
microorganismos patógenos para poder transmitirse a los animales y al hombre. Ambos 
científi cos lideraron durante las dos últimas décadas del siglo XIX la llamada “edad dorada 
de la bacteriología”. Aplicando la metodología bacteriológica y las técnicas experimenta-
les, descubrieron un buen número de gérmenes causantes de enfermedades infecciosas, 
como el bacilo del ántrax, el neumococo, el bacilo del cólera o el de la tuberculosis, entre 
muchos otros144.

140 - THÉODORIDES, J. Des miasmes aux virus. Histoire des Maladies Infectieuses. Éditions Louis 
Pariente. Paris, 1991, p. 40-42.

141 - Davaine fue uno de los primeros en utilizar los fi ltros bacterianos en la investigación de las enferme-
dades infecciosas, estudiando el ántrax en 1860. En HUGHES, S. S. The virus: a history of the concept. 
Neale Watson Academic Publications Inc., 1977, p. 32.

142 - Louis Pasteur creó, en 1988, el primer y mas importante laboratorio bacteriológico de Europa 
hasta ese momento, el Instituto Pasteur de Paris, gracias a una suscripción popular y avalado por sus 
importantes aportaciones en el campo de las ciencias aplicadas a la ganadería, especialmente en el área 
de estudio del carbunco y la rabia, y en la industria del vino, entre  otras. En HUGHES, S. S., 1977, p. 
26. Información biográfi ca disponible en http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/l-histoire/louis-pasteur/
biographie-louis-pasteur.

143 - Robert Koch fue el primer Director del segundo gran instituto microbiológico creado en Europa a 
fi nales del siglo XIX, en 1891, el Institut für InfektionKrankenheiten de Berlin, fi nanciado por el gobierno 
alemán. HUGHES, S. S., 1977, p. 26.

144 - HUGHES, S. S., 1977, p. 7-8.

ILUSTRACIONES 2.6. 
Fotos de Louis Pasteur 
y de Robert Koch (To-
madas de sciencemu-
seum.org.uk y del sitio 
nobelprize.org, respec-
tivamente)
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En lo que concierne a la poliomielitis, hasta su presentación epidémica, a fi nales del siglo 
XIX, en los países desarrollados, los EEUU de América y los países escandinavos del norte 
de Europa, la enfermedad había tenido un comportamiento endémico, produciendo sólo 
casos aislados o en forma de pequeños brotes, por lo que su identifi cación como enferme-
dad transmisible había pasado desapercibida hasta entonces.

Según Paul, se atribuye a Oskar Medin (1847–1927), profesor de pediatría en Estocolmo, 
la identifi cación del carácter infeccioso y epidémico de la enfermedad, sin embargo, no 
fue el primero en descubrirlo. Sylvain Cordier, médico francés, en 1887 describió retros-
pectivamente los primeros datos de un brote epidémico que había causado trece casos 
de parálisis infantil, entre junio y julio de 1885 en Lyon, en un pueblo de 1.500 habitantes, 
conocido como la epidemia de Sainte-Foy-l’Argentière145. Cordier, tras analizar y describir 
cada uno de los casos ocurridos, indicó que se había debido a una “enfermedad que era 
aguda e infecciosa, debida a una infección general del organismo, con localización preferente 
en una región circunscrita de la médula espinal y, más propiamente dicho, microbiana”, si 
bien, afi rmaba desconocer el tipo de germen y su completa epidemiología146.

Y Oskar Medin, que inicialmente refería no conocer los trabajos de Cordier, aunque, más 
tarde, haría referencia a ellos, fue el primero realmente en reconocer y describir el curso 
clínico de la enfermedad, señalando un extenso número de síntomas y signos sobre la 
poliomielitis aguda, como la existencia de la fase sistémica, el patrón bifásico de la fi ebre 
que, en ocasiones, sufrían los afectados (“fi ebre en dromedario”), las formas menores o 
mayores, y otros datos clínicos y epidemiológicos. Todo ello fue fruto de las observaciones 
detalladas que Medin realizó junto a su pupilo Ivar Wickman (1872–1914) y un equipo de 
virólogos del Instituto Bacteriológico Estatal, entre los que se encontraba también Carl 
Kling (1887-1967), en el curso de la investigación sobre las epidemias de Estocolmo y otros 
lugares de Escandinavia, sucedidas a partir de 1887147. 

145 - CORDIER, S. Relation d´une épidémie de paralysie atrophique de l´enfance. Lyon méd., 57, 48, 
1880, p. 5-12. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54624382?rk=21459;2. (ultimo acceso 
22 febrero 2017). Traducción propia.

146 - SMALLMAN-RAYNOR M. R.  y CLIFF, A. D., 2006,  tabla 2, p. 18-21, refi riendo como fuente a Bertenius (1947).

147 - MEDIN, O. Epidemia of infantile paralysis. Hygiea. 1890; 52, 9, p. 657-668. Medin describió aquí 
un brote con 4 fallecidos entre un total de 44 niños afectados, en una región donde anteriormente tan 
sólo se registraban uno o dos casos de polio al año. Del total de afectados, clasifi có en 27 los casos de 
poliomielitis de tipo espinal y observó que los 17 casos restantes presentaron diferentes formas clínicas: 
atáxica, encefalítica, espinal y polineurítica. En DANIEL, T. M., ROBBINS, F. C. eds. Polio. Rochester, N.Y.: 
University of Rochester Press, 1997, p. 7.

ILUSTRACIÓN 2.7. 

Fotos de Oskar Medin y 
de Ivar Wikman (tomadas 
del Swedish National Ar-
chives y de Paul ,1971, p. 

96, respectivamente).
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Antes de la epidemia de 1887, según refi rió el propio Medin, la poliomielitis había sido 
infrecuente en Suecia. Su trabajo fue difundido en el Congreso Internacional Médico de 
Berlín en 1890 y su contribución al conocimiento de la poliomielitis fue inmediatamente 
reconocida por la comunidad médica y científi ca del momento148.

El primer brote, del que se tuvo noticias en Escandinavia, realmente había sido referido 
por el médico sueco Bergenholtz, como reconocieron Medin y Wickman149. Nils August 
Bergenholtz (1816-1922), médico de la provincia de Vä sterbotten, describió una serie de 13 
casos ocurridos en dos localidades cercanas a Umeo, al norte de Suecia, en 1881, aunque 
nunca fue publicado en la literatura médica, sino comunicado oralmente y recogido en la 
Swedish Public Health Reports.150

El propio Otto Ivar Wickman, que trabajaba en la Facultad de Medicina de Estocolmo, 
contribuyó también de manera muy importante al conocimiento de la patología y de su 
sintomatología, pero lo más relevante fue su contribución al estudio y conocimiento epi-
demiológico de la enfermedad, gracias a su participación en la investigación de las dos 
epidemias que ocurrieron en Estocolmo (1899) y Göteborg (1903), y especialmente en la 
gran epidemia ocurrida en Suecia, en 1905, que causó 1.031 casos (incluidos los casos no 
paralíticos). Esta última epidemia fue la más grave de la historia ocurrida hasta entonces 
en el citado país, que cursó afectando, principalmente, a los mayores de 10 años (en un 
45% de los casos) y de 15 años de edad (en un 21%), y de la que Wickman proporcionó las 
observaciones clínicas y epidemiológicas mejor detalladas hasta aquel momento sobre la 
poliomielitis151 (Tabla 2.1). 

Wickman fue el primero en confi rmar, de forma rigurosamente científi ca, la naturaleza 

148 - MEDIN, O. Ueber eine Epidemie von spinaler Kinkerlähmung.  Tenth International Medical Con-
gress. Berlin. 1890, 2: Abt. 6: 37-47, 1891. Cit. en PAUL, 1971, p. 74.

149 - PAUL J.R., 1971, p. 72.

150 - AXELSON, P.  Do not eat those apples; they’ve been on the ground!: Polio epidemics and preventi-
ve measures, Sweden 1880s-1940s . Asclepio, vol. 61, no 1, , 2009,  p. 27. Disponible en: http://asclepio.
revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/viewFile/270/266 (ultimo acceso 18 febrero 2017).

151 - WICKMAN, I.  Beiträge zur Kenntnis der Heine-Medinschen Krankheit: (Poliomyelitis acuta und 
verwandter Erkrankungen). Publicado online por Francis A. Countway Library of Medicine. Disponible 
en: https://archive.org/details/beitrgezurkenn00wick (último acceso 18 febrero 2017) y Cit. en  PAUL J.R., 
1971, p. 86. WICKMAN, O.I. Studien uber Poliomielitis acuta. Arb. Path. Inst. Univ. Helsingfors. 1905, p. 
109-293. Citado en Leslie T. Morton. Gower Publishing, Aldershot, 1989.

TABLA 2.1. 
Tablas con los datos de 
Wikman sobre las epi-
demias de Escandinavia 
entre los años 1894 y 
1905 (reproducidas de 
Paul, 1971, p. 83).
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infecciosa de la enfermedad, al establecer la cadena de transmisión -mediante contacto 
directo, persona a persona, de fuente faríngea y fecal oral-, su periodo de incubación (3-4 
días), su ocurrencia estacional, al final del verano y principio del otoño, y la existencia de 
un elevado número de casos abortivos, casos no paralíticos (15%), así como su capacidad 
de contagio a través de portadores sanos, destacando su relevancia epidemiológica152. 
No obstante, sus trabajos no fueron traducidos al inglés, ni difundidos internacionalmente, 
hasta unos años más tarde, en 1913153.

Pero la prueba definitiva del carácter transmisible no bacteriano de la poliomielitis se 
obtuvo en 1908, cuando los médicos austríacos Karl Lansteiner154 (1868-1943) y Erwin 
Popper (1879-1955), primero en la Universidad de Viena y luego en el Instituto Pasteur de 
Paris, donde pudieron realizar sus experimentos en monos y chimpancés junto al prolífico 
pasteuriano Constantin Levaditi (1874-1953), descubrieron unos agentes o virus filtra-
bles155,  a los que denominaron, inicialmente, cuerpos globoides, consiguiendo transmitir 
la enfermedad a simios de laboratorio, por inoculación intraperitoneal e intracerebral de 
triturados de médula espinal de un enfermo de poliomielitis156. Los simios, tras ser inocu-
lados, presentaron el cuadro típico de una parálisis fláccida, confirmando así la transmisibi-
lidad del proceso, atribuyéndose su origen a estos agentes, también denominados durante 
un tiempo ultravirus157. En aquel momento sólo se incluían en este grupo los agentes de 
la viruela, vaccinia, rabia y el de la enfermedad pie-boca. Levaditi había trabajado en 1897 
como asistente de Victor Babes, en su laboratorio del Instituto Bacteriológico de Bucarest 
y en 1899 en el laboratorio de Erlich, del Instituto de Seroterapia de Frankfurt, para in-
gresar, en 1900, en el laboratorio de Elie Metchnikoff158 (1845-1916), del Instituto Pasteur 

152 - WICKMAN, O.I.Studien uber Poliomielitis acuta. Arb. Path. Inst. Univ. Helsingfors. 1905, 1, 109-
293. Citado en Leslie T. Morton. A Medical Bibliography (Garrison and Morton). Gower Publishing, Alder-
shot, 1989, p. 622. ISBN 10: 0566034387/ ISBN 13: 9780566034381. También WICKMAN, I. Beiträge zur 
Kenntnis der Heine-Medinschen Krankheit. Berlin, Karger, 1907. Cit. en PAUL, 1971, p. 86.

153 - LANDSTEINER, K., RAUBITSCHEK, H. Demonstriert Mikroscopishe Präparate von einem mens-
chlichen und zwei Affenrückenmarken. Wien klin Wschr, 21, 1908, p. 1830. LANDSTEINER, K. & PO-
PPER, E.  Uebertragung der Poliomyelitis acuta auf Affen. Z. Immunitätsforsch. Exp. Ther. 2, 1909, p. 
377–390. Cit. en PAUL J.R., 1971, (p. 98-106), p. 98.

154 - A Karl Landsteiner le fue concedido en 1930 el Premio Nobel por haber descubierto los grupos sanguíneos.

155 - Aunque la filtración era un procedimiento químico muy antiguo, la primera vez que se aplicó a la separa-
ción de los microorganismos de los fluidos orgánicos fue a finales del siglo XIX. En HUGHES, S. S., 1977, p. 32.

156 - LANDSTEINER K, LEVADITI C. La transmission de la paralysie infantile aux singes. C R Soc Biol. 
1909:p. 592–594.Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6541404v/f600.image (ultimo acce-
so el 22 marzo 2016).

157 - La denominación de ultravirus se estableció en base a sus características de invisibilidad, lo que 
también se aplicó a las posibles fases invisibles de algunas bacterias, como las espiroquetas o el bacilo 
tuberculoso. Levadidi propondría que los verdaderos ultravirus eran inframicrobios, sobre todo virus 
biotropos y citotropos. En Les Formes invisibles des microbes visibles. Les Cahiers de la santé publique: 
hygiène, hygiène publique, hygiène et médecine sociale 10-11-1929, A2N3, p. 17. Documento digitalizado 
disponible en http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6272385c/f17.image. (último acceso 20 febrero 2017).

158 - Elie Metchnikoff, zoólogo y científico ruso que se formo y trabajó en los campos de la anatomía y 
embriología comparadas, es considerado el padre de la inmunología. Es conocido por haber descrito 
el fenómeno de la fagocitosis. Después de estar en diversos laboratorios de Europa, como en la Uni-
versidad de Odessa, de San Petersburgo y en Messina, acabó trabajando en su propio laboratorio del 
Instituto Pasteur de París. En 1908 le fue otorgado el Premio Nobel de Medicina, que compartió con Paul 
Ehrlich. Información disponible en: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1908/
mechnikov-bio.html (último acceso 20 febrero 2017).
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de Paris159. A pesar de la dificultad que los hallazgos de Lansteiner representaban para 
probar los postulados de Koch160, enunciados en 1884, su descubrimiento fue aceptado 
por la comunidad científica sólo un año más tarde161.

A lo largo de 3 años de trabajo experimental en torno a los ultravirus en el laboratorio del 
propio Levaditi y en el Instituto Pasteur de Paris, el equipo formado por Lansteiner, Leva-
diti y, su colaborador, Pastia, pronto fue capaz de detectar el agente en diversos tejidos 
fuera del sistema nervioso, a partir de las autopsias realizadas en pacientes fallecidos por 
la enfermedad162. A ello contribuyó la oportunidad de Levaditi para participar, junto al 
propio Medin y un equipo de investigadores suecos, dirigido por el bacteriólogo Carl Kling 
(1879-1967), en el estudio del brote de poliomielitis que sufrió Suecia en 1911. El trabajo 
de Levaditi logró la recuperación y descripción del poliovirus en tejidos de las amígdalas, 
en secreciones nasales, en las glándulas salivales y en nódulos del tejido mesentérico 
intestinal, en una clara búsqueda de la puerta de entrada hacia el sistema nervioso cen-
tral163. Estos hallazgos, unidos a los de Carl Kling y su equipo, primero en Estocolmo, tras 
la epidemia de 1911, y posteriormente también en el Instituto Pasteur de Paris, ampliaron 
sustancialmente el conocimiento sobre la enfermedad en las primeras décadas del siglo 
XX164.

A partir de aquí se inició el estudio detenido del agente causal y los estudios virológicos 
adquirirían un importante protagonismo en el conocimiento de la enfermedad, lo que se 
prolongó a lo largo de las siguientes décadas, beneficiándose del posterior desarrollo y 
configuración de la virología.

159 - Repères chronologiques Constantin Levaditi (1874-1953). Información disponible en https://we-
bext.pasteur.fr/archives/lev0.html (último acceso 20 febrero 2017).

160 - Los postulados enunciados por Koch establecían que un agente cumplía los criterios para ser 
considerado causa de una enfermedad infecciosa de origen bacteriano si al aplicar las nuevas técnicas 
bacteriológicas desarrolladas por este científico el germen 1) podía demostrarse en todos los casos de 
la enfermedad, 2) podía ser aislado y cultivado en un medio artificial y 3) a partir de un cultivo puro, la 
enfermedad podía transmitirse a un animal sano y susceptible. Sobre este tercer postulado, el propio 
Koch, el mismo año en que enunció sus postulados, hubo de reconocer la dificultad para su cumplimien-
to en diversas enfermedades, aceptadas como de origen infeccioso, como fue el caso del cólera. En 
HUGHES, S. S., 1977, p. 12-15.

161 - LANDSTEINER, K. & POPPER, E. Wien klin Wschr 21, 1830, LANDSTEINER K., POPPER E.  Ue-
bertragung der Poliomyelitis acuta auf Affen. Z. Immunitätsforsch. Exp. Ther. 2, 1909, p. 377–390. Cita-
das en PAUL J.R., 1971, p. 101-105. LANDSTEINER, K., et C. LEVADITI. La transmission de la paralysie 
infantile aux singes. C. R. Soc. Biol. 1909, p. 592–594. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k6541404v/f600.image (último acceso el 22 marzo 2016).

162 - LANSTEINER, K., LEVADITI, C., PASTIA, C. Étude expérimentale de la poliomyélite aiguë (maladie 
de Heine-Medin). Ann. Inst. Pasteur, 25, 1911, p. 805. Disponible en http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bp-
t6k58354102/f70.image.r=pastia%20levaditi?rk=21459;2 (ultimo acceso 22 marzo 2016)

163 - PAUL, 1971, p. 190 y Repères chronologiques Constantin Levaditi (1874-1953). Disponible enht-
tps://webext.pasteur.fr/archives/lev0.html.(último acceso 20 febrero 2017).

164 - KLING C., LEVADITI, C. Etudes sur la poliomyélite aiguée épidémique. Ann. Inst. Pasteur, 27, 
1913, p. 718-839. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58470340/f43.image.r=levaditi%20
kling,%201913?rk=85837;2. KLING C., LEVADITI C., LEPINE P. La pénétration du virus poliomyélitique à 
travers la muqueuse du tube digestif chez le singe et sa conservation dans l’eau. Bull. De l´Acad.,102, 
1929, p. 158. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6259923z/f16.image.r=KLING%20
LEVADITI%20LEPINE?rk=128756;0. KLING, C., LEVADITI, C., LEPINE, P. Nouvelles recherches ex-
périmentales sur la transmission de la poliomyélite par la voie digestive, Action du chlore sur le virus 
poliomyélitique. Bull. Acad. natl. méd., 105, 1931, p. 190. Disponible en:http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k408763c/f205.image.r=Nouvelles%20recherches%20expérimentales%20sur%20la%20transmis-
sion%20de%20la%20poliomyélite%20par%20la%20voie%20digestif?rk=107296;4. LEVADITI, C. Le virus 
poliomyélitique, p. 572. En C. LEVADITI, P. LEPINE (ed.), Les ultravirus des maladies humaines. Librairie 
Maloine, Paris, 1938. En AIP LEP TRE/D.S. y en  ip cote AD44 LEV. (https://webext.pasteur.fr/biblio/
ressources/histoire/lepine.php#2a).(último acceso 25 febrero 2017)
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Los primeros estudios experimentales en el campo de lo que sería más tarde la virología 
fueron debidos a Jenner, que a finales del siglo XVIII, en 1796, descubrió la vacunación 
antivariólica. 

Posteriormente, a finales del siglo XIX, entre 1880 y 1885, siguieron los trabajos de Louis 
Pasteur y el médico Emile Roux (1853-1933), en el Instituto Pasteur de Paris, sobre la rabia, 
sin que llegaran a tener una noción clara de que se trataba de un agente peculiar, diferente 
a los conocidos hasta entonces como microbios. Este término, que había sido propuesto en 
1878 por el cirujano Sédillot, con el visto bueno de Emile Litré (1801-1881), médico, filósofo, 
filólogo y padre del primer gran Diccionario de la lengua francesa, se aplicaba a cualquier 
agente comprendido en el campo de los microorganismos. Para Pasteur y Roux el agente 
de la rabia era un microbio muy pequeño, que no fueron capaces de cultivar fuera del 
tejido nervioso de los animales infectados165.

Unos años más tarde, en 1892, los trabajos del botánico ruso Dmitri Ivanovski (1864-1920) 
se dirigieron al estudio del agente causal de la enfermedad del mosaico del tabaco, ob-
servando que atravesaba los filtros de Chamberlain, que no dejaban pasar las bacterias, 
razón por la que este autor le calificó como una bacteria minúscula166. En 1898, otro botá-
nico, el holandés Martinus Willen Beijerinck (1851-1931), identificaría este germen como un 
agente de naturaleza distinta a la de las bacterias, no corpuscular y soluble, acuñando el 
término de “contagium vivum fluidum”, llegando a concluir que solo podía reproducirse en 
el protoplasma celular167. A estos agentes inicialmente les llamó virus filtrables, ultravirus 
e, incluso, inframicrobios, para evolucionar, con el tiempo, al término más simple de virus. 
Este último autor, Beijerinck, es considerado, por ello, como el principal creador del con-
cepto de virus y verdadero fundador de la virología168. 

Otros científicos fueron realizando diversas aportaciones a este campo de investigación, 
a lo largo del siglo XX, describiéndose progresivamente numerosas enfermedades virales 
humanas, pero las primeras reconocidas como víricas fueron la viruela (humana y bovina), 
la rabia, la fiebre aftosa, la mixomatosis, la fiebre africana del caballo, la peste aviar y la 
fiebre amarilla169.

Pero el concepto y la definición moderna de virus se lo debemos a André Lwoff (1902-
1994), también perteneciente al Instituto Pasteur de Paris, a quien, en 1957, la Society for 
General Microbiology otorgaría en Londres el Premio Marjory Stephenson, máximo galar-
dón en la disciplina, por sus aportaciones sobre dicha cuestión.

Lwoff definió los virus como “partículas infecciosas que poseen un tipo de ácido nucleico 
y que se reproducen a partir de ese material genético único; junto a otras características, 
como su incapacidad para crecer y dividirse, la ausencia de metabolismo y la ausencia de 
la información para las enzimas del metabolismo energético”. Algo más tarde, añadió a 
su definición otra característica, la “ausencia de RNA de transferencia y de ribosomas, 

165 - LWOFF, A. Ouvrage inédit autobiographique d’André Lwoff. Monographie (194 p). Institut Pasteur. Paris, 
1981, p. 96-101. Disponible en http://bibnum.pasteur.fr/front/router#page-1488570732459 (acceso 10 mayo 2016).

166 - THÉODORIDES, J. 1991, p. 61

167 - En HUGHES, S. S., 1977, p. 52.

168 - THÉODORIDES, J. 1991, p. 61. Este autor hace referencia aquí al pasteuriano André Lwoff como 
el que lo postuló como padre, junto a Levaditi, de la virología, durante su intervención en el V Congreso 
Internacional de Virología, realizada en Estrasburgo en 1981.

169 - THÉODORIDES, J. 1991, p. 221.
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así como de su correspondiente información”170.

También la primera clasifi cación que se realizó en la historia de los virus, se la debemos a 
André Lwoff, junto a sus colaboradores, el británico Robert W. Horne (1923-2010) y Paul 
Tournier (¿-2004), en 1962. El sistema de clasifi cación propuesto por éstos, conocido como 
LHT, estuvo basado en una serie de criterios relacionados con la morfología estructural de 
los virus (simetría de la nucleocápside, presencia o no de envuelta y número de capsóme-
ros) y con la naturaleza química de su material genético (ADN o ARN)171. Esta clasifi cación 
fue perfeccionada en 1965 por el Comité Provisional de Nomenclatura de los Virus172.

Actualmente existe un Comité Internacional de Taxonomía Viral que se ocupa de su cla-
sifi cación, coexistiendo los dos sistemas combinados de clasifi cación para los virus: el 
sistema jerárquico de Linneo, que fue el propuesto por Lwoff, y el de Baltimore, basado en 
el genoma viral, y que mostramos en la tabla 2.2.

Asi pues, el agente viral causante de la poliomielitis, el poliovirus, fue descubierto, como 
ya hemos referido, en 1908 por Karl Lansteiner y Erwin Popper, quien continuó trabajando, 
junto a Levaditi, en el Instituto Pasteur de Paris, consiguiendo transmitir la poliomielitis a 
monos de experimentación173, para, mas tarde, lograr aislarlo in vitro y describirlo174. 

Levaditi, por su parte (Ilustración  2.8), había colaborado en 1910 con el médico higienista y pediatra 
francés Arnold Just Netter (1855-1936), a propósito del estudio de los anticuerpos neutralizantes, como 
respuesta orgánica al virus en los pacientes y convalecientes de la enfermedad176, lo que luego este 

170 - LWOFF, A. From protozoa to bacteria and viruses, fi fty years with microbes. The Excitement and 
Fascination of Science: Volume 2 , 1978, 1, p. 1-27. Descargado de www.annualreviews.org (acceso 12 
de abril 2016). Traducción propia.

171 - LWOFF, A., HORNE, R., TOURNIER, P. A System of Viruses. Cold Spring Harb Symp Quant Biol 
1962, 27, p. 51-55. Disponible en http://symposium.cshlp.org/content/27/51.long.(último acceso 12 de 
abril 2016).

172 - THÉODORIDES, J. 1991, p. 221. 

173 -LANDSTEINER K, POPPER E. Uebertragung der Poliomyelitis acuta auf Affen. Z Immunitätsforsch. 
1909; 2, p. 377–390.

174 - LANSTEINER, K., LEVADITI, C., PASTIA, C. Étude expérimentale de la poliomyélite aiguë (maladie 
de Heine-Medin). Ann. Inst. Pasteur, 25, 1911, p. 805. Disponible en http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bp-
t6k58354102/f70.image.r=pastia%20levaditi?rk=21459;2 (ultimo acceso el 18 junio 2015).

175 - Imágenes disponibles en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b32000224 (último acceso 12 de abril 2016).

176 - Constantin Levaditi. Biografía. Información disponible en http://webext.pasteur.fr. Ver también 
Paul, 1971, p. 190.

TABLA 2.2. 

Taxonomía de los virus. 
(Reproducido de http://
www.nlv.ch/Virologytu-
torials/Classifi cation.htm)
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último desarrollaría y propondría como alternativa seroterapéutica para los enfermos de polio177.

Y esta serie de hallazgos sobre el agente causal y la respuesta inmunológica en los enfermos 
de poliomielitis continuaron en EEUU con las experiencias del patólogo norteamericano 
Simon Flexner (1863-1946), que se había graduado e iniciado su carrera como investigador 
básico en la Johns Hopkins University y, mas tarde, en el Instituto Rockefeller de Investiga-
ción Medica, institución ésta de la que fue su primer director178. Flexner, en 1911, identifi có 
de una manera más precisa los anticuerpos neutralizantes frente al poliovirus y, junto a su 
equipo, lideró durante algunos años la investigación de laboratorio para la identifi cación del 
virus de la poliomielitis, especialmente mientras Europa se debatía en la I Guerra Mundial179.

El equipo de Flexner reprodujo los experimentos de Lansteiner sobre los virus fi ltrables, dan-
do un paso más al descubrir, durante sus estudios sobre la epidemia de Nueva York de 1910, su 
posible transmisión por vía nasal, a través del nervio olfatorio, hasta alcanzar el sistema ner-
vioso central, consiguiendo transmitir la enfermedad a monos de experimentación por esta 
vía180, manteniendo, por ello, durante un tiempo, la hipótesis, que posteriormente se mostró 
incorrecta, de que se trataba de una enfermedad de transmisión respiratoria181.

ILUSTRACIÓN 2.8. 
Karl Landsteiner en 1920- 
1930 y Constantin Levaditi 
en 1930-1932 (reproduci-
das de Pasteuriens et 
personnalités du monde 
médical 1868- 1970. Éd.  
Institut Pasteur Paris) 175

177 - BÁ GUENA CERVELLERA, M.J. Estudios epidemioló gicos y viroló gicos sobre la poliomielitis en Va-
lencia (1959-1969). Asclepio, 2009, vol. 61, no 1, p. 39-54. Disponible en: http://roderic.uv.es/bitstream/
handle/10550/2139/5.%20MªJosé%20Báguena_%20Asclepio_vol.61_nº1_2009.pdf?sequence=1 (último 
acceso 12 de abril 2016). NETTER, A. Seroterapia de la poliomielitis, Policlí nica, 3, 1915, p. 1057-1073; 
NETTER, A. Seroterapia de la poliomielitis. Medicina Valenciana, 16, 1916, p. 92. CIt. en BÁGUENA 
CERVELLERA, MJ. Saberes y prácticas en torno a la polio en la medicina valenciana (1900-1950), p. 959.  

178 - FLEXNER dirigió el Instituto Rockefeller de Investigación Medica entre 1902 y 1935.

179 - FLEXNER S., LEWIS P. A. The transmission of acute poliomyelitis to monkeys. JAMA 53, 1909, p. 
1639.Cit. en EGGERS, H.J. Milestones in Early Poliomyelitis Research (1840 to 1949). Journal of Virolo-
gy, Vol. 73, No. 6, June 1999, p. 4533–4535. Abstract disponible en: http://jamanetwork.com/journals/
jama/article-abstract/387669. (último acceso el 22 marzo 2017). FLEXNER S., LEWIS P. A. Experimental 
epidemic poliomyelitis in monkeys. J. Exp. Med. 12, 1910, p. 227–255. Disponible en: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2124782/pdf/227.pdf. También FLEXNER, S., CLARK, P.F., AMOSS, H.L. 
A contribution to the pathology of epidemic poliomyelitis J Exp Med., 1914, 17, p. 205-211. Disponi-
ble en:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2125147/pdf/205.pdf. FLEXNER, S., NOGUCHI 
H., AMOSS H. L. Concerning survival and virulence of the microorganism cultivated from poliomyelitic 
tissues.J Exp Med., 1915, 21, p. 91-102. Disponibleen:http://jem.rupress.org/content/21/1/91/tab-pdf. 
(último acceso 12 marzo 2017).

180 - AMOSS H. L., TAYLOR, E. Neutralization of the virus of poliomyelitis by nasal washings. J Exp Med 1917, 
25, p. 507-523. Disponibleen:http://jem.rupress.org/content/25/4/507/tab-pdf  (último acceso 12 marzo 2017).

181 - OSHINSKY, D.M. Polio. An American Story. Oxford University Press. 2005, p.16-19.
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Los trabajos de Flexner, junto a su equipo del Rockefeller Institute, en el que destacaron 
el bacteriólogo japonés Hideyo Noguchi (1876-1928) y el patólogo Harold Lindsay Amoss 
(1886-1956), a pesar del optimismo inicial despertado sobre la inminente consecución de 
una vacuna, no consiguieron llegar al hallazgo de un remedio defi nitivo para la poliomie-
litis (Ilustración 2.9). Sin embargo, sí lograron un hito muy importante en la historia de la 
lucha contra la poliomielitis, que fue mantener los virus vivos en el laboratorio duran-
te años, las denominadas cepas MV o mixed virus, altamente neurotropas, extraídas de 
muestras humanas y de simios (Ilustración 2.10)183, y que sirvieron posteriormente para la 
producción de las primeras vacunas de Jonas Edward Salk y Albert Bruce Sabin.

Estos hallazgos sobre la patología de la poliomielitis y la introducción sistemática de los 
estudios serológicos, iniciados por Flexner, dio comienzo a una etapa muy destacada en el 
estudio de la enfermedad.

En Europa, por su parte, el virólogo Carl Kling, del Instituto Bacteriológico Estatal de Es-
tocolmo, como ya hemos referido, fue el encargado de dirigir el equipo que estudió el 
segundo gran brote sueco de 1911, y, tras esta epidemia escandinava, lideró durante más 
de veinticinco años, los principales estudios de laboratorio sobre el agente causal de la 

182 - Imágenes disponibles en:https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-101415082-img, ht-
tps://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-101424572-img, y https://collections.nlm.nih.gov/cata-
log/nlm:nlmuid-101409291-img (último acceso 12 marzo 2017).

183 - FLEXNER, S., AMOSS, H.L. Survival of the poliomyelitic virus for six years in glicerol.J Exp Med, 
1917, 25, p. 539-543. Disponible en: http://jem.rupress.org/content/25/4/539/tab-pdf   (último acceso 12 
marzo 2017).

ILUSTRACIÓN 2.10. 
Imágenes de PV en 
cortes de tejido de sis-
tema nervioso de mono 
(Reproducido de Flexner, 
S., Amoss, H.L., 1917, 25, 
p. 539-543 -plate 40 y 42-)

ILUSTRACIÓN 2. 9. 
Fotos de Flexner y su 
equipo de colabora-
dores del Rockefeller 
Institute, el bacteriólogo 
japonés Hideyo Nogu-
chi y el patólogo Harold 
Lindsay Amoss. (To-
madas de Images from 
the History of Medicine. 
U.S. National Library of 

Medicine)182
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poliomielitis, junto a su equipo de investigadores, formado por el pediatra sueco Wilhelm 
Wernstedt (1872-1962) y el bacteriólogo Alfred Pettersson (1867-1951). Kling, asociado 
científi camente por más de veinte años al Instituto Pasteur de Paris (Ilustración 2.11.), en 
colaboración con el equipo de Constantin Levaditi, en el que ya se encontraba como pupilo 
el médico Pierre Lépine (1901-1989), fue capaz de aislar el virus en diversos tejidos de 
pacientes vivos con poliomielitis, llegando, incluso, a localizarlo en los órganos diana de la 
enfermedad, dentro y fuera del sistema nervioso, tanto en pacientes humanos enfermos 
de poliomielitis, como en simios afectados experimentalmente, hallándolo en las mucosas 
faríngea y nasal, las glándulas salivares, los nodos linfáticos del mesenterio, del intestino 
delgado, la tráquea y en la sangre184. Asimismo, el virus pudo ser aislado tanto en pacien-
tes de formas abortivas como en portadores sanos, confi rmando así las teorías sobre la 
epidemiología clínica de la poliomielitis, postuladas por Wickman, y probando la magnitud 
numérica de dichos portadores sanos y su gran importancia en la difusión de la enferme-
dad. Igualmente pudieron demostrar la persistencia durante seis meses del virus en las 
excretas de los pacientes que habían pasado la enfermedad, lo que sugería que la polio-
mielitis era una enfermedad adquirida por via alimentaria185, en contra de lo propuesto 
por Flexner en los EEUU. En 1912 Kling había detectado ya la presencia del poliovirus en 
las aguas residuales durante los periodos de epidemia de poliomielitis, y experimentado, 
con sus colaboradores del Instituto Pasteur, sobre su capacidad de conservación en dicho 
medio. Con estos descubrimientos Kling, en 1929, propugnó lo que vino a denominarse la 
hipótesis hídrica sobre la epidemiología de la poliomielitis186.

El hallazgo de la persistencia del virus en las excretas de los afectados contribuyó además, 
de manera determinante, a establecer los periodos de cuarentena de los pacientes que 
superaban el periodo agudo de la enfermedad187.

184 - KLING C., LEVADITI C.,1913, p. 718-839; KLING C., LEVADITI C., LEPINE P., 1929, p. 158.; KLING, 
C., LEVADITI, C., LEPINE, P., 1931, p. 190.y LEVADITI, C. Le virus poliomyélitique, p. 572. En C. LEVA-
DITI, P. LEPINE (ed.), Les ultravirus des maladies humaines. Librairie Maloine, Paris, 1938. En AIP LEP 
TRE/D.S. y en ip cote AD44 LEV(Referencia disponible en  :https://webext.pasteur.fr/biblio/ressources/
histoire/lepine.php#2a). (Último acceso el 25 febrero 2017); 

185 -AXELSON, P. Do not eat those apples; they’ve been on the ground!: Polio epidemics and preventive 
measures, Sweden 1880s-1940s. Asclepio, vol. 61, no 1, 2009 p. 23-38.Disponible en: http://asclepio.
revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/view/270/266 (último acceso  18 febrero 2017).

186 - AXELSON, P., 2009, p. 32 y PAUL, J.R., 1971, p. 279.

187 - LEPINE, P. SEDALIAN, P., SAUTER, V. Sur la présence du virus poliomyélitique dans les ma-
tières fécales et sa longue durée d’élimination chez un porteur sain. Bull. Acad. Méd. 1939, 122, p. 141-
149. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62300579/f51.image (último acceso 20 febrero 
2017); LEPINE P., MARCENAC F. Actions du chlore sur les matières fécales en vue de la destruction du 
virus polio. Bull Acad Natl Med 132, 1948, p. 262-266.  Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k62968476/f25.item (último acceso 22 febrero 2017). Y en PAUL, J.R., 1971, p. 131.

ILUSTRACIÓN 2.11. 
Fotos de Carl Kling (repro-
ducida dehttps://sok.rik-
sarkivet.se/SBL) y de Pie-
rre Lépine en 1940-1945 
(tomada de Pasteuriens et 
personnalités du monde mé-
dical, 1868- 1970. Éd:  Institut 
Pasteur, Paris,en http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b32000224)
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A los hallazgos sobre la epidemiología de la poliomielitis contribuyó, especialmente, el 
pediatra sueco, del equipo de Kling, Wilhelm Wernstedt (1872-1962), que fue el primero en 
proponer que la enfermedad afectaba de manera más importante a los niños más peque-
ños, argumentando que ello era debido precisamente a no haber estado expuestos al virus 
durante los periodos interepidémicos, y ser, por tanto, el grupo de mayor susceptibilidad 
a la enfermedad, mientras que los niños mayores y la población general había podido 
pasarla de manera subclínica o inaparente,  habiendo adquirido inmunidad frente a ella188. 

Pero la comunidad científica internacional no reconoció en su justa medida los importantes 
hallazgos de estos científicos hasta unos años más tarde. De hecho, la clave de la presen-
cia del poliovirus en el tracto intestinal y su significación patogénica no fueron seriamente 
consideradas hasta veinticinco años después, a propósito de los trabajos publicados a 
finales de los años treinta por John Rodman Paul (1893-1971) y el pediatra James D. Trask 
(1890-1942), primer director, éste último, de la Comisión de Poliomielitis en la Universidad 
de Yale189, que recuperaron la teoría hídrica de Kling, y demostraron la presencia del 
poliovirus en las aguas residuales y su posible correlación con su transmisibilidad durante 
los períodos epidémicos190. En esta cuestión, el virólogo Joseph Louis Melnick (1914-2001) 
trabajaría intensamente desde 1940 a 1945 en la Universidad de Yale, desarrollando un 
método efectivo para su detección191.

Otras notables contribuciones en los EEUU fueron los numerosos trabajos de David Bo-
dian (1910–1992) y su colega Howard A. Howe (1892-1972)192, de la John Hopkins School 
of Public Health, publicados en la década de los cuarenta y cincuenta del siglo XX y finan-
ciados por la NFIP, en los que exponían los resultados de sus experimentos en torno a la 
ruta del poliovirus hacia el sistema nervioso central, y donde señalaron las diferencias 
encontradas entre el mono Rhesus, habitual animal de experimentación hasta entonces, 
frente a los resultados de los experimentos realizados con chimpancés y su similitud, en 
este último caso, con los resultados obtenidos en humanos, respecto a su respuesta a 
la infección por poliovirus, cuestionando así la hipótesis sobre la vía de entrada nasal, 
propuesta por Flexner193.

El informe definitivo sobre su transmisión por vía digestiva vino un poco más tarde, de la mano 
de Albert Sabin (1906 -1993) y Robert Ward (1912 – 1979?), en 1941, tras sus trabajos en el 
Children‘s Hospital Research Foundation de la Universidad de Cincinnati, financiados también 

188 - WERNSTEDT, W. Some epidemiologic experiencies from the great epidemic of Infantile Paralysis 
which ocurred in Sweden in 1911. Citado en PAUL J.R., 1971, p. 131.

189 - PAUL, J.R., 1971, p. 207.

190 - PAUL, J.R., TRASK, J.D. The virus of poliomyelitis in stools and sewage, J. Amer. med. Ass, 116, 
1941, p. 493-497. Disponible en: http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/247117 y citado 
en PAUL, J.R., 1971, p. 287; TRASK, J.D., PAUL, J.R. Periodic examination of sewage for the virus of 
poliomyelitis. Exp Med., 75, 1, 1942, p. 1-6. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2135222/pdf/1.pdf (último acceso 3 marzo 2017).

191 - MELNICK, J.L. Poliomyelitis virus in urban sewage in epidemic and non-epidemic times. Ame. J. 
Hyg., 45, 1947, p. 240-253. Citado en PAUL, J.R., 1971, p. 287.

192 - Según el Medical Archives of the John Hopkins Medical Institutions (Biographical Files, Series 
H),Ward nació en 1889, mientras que aparece como fecha de nacimiento la de 1901 en otros recursos, 
en ninguna de estas fuentes hemos hallado fecha de fallecimiento para este científico.

193 - HOWE, H. A., BODIAN, D. Neural Mechanisms in poliomyelitis. New York, Commonwealth Fund, 
1942. Cit. en PAUL J.R., 1971, p. 382-383; también en Brain, 65, 3, 1942, p. 338-339. (preview en-
https://academic.oup.com/brain/article-abstract/65/3/338/339433/NOTICES-OF-RECENT-PUBLICA-
TIONS?redirectedFrom=fulltext).(último acceso 3 marzo 2017).
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por la National Foundation for Infantile Paralysis y realizados mediante el estudio de mues-
tras de diferentes tejidos de once pacientes fallecidos por poliomielitis, demostrando que el 
virus se distribuía de manera predominante en ciertas zonas del sistema nervioso y del tracto 
digestivo194. Quedaron así defi nitivamente descartadas las hipótesis previas de entrada del 
poliovirus al sistema nervioso central por la vía nasal o respiratoria, planteadas por Flexner.

En la Ilustración 2.12 se muestra a Kling, Sabin y Paul, durante una visita realizada por 
éstos últimos a Estocolmo en 1947.

Los trabajos, realizados a partir de los hallazgos de Flexner, durante las dos siguientes 
décadas en los EEUU, obtuvieron pocos resultados relevantes, mas allá de los descubri-
mientos de los virólogos europeos, liderados por el equipo de Kling. No obstante, con las 
diversas epidemias ocurridas en este periodo, a uno y otro lado del Atlántico, se consiguió 
reunir una gran cantidad de información epidemiológica útil, que fue especialmente rele-
vante para los trabajos del médico e higienista Wade Hampton Frost (1880-1938)195. Frost, 
siguiendo la senda de los científi cos suecos y haciendo uso de la nueva ciencia estadística, 
supo aplicarla y mostrar el comportamiento y difusión de la enfermedad desde un punto 
de vista epidemiológico, con un enfoque bien distinto al que aplicó su contemporáneo 
Flexner196.

Frost (Ilustración 2.13), tras años de investigación, utilizando mapas de prevalencia, por 

194 - SABIN A B, WARD R. The natural history of human poliomyelitis. I. Distribution of virus in nervous 
and non-nervous tissues. J Exp Med. 1941, 73, p. 771–793. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2135158//. (último acceso 3 marzo 2017).

195 - PAUL J.R., 1971, p. 159.

196 - FROST, W. H. Acute anterior poliomyelitis (Infantile Paralysis). Publ.Hlth. Bull., nº 44, 1911, p. 1-50. 
Citado por PAUL J.R., 1971, p. 141.

ILUSTRACIÓN 2.12. 
Foto de Sabin, Kling y 
Paul en 1947 (repro-
ducida de Paul, 1971, 
p. 135)
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áreas geográfi cas (rurales y urbanas), tomando en consideración datos climáticos y es-
tacionales, estudiando las condiciones sanitarias e higiénicas de los pacientes, así como 
el papel que podian desempeñar los factores ambientales, alimentarios o la intervención 
de insectos o animales domésticos en la enfermedad y, contrastando todo ello con estu-
dios clínicos y serológicos de neutralización de anticuerpos, tanto en pacientes como en 
población general, realizados mediante estrategias de puerta a puerta, pudo demostrar 
las diferencias inmunológicas frente a la poliomielitis entre los diferentes grupos de edad, 
al comprobar que la mayor parte de los adultos presentaban inmunidad frente a dicha 
enfermedad, como había propuesto Wernstedt en 1911, concluyendo, a través del método 
epidemiológico, que la transmisión se realizaba por contacto interpersonal, como ya había 
apuntado Wickman en la primera década del siglo XX197.

Los resultados de Frost contradecían la opinión simplista predominante en los EEUU sobre 
la epidemiología de la poliomielitis, que se había mantenido desde que, en 1909, Herbert 

Winslow Hill (1871-1947), epidemiólogo del 
estado y primer director del Instituto de 
Salud Pública de Minnesota, formulara su 
propuesta, que lo enfrentaba a los nuevos 
hallazgos obtenidos y reconocidos entre la 
comunidad científi ca en el entorno europeo. 
Para Hill la poliomielitis era “una condición 
gastrointestinal peculiar, posiblemente resul-
tado de una infección específi ca, quizás como 
la diarrea estival, causada por una interre-
lación bacteriana, miscelánea, no especifi ca, 
unida a una situación de malnutrición, bajo 
condiciones climáticas ambientales anorma-
les, que conlleva una formación y absorción 
de sustancias tóxicas que atacan difusamente 
el sistema nervioso central y cuyo resultado 
exacto depende de la concentración y efectos 
del tóxico en diversos puntos”198.

Un aspecto que Frost estudió en profundi-
dad, con conclusiones que posteriormente 
se demostraron erróneas, fue el de la 
infl uencia de las moscas de los establos, 
como posibles vectores en la transmisión de 
la poliomielitis. La hipótesis de la transmi-

sión mediante las moscas de los establos, había sido planteada poco antes por el profesor 
de Medicina Preventiva en la Universidad de Harvard, Milton J. Rosenau (1869-1946)199. 

197 - FROST, W.H. Epidemiologic studies of acute anterior poliomyelitis. Hyg. Lab. Bull., nº 90, 191, p. 
235.  Citado por PAUL J.R., 1971, p. 142. 

198 - PAUL J.R., 1971, p. 139. Traducción propia.

199 - Milton J. Rosenau había jugado un papel crucial como higienista en el campo de la salud alimen-
taria abogando, especialmente, por la pasterización de la leche y la higienización del agua en los EEUU, 
lo que fue aplicado en 1936 en las principales ciudades de los EEUU. La parte mas importante de su 
carrera, como investigador médico, la desarrolló en el Laboratorio de Higiene del Hospital de la Marina, 
publicando numerosos artículos y libros, incluidos The Milk Question (1912) y Medicina Preventiva e Hi-
giene (1913), que pronto se convirtió en el principal texto sobre el tema. Información disponible en:www.
cdc.gov/mmwr/preview/.../mm4840b1.htm.(último acceso 12 marzo 2017).

ILUSTRACIÓN 2.13
Foto de Wade Hampton 
Frost. (Tomada de United 
States Department of 
Health and Human Ser-
vicies: http://www.fl u.gov/
pandemic/history/1918/

biographies/frost/)
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Esta hipótesis se mantuvo entre un importante sector de los investigadores anglosajones 
durante años, hasta que, a principio de los años cincuenta, esta quedó defi nitivamente 
descartada200.

La hipótesis de Frost, en torno a la transmisión de la poliomielitis a través de las moscas de 
los establos y de otros insectos, como las cucarachas, tuvo cierto éxito durante unos años, 
como pudo evidenciarse en España, siendo investigado y tenido en cuenta en el excelente 
estudio epidemiológico realizado por Albaladejo sobre la epidemia sufrida en Madrid du-
rante los años 1929 y 1930, que más adelante describiremos con mayor detalle201. 

Como mantiene Paul, el interés principal de los estudios serológicos en los años veinte se 
dirigió, de manera bastante central, a la utilización terapéutica del suero de convalecien-
tes. Inicialmente este tipo de tratamiento, como ya hemos referido, fue recomendado por 
Netter en Francia, en 1915, y, durante la epidemia de poliomielitis en Nueva York de 1916, 
empezó a ser aplicada por los médicos 
para prevenir las complicaciones paralíti-
cas de la enfermedad, dada la carencia de 
una terapéutica específi ca para esta grave 
enfermedad202. Su administración se rea-
lizaba mediante dosis repetidas, cada 24 o 
48 horas, por vía intratecal, a través de la 
médula espinal, mediante punción lumbar, 
pero también se ensayó por vía intradérmi-
ca e incluso por vía intravenosa. Los resul-
tados de Frost en el campo de los estudios 
serológicos aplicados a la investigación de 
la poliomielitis fueron confi rmados por los 
trabajos, realizados por William Lloyd Ay-
cock (1889–1951), profesor asociado de Me-
dicina Preventiva e Higiene en la Harvard 
Medical School y en la Harvard School of 
Public Health, junto a su colaborador Sid-
ney David Kramer (1864-1939?). El propio 
Flexner la había recomendado durante al-
gún tiempo y en esto se basó Aycock (Ilus-
tración 2.14) para iniciar sus trabajos en el 
campo de la serología203.

Estos dos autores, Aycock y Kramer, sometieron muestras humanas, recogidas en indi-
viduos sanos, al test de neutralización en simios, para luego analizar sus diferencias por 
grupos de edad, aspecto éste de los estudios inmunológicos, que posteriormente se con-
vertiría en la rutina de los estudios serológicos poblacionales204. 

200 - PAUL J.R., 1971, p. 132 y 296-8.

201 - ALBALADEJO, L. Estudio de la epidemia de pará lisis infantil presentada en Madrid durante los 
cuatro ú ltimos meses del añ o 1929. En SERVICIO EPIDEMIOLÓ GICO CENTRAL. Primera memoria anual 
de los trabajos llevados a cabo por el Servicio Central. Añ o 1929. Madrid, Ministerio de la Gobernació n. 
1930, p. 106-159.

202 - NETTER, A. La sérothérapie de la poliomyélite: nos résultats chez 30 malades; indications, techni-
ques; incidents possibles. Gaz. Méd. Paris, 1915, 86, p. 88. Disponible en:http://www.biusante.parisdes-
cartes.fr/histmed/medica/page?90182x1915x02&p=176. (último acceso 3 marzo 2017).

203 - PAUL, J.R., 1971, p. 284 y ss.

204 - AYCOCK, W.L., KRAMER, S. D. Inmunity to poliomyelitis in a southern population as shown 
by the neutralization test. J. Prev. Med., 4, 201, 1930, p. 201-206. Citados por PAUL J.R., 1971, 
p. 183. 

ILUSTRACIÓN 2.14. 
Foto de William Lloyd 
Aycock. Obituary. (To-
mada de http://www.
nejm.org/doi/pdf/10.1056/
NEJM195201242460413).
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El primero de estos científicos, Aycock, publicaría también un trabajo relativo a los riesgos 
que comportaba la tonsilectomia en el desarrollo de las formas paralíticas de la enfer-
medad, que, en 1938, fue confirmado por Sabin en sus experimentos con monos, y cuya 
prevención fue incluida posteriormente en la guía de recomendaciones establecidas para 
prevenir las complicaciones paralíticas de la enfermedad antes de la etapa vacunal205.

Aycock formuló, además, una curiosa teoría, que tuvo cierta difusión y popularidad entre 
la comunidad científica internacional, y también en España206, para explicar por qué las 
formas paralíticas afectaban a unos individuos y no a otros, y a unos grupos de edad en 
mayor proporción y gravedad que al resto, la denominada Teoría de la Autarcesis, definida 
como “el poder de resistencia infecciosa dependiente del fisiologismo normal y que no requie-
re la previa acción del agente infeccioso para ser despertado”. Esta resistencia natural, según 
Aycock, podía disminuir -anautarcesis- en niños, o en personas con minusvalía orgánica o 
bien coincidiendo con otros procesos morbosos, con la vacunación o la amigdalectomía, 
así como debido a factores externos, como los climáticos, el calor o los fenómenos meteo-
rológicos207.

Kramer, por su parte, a partir de 1934, en que se trasladó al Long Island Medical College 
de Brooklyn, llegó a producir una vacuna, financiada por la NFIP, con poliovirus atenuados 
neutralizados con suero de convalecientes humanos, que generó ciertas expectativas y de 
la que la prensa local del momento se hizo eco, si bien no llegó a probarse en humanos 
por el temor a producir riesgos graves en los pacientes208.

En 1931, el virólogo australiano Frank Macfarlane Burnet (1899-1985)209 y su colaboradora 
en el Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, la médico Dame Anne Jean Macna-
mara (1899-1968), publicaron sus hallazgos210.

205 - AYCOCK, W.L., LUTHER, E.H. The occurrence of poliomyelitis following tonsilectomy. 
New Engl. J. Med., 200, 1929, p. 164-167.  Disponible en: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJM192901242000402.(último acceso 3 marzo 2017).

206 - En España, tanto Palanca, en los años treinta, como Durich, unos años más tarde, se refirieron 
a esta teoría en los trabajos que publicaron a propósito de las epidemias de Madrid de 1929 y Mallorca 
de 1932, respectivamente. En PALANCA J. La epidemia de poliomielitis en el otoño de 1929 en Madrid. 
Medicina Ibera. 1930, t.25, vol. 2, p. 6; DURICH J. Contribución al estudio de la poliomielitis. Rev San Hig 
Pública. 1946, 20, p. 673.

207 - PAUL J.R., 1971, p. 181.

208 - Hemos tenido dificultades para seguir el rastro de este científico. En el diario The Gazette and 
Daily from York, Pennsylvania, en su edición del 13 de octubre de 1937 (p. 13) se anunciaba como 
un importante acontecimiento el llamado agente inmunizante de Kramer. También se puede encontrar 
una referencia a este hecho en HALPERN, SYDNEY A. Lesser Harms: The Morality of Risk in Medical 
Research. University of Chicago Press, 2006 (último acceso 6 abril 2016).

209 - Macfarlane Burnet se doctoró en Medicina en 1923 e ingresó en el Walter and Eliza Hall Institute of 
Medical Research de la Universidad de Melbourne, donde también ejerció la docencia. De 1925 a 1928 
se formó en microbiología en el Reino Unido y volvió al instituto de investigación donde trabajó en el 
campo de la inmunología y la virología hasta su jubilación en 1965. Fue galardonado internacionalmente 
en numerosas ocasiones, habiéndosele concedido el Premio Nobel de Medicina en 1960, junto a Peter-
Brian Medawar, por el descubrimiento de la tolerancia inmunitaria a los tejidos trasplantados. Información 
disponible en http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1960/burnet-bio.html y http://
www.asap.unimelb.edu.au/bsparcs/aasmemoirs/burnet.htm (Australian Academy of Science online) (úl-
timo acceso 8 abril 2016).

210 - Dame Anne Jean Macnamara se graduó en Medicina por la Universidad de Melbourne en 1922; 
en 1925 introdujo la terapia sérica en pacientes de poliomielitis del Royal Children Hospital y lideró el 
Comité de Poliomielitis de Victoria hasta 1931. Desde 1931 hasta 1933 viajó con una beca del Instituto 
Rockefeller por Inglaterra y Norteamérica estudiando la poliomielitis. Su contribución mas relevante fue 
la realizada en el campo de la ortopedia. Su método de tratamiento consistió en la inmovilización de 
los miembros paralíticos por la poliomielitis hasta su recuperación neurológica, para después reeducar 
pacientemente los músculos atrofiados, método que aplicó hasta su fallecimiento en 1968. Información 
disponible en: http://adb.anu.edu.au/biography/macnamara-dame-annie-jean-7427 y Australian Dictio-
nary of Biography Online (último acceso 8 abril 2016).
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ILUSTRACIÓN 2.15
Foto de Dame Anne 
Jean Macnamara en 
1933, perteneciente 
a la National Portrait 
Gallery de Canberra, 
(reproducida de: http://
www.pol ioplace.org) 
y de Macfarlane Bur-
net (tomada de http://
discovery.wehi.edu.au/
timeline/burnet-begins )

Estos investigadores australianos (Ilustración 2.15) fueron los primeros en descubrir en sus 
estudios serológicos diferencias antigénicas entre diversas cepas de poliovirus, iniciando 
así el conocimiento sobre su caracterización. Para ello compararon las cepas Rockefeller 
MV (mixed virus) del Rockefeller Institute, que habían sido preparadas por Harold L. Amoss 
en 1914 y cultivadas, a través de numerosos pases en monos, durante casi dos décadas, 
con las cepas de PV aisladas localmente en Melbourne, encontrando claras diferencias en 
los resultados de los experimentos que realizaron sobre la inmunidad mediante el test de 
neutralización211. 

Sus trabajos fueron recibidos inicialmente con escepticismo. El equipo de la John Hopkins, 
liderado por Paul, confi rmó posteriormente los resultados del trabajo de los australianos212 
y su importancia fue reconocida, por William McDowall Hammon (1904-1984), médico e 
investigador en la Universidad de California, y por el médico, virólogo y epidemiólogo, 
Thomas Francis (1900-1969), del Instituto Rockefeller, cuando, en 1935, se empezaron a 
ensayar las primeras vacunas. Pero los hallazgos de Burnet y Mcnamara fueron especial-
mente puestos en valor a principios de los cincuenta, cuando la Fundación Nacional para 
la Parálisis Infantil creó el Comité para la Tipifi cación del Poliovirus, que se encargaría de 
la tipifi cación defi nitiva de los virus poliomielíticos213.

211 - BURNET F. y MCNAMARA, J. Imnmunological differences between strains of poliomyelitis virus. 
Brit. Jour. Exper. Pathol., 1931, 12, p. 57-61.Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2048137/pdf/brjexppathol00242-0001.pdf (último acceso 3 marzo 2017).

212 - TRASK J.D. PAUL, J.R:, GERMAN J. Y BEEBE, A.R. Viruses of poliomyelitis; inmunological compa-
rison of 6 strains. Trans. Ass. Amer. Phycns., 52, 1937, P. 306-310. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC2133511/pdf/687.pdf (último acceso 3 marzo 2017).

213 - THE COMMITTEE ON TYPING OF THE NATIONAL FOUNDATION FOR INFANTILE PARALYSIS. 
Immunologic classifi cation of poliomyelitis viruses. Am J Hyg. 1951; 54, p. 191–274. 



100

2. HISTORIA DE LA POLIOMIELITIS ANTES DE LA ERA VACUNAL

2.4. TRAS LA PISTA DEL AGENTE CAUSAL. LOS ESTUDIOS SEROLÓGICOS 
Y SU CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA POLIOMIELITIS

Hubo también algunos trabajos en esta línea de investigación en el continente euro-
peo, que merecen ser reseñados, como la serie de experimentos, publicados en 1934, 
por el médico y biólogo Auguste Pettit (1869-1939)214 y su colaboradora, la bióloga 
Berthe Kolochine-Erber (1890-1968)215, en el Instituto Pasteur de Paris, que venían 
realizando experimentos en torno a esta cuestión desde 1917 con cierto éxito (Ilustra-
ción 2.16)216. 

Con su trabajo dieron cuenta de sus experimentos con cuatro cepas de procedencia diver-
sa (una de ellas recuperada en sus primeros ensayos con el poliovirus en 1919, otra reci-
bida de Montreal, una de Praga y la última de un paciente fallecido en el Hospital Pasteur) 
que fueron inoculadas a catorce simios cinocéfalos, junto a sus antisueros, concluyendo 
la existencia de diferencias claras entre dichas cepas de poliovirus, de acuerdo con la 
diferencia de respuesta a los antisueros inoculados217.

Pettit adquiriría, posteriormente, cierta notoriedad por haber elaborado un suero anti-
poliomielítico de origen animal (de caballo)218, conocido como el suero de Pettit, que fue 
utilizado durante algunos años en Francia y en algunos otros países, como España, para el 

214 - Augusto Pettit, médico y biólogo francés, que, entre 1918 y 1936, con sus colaboradores B. Kolo-
chine-Erber y otros, en el Instituto Pasteur de Paris, contribuyó al estudio de la fi ebre amailla experimental 
en monos desarrollando un suero antiamarílico; sus trabajos le llevaron al estudio de la poliomielitis, 
llegando a producir su popular suero antipoliomielitis. Foto de 1925-1930, en Pasteuriens et personnali-
tés du monde médical, 1868- 1970. Éd: Institut Pasteur (Paris).Disponible http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b32000224/f124.Biografías disponible en http://webext.pasteur.fr/archives. (último acceso 24 marzo 
2016).

215 - Berthe Kolochine-Erber fue una bióloga francesa, licenciada en ciencias, que ingresa en el IP en 
1916 y en 1919 como asistente en el laboratorio de A. Pettit, para ser luego jefe de laboratorio; publicó nu-
merosos artículos en colaboración con diversos científi cos pasterianos, incluido Pierre Lépine, responsable 
de la producción de la vacuna inactivada francesa contra la polio. Fonds d´archives del Instituto Pasteur 
(último acceso 3 abril 2016). Foto de 1930,  en Pasteuriens et personnalités du monde médical, 1868- 1970. 
Éd: Institut Pasteur (Paris). Biografía disponible  en http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b32000224/f117. Bio-
grafíadisponible en http://webext.pasteur.fr/archives. (último acceso 24 marzo 2016).

216 - PAUL J.R., 1971, p. 197.

217 - ERBER, B., PETTIT, A. À propos de la pluralite de souches de virus poliomyélitique. C.R. Soc. 
Biol. 117, 1934,  p.1175-1178. Disponible en:http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6543812d/f1185.image. 
(último acceso 24 marzo 2016). 

218 - PAUL, J.R., 1971, p. 231.

ILUSTRACIÓN 2.16.
Foto de Berthe Kolochi-
ne-Erber en 1925-1930 
y de Augusto Pettit de 
1930 (tomadas dePas-
teuriens et personnalités 
du monde médical, 1868- 
1970. Éd: Institut Pas-
teur (Paris) en http://ga-
llica.bnf.fr/ark:/12148/

btv1b32000224)
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tratamiento de los pacientes de polio, aunque con un éxito muy limitado219.

Basándose en estos trabajos de Pettit, el bacteriólogo William Hallock Park (1863–1939), 
director del Laboratorio del Departamento de Salud de Nueva York, produjo un potente 
suero antipoliomielítico (también de caballo) que fue ampliamente utilizado durante la epi-
demia de Nueva York de 1931. Pero los resultados, como medida profiláctica y terapéutica 
contra la poliomielitis paralítica, a lo largo de estas dos décadas, no se mostraron consis-
tentes y su uso fue progresivamente abandonado220.

Hubo que esperar al año 1948, en que el médico William McDowall Hammon (1904–1989) y 
sus colegas de la Universidad de Berkeley, volviendo sobre estos principios, demostraron la 
eficacia de la gammaglobulina concentrada, a una dosis más elevada y adecuada que la uti-
lizada por sus antecesores para disminuir el número de casos de poliomielitis durante una 
epidemia221. En 1954, William McDowall Hammon y su equipo, esta vez en la Universidad 
de Pittsburgh, demostraron, con sus ensayos en niños de la gamma globulina humana, el 
importante nivel de protección de ésta como profilaxis frente a la enfermedad paralítica222.

En cuanto a los estudios serológicos y su aplicación al diagnóstico, fue tras la consecución de la 
replicación del poliovirus en cultivos celulares, por parte de Ender, Weller y Robbins, en 1949, 
como describiremos en el capitulo siguiente, cuando se hizo posible definir la dosis infectiva mí-
nima capaz de desarrollar respuesta antigénica, siendo los equipos del epidemiólogo y virólogo 
Joseph Louis Melnick (1914-2001), en la Universidad de Yale223, y de Jonas Salk (1914-1995), in-
vestigador médico y virólogo en la Universidad de Pittsburg224, los primeros en publicar trabajos 
utilizando, como método diagnóstico, la titulación de los anticuerpos neutralizantes225.

Por fin, en 1951, el médico y virólogo español Jordi Casals (1911-2004), junto a Peter Koscius-
ko Olitsky (1918-1957) del Rockefeller Institute for Medical Research, en Nueva York, abrirían 
aún mas las posibilidades de realizar el diagnóstico de la enfermedad a través de los estudios 
serológicos, mediante el desarrollo del test de fijación del complemento, utilizando tejido de 
cerebro de ratón, lo que ya posibilitó la detección de la infección reciente por poliovirus226.

219 - PALANCA J. La epidemia de poliomielitis en el otoño de 1929 en Madrid. Medicina Ibera, 1930, T.25, 
VOL. 2, p. 6; y DURICH J. Contribución al estudio de la poliomielitis. Rev San Hig Pública. 20, 1946, p. 673. 

220 - PAUL, J.R., 1971, p. 196.

221 - HAMMON, WM. Passive Immunization Against Poliomyelitis with Especial Consideration of the 
Effectiveness of Gamma Globulin. Bulletin of the New York Academy of Medicine. 1953;29(12):930-942. 
Disponible en:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1877335/ .(último acceso 3 marzo 2017) 
y en PAUL J.R., 1971, p. 199.

222 - HAMMON, W., CORIELL, L.L., LUDWIG, E.H., MCALLISTER, R.M., GREENE, A.E., SATHER, G.E., 
WEHRLE, P.F. Evaluation of red cross gamma globulin as a prophylactic agent for poliomyelitis. Reanaly-
sis of results based on laboratory-confirmed cases. jama. 1954, 156, 1, p. 21-27. Disponible en: http://
jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/317700.(último acceso 3 marzo 2017).

223 - LEDINKO, N., RIORDAN, J.T., MELNICK, J.L. Multiplication of poliomyelitis viruses in tissue cultu-
res of monkey testes. I. Growth curves of type 1 (Brunhilde) and type 2 (Lansing strains and description 
of a quantitative neutralization test. Am. J. Hyg., 55, 1952, p. 323. Cit. en ENDERS, J. F. ROBBINS F. 
C., WELLER, T. H. Cultivation of poliomyelitis viruses. Nobel Lecture, December 11, 1954p. 448-467. 
Disponible en: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1954/enders-robbins-we-
ller-lecture.pdf.(último acceso 3 marzo 2017).

224 - YOUNGNER, J. S., WARD, E. N., SALK, J. E. Am. J. Hyg., 55, 1952, p. 301-322. Cit. en ENDERS, 
J. F. ROBBINS F. C., WELLER, T. H., 1954, p. 448-467.Disponible en: https://www.nobelprize.org/no-
bel_prizes/medicine/laureates/1954/enders-robbins-weller-lecture.pdf.(último acceso 25 marzo 2017).

225 - ENDERS, J. F. ROBBINS F. C., WELLER, T. H. Cultivation of poliomyelitis viruses. Nobel Lecture, 
December 11, 1954. Disponible en: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1954/
enders-robbins-weller-lecture.pdf (último acceso 9 abril 2016).

226 - CASALS, J. y OLITSKY, P.K. A complement-fixation Test for Poliomyelitis Virus. Proc. Soc. Exper. 
Biol. And Mes., 75, 1950, p. 315-318. Presentado por Casals en Papers and Discussions presented 
at the Second International Conference held in Copenhagen Sept. 1951. Philadelphia. Lippincott co. 
1952, p. 177-187. También CASALS, J., OLITSKY, P.K., ANSLOW, R.O. Adaptation of a Lansing strain of 
poliomyelitis virus to newborn mice. J Exp Med. Aug 1; 94, 2, 1951, p. 111–121. Disponible en:http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2136100/. (último acceso 24 marzo 2016). 
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Al hilo de los estudios serológicos, otros investigadores se ocuparon de buscar nuevos 
reservorios del poliovirus para continuar la investigación. En 1935, el médico de origen 
británico, aunque formado en Canadá, Maurice Brodie (1903-1939), asistente de investi-
gación en la Universidad de Nueva York del bacteriólogo y director de los Laboratorios 
de Investigación del Departamento de Salud Pública de la ciudad de Nueva York, William 
Hallock Park (1863–1939), intentó sin éxito infectar diversos animales (conejos, cerdos de 
guinea, ratas y ratones), como alternativa al uso de monos en la experimentación sobre 
la poliomielitis. Centrando sus esfuerzos en el ratón, como animal receptor, pudo alcanzar 
su objetivo tras múltiples intentos227. Los trabajos de Brodie y su equipo, como describi-
remos más adelante, les llevaron también a experimentar con una vacuna inactivada con 
formalina228.

Al año siguiente, en 1936, el virólogo y pediatra del Children’s Hospital of Philadelphia, Lewis 
L. Coriell (1911-2001), consiguió perfeccionar y desarrollar la técnica para el cultivo de 
virus en tejidos celulares en un medio estéril, previniendo de ese modo su contaminación, 
que era habitual hasta entonces229. 

Hubo algunos otros intentos poco exitosos para mejorar la técnica para el crecimiento del 
poliovirus en cultivos celulares, hasta que Sabin y Olitsky, también en 1936, publicaron sus 
trabajos, donde informaban de haber conseguido el crecimiento del poliovirus en tejido 
cerebral (en embriones humanos de tres y cuatro meses), utilizando para ello la cepa MV 
del Rockefeller Institute230. Sin embargo, no consiguieron hacerlos crecer en tejido no ner-
vioso y de ahí partió la idea de considerarlo un virus estrictamente neurotropo, a pesar de 
la evidencia ya mostrada, incluso por los trabajos previos de Sabin, de su hallazgo en tejido 
nasofaríngeo e intestinal231.

Poco después, en 1937, el virólogo sudafricano, emigrado a los EEUU, Max Theiler (1899-
1972), estudió en su laboratorio del Instituto Rockefeller la cepa Lansing232 tras más de 150 
pases, observando la importante atenuación del virus tras su inoculación intracerebral en 
el mono, al no producirse durante sus experimentos un solo caso de parálisis233.

Ya en 1939, Charles Armstrong (1886-1967), médico, virólogo y epidemiólogo de los Na-
tional Institutes of Health, consiguió adaptar esta misma cepa Lansing a los ratones, lo que, 

227 - BRODIE, M. Attempts to produce poliomyelitis in refractory laboratory animals. Proc. Soc. 
exp. Biol. Med., 1935, 32, p. 832-836. Preview disponible en:http://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.3181/00379727-32-7876.BRODIE, M., GOLDBERG S. A., STANLEY, P. Transmission of the virus 
of poliomyelitis to mice. Science, 81, 1935, p. 319. Citado en Paul, 1971, p. 270-271. Abstract y preview 
disponible en: http://science.sciencemag.org/content/81/2100/319.long.(último acceso 5 marzo 2017). 

228 - BRODIE, M. Active Inmunization of children against poliomyelitis with formalin inactvated virus sus-
pensión. Proc. Soc. exp. Biol. Med.,32, 1934, p. 300-302. Citado en Paul, 1971, p. 256.Abstract y preview 
disponibles en:http://science.sciencemag.org/content/81/2100/319. (ultimo acceso el 24 marzo 2017).

229 - En 1951, estos y otros trabajos le llevarían a ser nombrado director del Polio Prevention Study, ya 
como director del Camden Municipal Hospital, uno de los últimos centros de atención para enfermos 
de poliomielitis en USA, y dirigiría con éxito los ensayos de campocon la gammaglobulina. (Información 
disponible en https://www.coriell.org, web del Coriell Institute for Medical Reseach). (Ultimo acceso 24 
marzo 2016).

230 - Referido en EGGERS, H.J. Milestones in Early Poliomyelitis Research (1840 to 1949). JOURNAL 
OF VIROLOGY, June 1999, p. 4533–4535 Vol. 73, No. 6, y ROBBINS F. C. en The History of Polio Vaccine 
Development, Vaccines, Third Edition. Plotkin, Orestein. Saunders Company, p.13-27.

231 - SABIN A B, WARD R. The natural history of human poliomyelitis. I. Distribution of virus in nervous 
and non-nervous tissues. J Exp Med. 1941, 73, p. 771–793. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2135158/pdf/771.pdf (último acceso 18 abril 2017)..

232 - Llamada así por haber sido aislada de un paciente que falleció en 1938 en aquella ciudad nortea-
mericana de Michigan. Posteriormente se denominó tipo 2.

233 - PAUL, J.R. (1971), pp.12-16. En 1951, Max Theiler del Rockefeller Foundation recibió el Premio 
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muchos años antes, en 1913, había intentado C. Levaditi sin éxito234. Con ello se abrió un 
nuevo enfoque en el estudio experimental del poliovirus, por no ser necesario ya el uso 
de monos, mucho mas costosos, y poder continuar investigando con, al menos, una de las 
cepas del poliovirus235.

Algo más tarde, en 1940, de nuevo Frank Macfarlane Burnet (1899-1985), y sus colabora-
dores australianos del Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, consiguieron, con 
una técnica similar a la empleada por Sabin, hacer crecer el virus en tejido faríngeo e in-
testinal de fetos humanos. Pero sus trabajos no continuaron en esta línea de investigación 
y la posibilidad de producir una vacuna se demoraría diez años más236.

Los progresos en este campo continuaron lentamente hasta que, en 1948, un ensayo a 
gran escala en la John Hopkins University, realizado gracias a una generosa ayuda de la 
NFIP237, concedida al científi co y profesor de epidemiología en la Johns Hopkins School of 
Hygiene and Public Health,  David Bodian (1910-1992), y a su notable equipo de colabora-
dores, Isabel Morgan y Howard A. Howe, demostró de manera concluyente que había, al 
menos, tres tipos de poliovirus, hallazgo que resultó crucial para continuar con los trabajos 
en busca de una vacuna protectora238. 

Nobel en Fisiología o Medicina por su descubrimiento de una vacuna efectiva contra la fi ebre amarilla, 
publicado en JEM 70 años antes. Referido en Yellow fever and Max Theiler: the only Nobel Prize for a 
virus vaccine. J Exp Med. 2007 Nov 26; 204(12): 2779–2784.

234 - KLING C., LEVADITI C., 1913, p. 718-839 (último acceso 5 marzo 2017).

235 - ARMSTRONG, C. Cotton rats and White Mice in Poliomyelitis Research. American Journal of Public 
Health, vol. 31, 1941, p. 228-232. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1531195/
pdf/amjphnation00718-0028.pdf (ultimo acceso 5 marzo 2017). ARMSTRONG, C. Successful transfer of the 
Lansing strain of poliomyelitis virus from the cotton rat to the white mouse. Public Health Rep. 54, 1939, p. 
2302– 2305. Citado por Paul, 1971, p 270 y ROBBINS F. C. en Plotkin, Orestein, 2006, p.13-27.

236 - BURNET, F.M. Some aspects of the epidemiology of poliomyelitis. Proc. R. Australas. Coll. Phys. 
4, 1949, p. 95-100. Información disponible en el sitio de la Australian Academy of Science: http://www.
asap.unimelb.edu.au/bsparcs/aasmemoirs/burnet.htm (último acceso 5 marzo 2017).

237 - OSHINSKY, D.M. 2005. p. 60.

238 - BODIAN, D., MORGAN, I. M., HOWE, H. A. Differentiation of types of poliomyelitis viruses. III.The 
grouping of fourteen strains into three basic immunological types. Am. J. Hyg. 49, 1949, p. 234-245.

GRÁFICO 2.1. 
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2005, p.  210, (reprodu-
cido a su vez del original: 
Bodian, D. Emerging 
concept of poliomyelitis 
infection. Science, 1955, 

122, p. 105-108)
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Bodian también publicaría en los años cincuenta diversos trabajos sobre la patogénesis de la 
enfermedad, incluida la idea sobre la existencia de una fase de viremia, que pueden conside-
rarse aún hoy vigentes y aplicables en la prevención de la poliomielitis239(Gráfi co 2.1). 

No obstante, la demostración defi nitiva sobre la existencia de la fase virémica de la po-
liomielitis fue debida a los trabajos de la notable viróloga, epidemióloga y pediatra, del 
equipo de John Rodman Paul en la Universidad de Yale (1893-1971), Dorothy Millicent 
Horstmann (1911–2001)240.

Pero fue el importante descubrimiento, simultáneo a los trabajos de Bodian, en 1949, del 
médico y bacteriólogo John Franklin Enders (1897-1985), junto a sus jóvenes colaborado-
res en la División de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Hospital de Niños 
de Boston, los médicos Thomas Huckle Weller (1915-2008) y Frederick Chapman Robbins 
(1916-2003), de que los poliovirus (cepa Lansing) podían propagarse en cultivos in vitro 
de tejidos embrionarios humanos de origen no nervioso (tejido cutáneo y muscular de 
embrión humano), lo que supuso una infl exión defi nitiva en el largo camino hacia la pre-
vención de la enfermedad mediante la producción de vacunas241. Este descubrimiento les 
hizo merecedores del Premio Nobel de Medicina en 1954. Aplicando la técnica de tubos 
rodantes, observaron un mejor crecimiento de los virus en dicho medio que en los cultivos 
inoculados con tejido cerebral de ratón. Tras este hallazgo, sorprendente incluso para los 
propios protagonistas, sus trabajos continuaron y, en 1950, consiguieron hacer crecer los 
poliovirus en muchos otros tejidos extraneurales (intestino, hígado, riñón, cerebro, cora-
zón, bazo y pulmón), siendo las células renales de mono las preferidas para continuar con 
sus experimentos, evidenciando que, al menos in vitro, los poliovirus no se mostraban 

239 - BODIAN D. A reconsideration of the pathogenesis of poliomyelitis. Am. J. Hyg. 1952. May, 55, 
33, p.414–438. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1525970/ También, entre 
muchos otros artículos, BODIAN, D. Emerging concept of poliomyelitis infection. Science, 1955, 122, p. 
105-8 (citado en Nathanson N. Am. J. Epidemiol. 2005, p. 207–212). Abstract y preview en http://science.
sciencemag.org/content/122/3159/105 (ultimo acceso 5 marzo 2017).

240 -HORSTMANN, D. M. Poliomyelitis virus in blood of orally infected monkeys and chimpanzees. Proc.
Soc.exp.Biol., N. Y., 79, 1952, p. 417 [PubMed]. HORSTMANN DM, McCOLLUM RW, MASCOLA AD. 
Viremia in human poliomyelitis. J Exp Med. 99, 4, 1954, p. 355–369. Disponible en: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2136232/ (ultimo acceso 5 marzo 2017). WARD, R., HORSTMANN, DM., 
MELNICK, JL. The isolation of poliomyelitis virus from human extra-neural sources. IV. SEARCH FOR 
VIRUS IN THE BLOOD OF PATIENTS. J Clin Invest., 25, 2, p. 284–286. Disponible en: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC435564/ (último acceso 5 marzo 2017).Los primeros trabajos de Dorothy 
Horstmann fueron sobre la patogenia de la poliomielitis y el hallazgo de la viremia lo realizó en 1946. Con 
ello  contribuyó de manera crucial en el desarrollo de la vacuna oral de Sabin. Fue además la primera 
mujer en acceder a una plaza de profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale en 
1948. Falleció a los 89 años con enfermedad de Alhzeimer. Existe una guía completa, sobre su biografía 
y trabajos,disponible en: http://drs.library.yale.edu/fedora/get/mssa:ms.1700/PDF (acceso 9 abril 2016).  

241 - ENDERS, JF., WELLER, TH., ROBBINS, F. C. Cultivation of the Lansing strain of poliomyelitis 
virus in cultures of various human embryonic tissues. Science, 109, 1949, p. 85–87. Abstract y preview 
disponibles en: http://science.sciencemag.org/content/109/2822/85.long(ultimo acceso 5 marzo 2017).

ILUSTRACIÓN 2.19.
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como neurotropos. El posterior descubrimiento de la acción citopatogénica del poliovi-
rus sobre las células cultivadas in vitro (ilustración 2.19.), supuso el hallazgo del primer 
indicador para detectar su replicación en los cultivos celulares. Robbins fue el primero 
en reconocer las diferencias de la morfología entre células inoculadas y no inoculadas y 
Enders el que acuñó el término de efecto citopático (CPE)242.

Para Paul, con este importante descubrimiento de Enders y su equipo del Children’s Hospi-
tal de Boston, que fue presentado por sus autores en la Segunda Conferencia Internacional 
de Poliomielitis de Copenhague en 1951243, se estableció un antes y un después en la 
investigación clínica, epidemiológica y experimental de la poliomielitis, ya que suponía el 
fin de la era de los monos y daba paso al descubrimiento de que un simple tubo de ensayo 
podía sustituir al animal de experimentación, dando comienzo de este modo la era de los 
cultivos celulares244.

Según el propio Enders afirmó, en su discurso de aceptación del Premio Nobel por dicho 
descubrimiento, fue también su equipo el que sugirió que la citopatogenicidad inducida 
por el poliovirus podría utilizarse para determinar cuantitativamente la infectividad viral, 
al poder establecerse la dosis infectiva de un determinado cultivo y, realizando diluciones 
progresivas, establecer la dosis infectiva mínima, al poder medirse la capacidad de neutra-
lización de los antisueros de poliomielitis, definida ésta por la mínima cantidad de un suero 
capaz de prevenir el efecto citopático de un tipo de poliovirus en particular245.

Pero el desarrollo del método para medir la replicación del poliovirus en los cultivos, es 
decir, para medir su virulencia, de acuerdo con la mayor o menor citopatogenicidad del 
poliovirus sobre las cepas cultivadas, corrió a cargo de diversos equipos de investiga-
ción, siendo, como ya hemos referido, el virólogo Joseph Louis Melnick (1914-2001), en 
la Universidad de Yale246 y Jonas Salk (1914-1995), en la Universidad de Pittsburg247, los 
primeros en publicar trabajos utilizando como procedimiento la titulación de anticuerpos 
neutralizantes248.

Y simultáneamente, el médico y virólogo español Jordi Casals, junto a Peter Kosciusko 
Olitsky, desarrollaron el test de fijación del complemento para la detección de la infección 
reciente por poliovirus, completando así la batería de pruebas necesarias para el diagnós-
tico serológico de la poliomielitis249.

A su vez, el médico y virólogo italiano, emigrado a los EEUU, Renato Dulbecco (1914-

242 - ENDERS, JF. ROBBINS FC., WELLER, TH. Cultivation of poliomyelitis viruses. Nobel Lecture, 
December 11, 1954.Disponible en: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1954/
enders-robbins-weller-lecture.pdf(último acceso 9 abril 2016).

243 - ENDERS J.F. The multiplication and Properties of Poliomyelitis Viruses in cultures on Human Tis-
sue y ENDERS, J.F., ROBBINS, F.C., WELLER, T.H. Tissue Culture Technics applied to the study of 
Poliomyelitis viruses. Papers and Discussions presented at the Second International Conference held in 
Copenhagen, Sept. 1951. Philadelphia. Lippincott, 1952, p. 33- 43 y 427-428, respectivamente.

244 - PAUL, J. R. Knowledge and Trends in Poliomyelitis: A summary. Papers and Discussions presented at the 
Second International Conference held in Copenhagen Sept. 1951. Philadelphia. Lippincott, 1952, p. 376-381.

245 - ENDERS, J. F. ROBBINS F. C., WELLER, T. H. 1954, p. 457.

246 - LEDINKO, N., RIORDAN, J. T., MELNICK, J. L. Multiplication of poliomyelitis viruses in tissue cultures 
of monkey testes. I. Growth curves of type 1 (Brunhilde) and type 2 (Lansing strains and description of 
a quantitative neutralization test.Am. J. Hyg., 55, 1952, p. 323. Referido en ENDERS, JF. ROBBINS FC., 
WELLER, TH., 1954.

247 - YOUNGNER, JS., WARD, EN., SALK, JE. Studies on poliomyelitis viruses in cultures of monkey 
testicular tissue. II. Differences among strains in tissue culture infectivity with preliminary data on the 
quantitative estimation of virus and antibody.Am. J. Hyg., 55, 1952, p. 301-322. Citado en ENDERS, JF. 
ROBBINS FC., WELLER, TH., 1954, p. 448-467.

248 - ENDERS, J. F. ROBBINS F. C., WELLER, TH., 1954, p. 457.

249 -  CASALS, J., OLITSKY, PK. 1952, p. 177-187. CASALS, J., OLITSKY, PK., ANSLOW, RO., 1951, p. 111–121.
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2012)250, junto a su colaboradora, la viróloga de origen alemán, Marguerite Vogt (1913-
2007)251, en el KerckhoJ Laboratories of Biology y en el California Institute of Technology de 
Pasadena, respectivamente (Ilustración 2.20), que habían adaptado la técnica de cultivo 
celular en placas con células embrionarias de pollo, utilizada desde los años cuarenta en 
el estudio de los bacteriófagos, al estudio de los virus de la encefalitis equina y de la enfer-
medad de Newcastle, como método para su cuantifi cación, fueron capaces de adaptarla 
al estudio del poliovirus.

En 1951, por tanto, ya se había conseguido el método defi nitivo para la cuantifi cación del 
poliovirus in vitro252.

Unos años más tarde, en 1954, el médico y biólogo molecular André Lwoff (1913-1994), al 
que ya hemos mencionado, colaboró con este destacado equipo de investigadores, bajo 
la fi nanciación de la National Foundation for Infantile Paralysis253, en la realización de di-
versos experimentos sobre el estudio de los mecanismos de desarrollo de los virus. Con 
ellos estudió el problema de la interrelación de los virus y las células a nivel celular. Los 

ILUSTRACIÓN 2.20. 

Foto de Marguerite Vogt 
en 1938 y de Renato 
Dulbecco. (Tomadas del 
Instituto Salk y dehttp://
www.nobelpr ize.org, 
respectivamente)

250 - A Dulbecco le fue concedido en 1975, junto a David Baltimore y Howard M. Temin, el Premio Nobel 
de Medicina por sus aportaciones al estudio de las interacciones de los oncovirus y el material genético 
celular. 

251 - Marguerite Vogt fue la hija menor de una familia de destacados neurocientífi cos alemanes, y murió 
a los 94 años tras una larga carrera en el Instituto Salk, marcada por numeroros e importantes descubri-
mientos y colaboraciones científi cas. Guió la carrera, a su vez, de grandes científi cos, entre los que hay 
que contar a cuatro Premios Nobel. Con Renato Dulbecco describió la formación en placas del poliovirus 
en tejidos celulares y la manera en que un virus transforma una célula en cancerosa. Se retiró del trabajo 
de investigación a los ochenta años de edad, pero hasta su muerte continuó asistiendo diariamente 
al laboratorio para leer y discutir las ultimas publicaciones con sus colegas. Nunca recibió premios ni 
invitaciones especiales por sus contribuciones a la ciencia. En una ocasión respondió así a un periodista 
del The New York Times: “Estoy contenta de no haber sido galardonada. Cuando te haces demasiado 
famoso, acabas siendo incapaz de trabajar”. Información disponible en https://www.salk.edu/insidesalk/
pdf/insidesalk_11-07.pdf (acceso 3 abril 2016).

252 - DULBECCO R. Production of Plaques in Monolayer Tissue Cultures by Single Particles of an 
Animal Virus. Proc Natl Acad Sci U S A. 38, 8, 1952, p. 747–752. Información sobre el científi co disponible 
en http://www.polioplace.org (acceso 14 de mayo 2015). DULBECCO, R., VOGT, M. Biological properties 
of poliomyelitis viruses as studied by the plaque technique. Annals of the New York Academy of Sciences, 
61, 1955, p. 790–800. doi:10.1111/j.1749-6632.1955.tb42535.x. (último acceso 10 abril 2017).

253 - LWOFF, A., DULBECCO, R., VOGT, M.,  LWOFF, M. Kinetics of the release of Poliomyelitis Virus 
from single cells. Virology, 1, 1, 1955, p. 128–139 y en Annals New York Academy of Sciencies. 1955, 
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resultados de estos experimentos mostraron lo relativamente fácil que era estudiar los 
virus a este nivel y el interés que podía tener comparar sus resultados en células renales 
de mono con los que podrían lograrse en otros virus y sistemas celulares254. 

Sus aportaciones posteriores, en el campo de la virología y el mecanismo de desarrollo 
viral, mostrando el papel de la hipertermia y de la reacción inflamatoria en la evolución 
de las infecciones virales, marcarían un nuevo hito en la historia de la poliomielitis al des-
cubrir el primer marcador genético de la neurovirulencia del poliovirus, el denominado 
factor de sensibilidad térmica255, que resultó clave para la selección de las cepas menos 
virulentas en la producción de la vacuna viva contra la poliomielitis256.

Así pues, con la introducción de estas técnicas y la ayuda del laboratorio se hizo factible 
el estudio epidemiológico de la propagación de la poliomielitis a nivel poblacional257, o 
dicho de otro modo, comenzaron a realizarse los estudios de seroprevalencia que, como 
bien refieren Ballester y Porras, abrieron “caminos insospechados desde el doble punto de 
vista del mejor conocimiento de la distribución socio-demográfica de la enfermedad y de la 
intervención a través de políticas de salud”, lo que ha resultado “crucial desde el punto de vista 
de la historia de la salud pública”258.

Con todos estos avances, el desarrollo de las técnicas de cultivo celular, la técnica para la 
titulación del poliovirus y la cuantificación de los anticuerpos, la posibilidad de producir 
una vacuna contra la poliomielitis se convirtió en una meta completamente realista, por 
lo que un buen número de científicos se dirigieron a su consecución. Salk y su equipo 
mediante la inactivación del virus con formalina, el microbiólogo de la Universidad de 
Chicago, Albert Milzer (1915- ¿?) mediante la inactivación con radiación ultravioleta259, y 
Cox, Koprowski y Sabin buscando la producción de una vacuna viva260.

p. 801-805. Abstract y preview en: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.1955.tb42536.x/
full. (último acceso 10 abril 2017).

254 - LWOFF, A., DULBECCO, R., VOGT, M., LWOFF, M., 1955, p. 805.

255 - LWOFF A, LWOFF M. L’inhibition du développement du virus poliomyélitique à 39 degrees et le problème 
du rôle de l’hyperthermie dans l’évolution des infections virales. C R Hebd Seances Acad Sci.  6,246,1,1958, p. 
190–192. Disponible en:http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3198s/f190.image (último acceso 24 marzo 2016).

256 - LWOFF, A. Factors influencing the evolution of viral diseases at the cellular level and in the orga-
nism. Bacteriol Rev., 23, 3, 1959, p. 109–124. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC181026/pdf/bactrev00038-0021.pdf (último acceso 5 marzo 2017).

257 - ENDERS, J. F. ROBBINS F. C., WELLER, T. H. Cultivation of poliomyelitis viruses. Nobel Lecture, 
December 11, 1954, p. 463.

258 - BALLESTER R., PORRAS, MI. El significado histórico de las Encuestas de Seroprevalencia como 
tecnología de laboratorio aplicada a las campañas de inmunización. El caso de la Poliomielitis en España. 
Asclepio, vol. 61, nº 1, 2009, (p. 55-79), p. 59. Disponible en: http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/
asclepio/article/view/272/268 (último acceso 21 marzo 2017)

259 - MILZER A, LEVINSON SO, SHAUGHNESSY HJ, JANOTA M, VANDERBOOM K, OPPENHEIMER F. 
Immunogenicity Studies in Human Subjects of Trivalent Tissue Culture Poliomyelitis Vaccine Inactivated 
by Ultraviolet Irradiation. American Journal of Public Health and the Nations Health. 44, 1, 1954, p. 26-33. 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1620609/ (último acceso 5 marzo 2017)

260 - ROBBINS, F. C. 1999, p. 15. 
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La defi nitiva tipifi cación del poliovirus se convirtió, así, en un aspecto clave en la ruta para 
el desarrollo de la ansiada vacuna261.

Desde 1930 las cepas consideradas estándar en los EEUU eran sólo tres: a) la MA, aislada 
por Flexner en 1909 y conservada a través de múltiples pases en el Instituto Rockefeller; b) 
la MV de origen mixto, obtenida mediante un número desconocido de pases y altamente 
virulenta; y c) la Aycock, aislada de un caso fatal en 1920, también sometida a múltiples 
pases262.

Ya hemos referido los antecedentes sobre los hallazgos de Flexner en el Instituto Rocke-
feller, los de Burnet y Mcnamara en Australia, en 1931, y los de Pettit y Erber en 1934 en 
el Instituto Pasteur, en Francia; así como los trabajos de Trask y Paul en la Universidad de 
Yale, en 1937, que indicaron la existencia de, al menos, dos cepas de poliovirus263.

Pero, como hemos indicado previamente, sobre todo fueron determinantes las aportacio-
nes realizadas desde 1949 por los trabajos del científi co y profesor de epidemiología en la 
Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health, David Bodian (1910-1992), y su equipo 
de colaboradores, que evidenciaron de manera inequívoca la existencia de dichas dife-
rencias, mediante la realización de un ensayo a gran escala en la John Hopkins University, 
fi nanciado gracias a una generosa ayuda de la NFIP264. Con la aplicación del test de inhibi-
ción metabólica desarrollado por Salk, basado, a su vez, en el método de cultivos celulares 
de Enders265, revelaron claras diferencias antigénicas y la existencia de, al menos, tres 

261 - SALK J. Inmunological Classifi cation of the Poliomyelitis Virus. Discussion of Simposium IV in 
Poliomyelitis. En Papers and Discussions presented at the Second International Conference held in Co-
penhagen Sept. 1951. Philadelphia. Lippincott co. 1952, p. 188-211. También en Europa había algunos 
trabajos de Sven Gard, asistente de Kling en Suecia y de Herdis Von Magnus (1912-1992), en Dinamarca, 
que apuntaban en ese sentido. Citado en Paul, 1971, p. 265.

262 - PAUL, 1971, p. 226.

263 - TRASK, J.D., PAUL, J.R. et al. Viruses of poliomyelitis; inmunological comparison of six strains 
Trans. Ass. Amer. Phycs. 1937, 52, p. 306-10. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2133511/pdf/687.pdf (último acceso 3 marzo 2017).Y en Paul, 1971, p. 232.

264 - DAVID M. OSHINSKY. 2005. p. 60.

265 - NATHANSON N. David Bodian’s Contribution to the Development of Poliovirus Vaccine. Am J Epi-

GRÁFICO 2.2. 

Viremia con diferentes 
cepas de PV 268.
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cepas diferentes de poliovirus266, hallazgo que resultó fundamental para continuar con los 
trabajos en busca de una vacuna protectora (Gráfico 2.2) 267.

Así pues, con el objetivo de abordar la tipificación definitiva del poliovirus, la NFIP promo-
vió en enero de 1948 el desarrollo de un proyecto colaborativo, financiado por la propia 
Fundación, nombrando un Comité de Nomenclatura para cumplir con dicho objetivo269, 
siguiendo así las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Tipificación In-
munológica del Virus de la Poliomielitis, que se había celebrado en Washington unos días 
antes, el 7 y 8 de enero de ese mismo año270. 

Para ello la Fundación nominó a un destacado grupo de científicos, el denominado Comité 
de Tipificación, que reunió a investigadores de los cuatro principales laboratorios compro-
metidos con la tarea de la tipificación del poliovirus: el de David Bodian, del John Hopkins; 
el de Tom Francis, de Michigan; el de Albert Sabin, en Cinccinati, y el de Jonas Salk, en 
Pittsburgh, por entonces recién llegado al campo de la investigación de la poliomielitis271.

Además la NFIP, para este proyecto, contaba con otros cuatro investigadores expertos en 
la cuestión y con Harry Merwyn Weaver (1908-1977), responsable de investigación de la 
NFIP (Ilustración 2.21), que asumió la tarea de coordinar los trabajos y la logística entre 
los laboratorios. Dicho Comité, por tanto, quedó formado por los siguientes miembros: 
Charles Armstrong (1986-1967), David Bodian y Thomas Francis (1900-1969) del Instituto 
Rockefeller; Albert B. Sabin del Children’s Hospital Research Foundation, de la Universi-
dad de Cincinnati; Louis P. Gebhardt (1905-1985), de la Universidad de Utah; John F. Kessel 
(1894-1981), de la Universidad del Sur de California en Los Angeles; Jonas Edward Salk 
(1914-1995) y Herbert Allan Wenner (1912-1998), de la Universidad de Kansas, y Harry M. 
Weaver, ex officio272.

Se acordó que los informes, con las sugerencias aportadas por sus miembros, fueran edi-
tados y publicados por un Subcomité formado por David Bodian, Albert Sabin y Jonas 
Salk. A lo largo del programa de tipificación se realizaron siete informes, el primero de los 
cuales correspondió a David Bodian y el quinto a Albert Sabin. Jonas Salk fue el encargado 
de presentar los resultados de los trabajos a nivel internacional, aunque en la elabora-

demiol., 2005, 161, p. 207–212. Disponible en: https://academic.oup.com/aje/article-lookup/doi/10.1093/
aje/kwi033 (último acceso 3 marzo 2017).

266 - BODIAN, D. Differentiation of types of poliomyelitis viruses. I. Reinfection experiments in monkeys 
(second attacks). Am. J. Hyg., 1949, 49, p. 200-224. Esta serie de artículos de Bodian y su equipo de 
investigación fueron la clave para la caracterización definitiva del poliovirus. No profundizamos en ellos 
por no ser el objeto central de este trabajo de tesis. Una mas amplia información sobre este científico 
en DAVID BODIAN 1910-1992. A Biographical Memoir by MOLLIVER, ME. 2012. National Academy of 
Sciences. Disponible en: http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/
bodian_david.pdf (último acceso 25 marzo 2017).

267 - BODIAN, D., MORGAN, I. M., HOWE, H. A. Differentiation of types of poliomyelitis viruses. III.The 
grouping of fourteen strains into three basic immunological types. Am. J. Hyg. 49, 1949, p. 234-245. 
(PUBMED).

268 - BODIAN D. Viremia after intravascular inoculation of poliovirus I. General aspects of infection after 
intravascular inoculation with strains of high and of low invasiveness. Am. J. Hyg., 60, (3), 1954, p. 339-
357. Reproducida de Nathanson, N., 2005, p. 209, reproducida, a su vez, de

269 - COMMITEE OF NOMENCLATURE OF THE NFIP. A proposed provisional definition of Poliomyelitis 
virus. Science, 108, 1948, p. 701-705. Primera página disponible en: http://science.sciencemag.org/con-
tent/108/2817/701.long. (último acceso 3 marzo 2017).

270 - Los miembros participantes en esta Conferencia fueron: Charles Armstrong, W. Lloyd Aycock, 
David Bodian, T. E. Boyd, Gordon C. Brown, Herald Cox, Thomas Francis, Louis P. Gebhardt, Karl Habel, 
William Mc. Hammon, Howard A. Howe, John F. Kessel, Joseph L. Melnick, Isabel M. Morgan, John R. 
Paul, Albert B. Sabin, Jonas E. Salk, Thomas B. Turner, Robert Ward, Herbert A. Wenner y H. M. Weaver. 
Información disponible en COMMITEE OF NOMENCLATURE OF THE NFIP, 1948, 108, p.701. 

271 - OSHINSKY, D.M., 2005, p. 115.

272 - COMMITEE OF NOMENCLATURE OF THE NFIP, 108, 1948, (p. 701-705), p. 701.
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ción del informe defi nitivo participaron todos los miembros del Comité273. En 1951, Salk 
presentó dicho informe en la Segunda Conferencia Internacional sobre la Poliomielitis, 
organizada por la NFIP en Copenhague274.

Desde el comienzo del programa de trabajo del Comité hubo que buscar el consenso a la hora 
de establecer un sistema común para la diferenciación entre las diferentes cepas, acordándose 
que la tipifi cación se realizara a través de las pruebas de resistencia en monos inmunizados, 
combinándolas con las pruebas de neutralización con los prototipos de antisueros hiperin-
munes, lo que incluía las contribuciones realizadas con las pruebas inmunológicas cruzadas 
y de neutralización, desarrolladas en la John Hopkins University por la viróloga Isabel Merrick 
Morgan (1911–1996)275, David Bodian276 y Howard A. Howe277 (Ilustración 2.22), llegándose de 
este modo a establecer un método estandarizado para la tipifi cación del PV (Ilustración 2.22).

ILUSTRACIÓN 2. 21. 

Basil O’Connor, a la 
derecha, Presidente de 
la National Foundation 
for Infantile Paralysis, ha-
blando con el Director de 
investigación de la Fun-
dación Harry M. Weaver, 
en el centro, y su Director 
Médico, Hart Van Riper, a 
la izquierda, en una cena 
de donantes en el Hotel 
Pierre de Nueva York en 
enero de 1953. (AP Pho-
to/Matty Zimmerman). 
(Reproducida del diario 
The Augusta Cronicle, 
disponible en: http://m.
chronicle.augusta.com/
slideshow/2016-01-26/to-
day-history-jan-26#slide-2)

273 -THE COMMITTEE ON TYPING OF THE NATIONAL FOUNDATION FOR INFANTILE PARALYSIS. 
Immunologic classifi cation of poliomyelitis viruses. Am J Hyg. 54, 1951, p. 191–274. 

274 - SALK, J. Immunological Classifi cation of the Poliomyelitis Virus. Discussion of Simposium IV in 
Poliomyelitis: Papers and Discussions presented at the Second International Conference held in Copen-
hagen Sept. 1951. Philadelphia. Lippincott, 1952, p. 188-193.

275 - MORGAN I. M. Differentiation of types of poliomyelitis viruses. II. By Reciprocal Vaccination-Im-
munity Experiments.Amer. Jour. Hyg. 1949, 49: 225-233. Abstract disponible en: https://www.cabdirect.
org/cabdirect/abstract/19492701916. (último acceso 25 marzo 2017).Esta investigadora se había forma-
do en el Rockefeller Institute de Nueva York, en el laboratorio de Olitsky, trabajando sobre la inmunidad a 
las enfermedades víricas. Olitsky dijo de ella “es una mujer de gran creatividad que no se conforma con 
aceptar los caminos ya trillados de la investigació n, sino que busca caminos nuevos, fundamentando 
sus hipó tesis con evidencias cientí fi cas só lidas”. En 1944, en la John Hopkins, junto a David Bodian, 
inicio sus experimentos inmunizando monos con una vacuna inactivada con formaldehido, demostrando 
que, tras ser inoculada a los animales, eran resistentes a la enfermedad tras administrarles inyecciones 
con altas dosis de poliovirus. Dejó la investigación poco después, al contraer matrimonio. Su trabajo fue 
clave en el desarrollo de la vacuna inactivada de Salk. En OSHINSKY, D.M., 2005, p. 130-133 (traducción 
propia). Ver también BALLESTER AÑÓN, R. “Isabel Morgan y el grupo de investigación sobre vacunas 
de la Universidad Johns Hopkins (1940-1960): un modelo de análisis de la trayectoria de una mujer en 
el mundo de la ciencia”. Feminismo/s. N. 10 (dic. 2007), p. 133-144. Disponible en: https://rua.ua.es/
dspace/bitstream/10045/6130/1/Feminismos_10_09.pdf (ultimo acceso 25 marzo 2017).

276 - BODIAN D., MORGAN I. M., HOWE H. A. Differentiation of types of poliomyelitis viruses. III. Amer. 
Jour. Hyg. 1949, 49, p. 234-245. Abstract disponible en: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstrac-
t/19492701917(ultimo acceso 25 marzo 2017).
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El trabajo comenzó sobre una colección de doscientas cincuenta cepas de poliovirus, 
procedentes de distintos orígenes geográfi cos, cuyo tipo a priori  era desconocido. Pos-
teriormente, se seleccionaron hasta un centenar de cepas, que más tarde llegarían a ser 
196, 86% de las cuales procedían de laboratorios de los EEUU y el resto de origen diverso, 
de otros países del mundo, con las que había que trabajar para comprobar sus diferencias 
antigénicas respecto a las de referencia. Para ello se aplicó el test de inhibición metabólica 
desarrollado por Salk, tarea en la que, el aún científi co novel en el campo de la polio-
mielitis, puso tal entusiasmo y disposición que su trabajo comenzó a ser reconocido en el 
campo de los investigadores ya expertos, como Bodian, Sabin, Paul o Enders278.

Tras el análisis de todas las cepas seleccionadas, el Comité ordenó la información disponible 
y efectuó la primera clasifi cación inmunológica del poliovirus. Veintiuna de estas cepas ya 
habían sido tipadas previamente, con un método similar e idénticos resultados, en el labo-
ratorio de Bodian, Morgan y Howe y en el de Kessel. Finalmente el 82% de las cepas estu-
diadas quedaron categorizadas como de tipo 1, el 10% como de tipo 2 y el 8% de tipo 3279.

La selección de los prototipos llevó a la clasifi cación inicial de dos tipos de poliovirus, el 
tipo Brunhilde y el tipo Lansing; posteriormente fue seleccionada la cepa Leon. La cepa 
Brunhilde fue aislada de un chimpancé, que había sido inoculado por vía intranasal con 
una cepa procedente de una mezcla de poliovirus recogida de siete pacientes en Baltimo-
re, en 1939, y ampliamente utilizada en el laboratorio de la Universidad John Hopkins. La 
cepa Lansing, fue aislada de la médula espinal de un caso humano fallecido en la ciudad 
de Lansing, en Michigan, en 1938, y mantenida por Armstrong, tras ser inoculada a monos 
Rhesus, ratas y ratones. Ambos prototipos procedían en su origen de una mezcla de ce-
pas, lo que dio lugar a no poca discusión en el seno del Comité sobre la idoneidad de ser 
utilizadas como referencia. Una vez realizadas las pruebas serológicas, fueron aceptadas 
como prototipos del tipo 1 y tipo 2. La cepa Leon fue aislada de un niño fallecido de una po-
liomielitis bulbar en Los Ángeles, en 1937, por el profesor de Bacteriología y Parasitología 
de la South California University School of Medicine, John F. Kessel (1894-1981), procedente 
de una única cepa280.

ILUSTRACIÓN 2.22. 

Fotos de Howard A. Howe 
, Isabel M. Morgan y David 
Bodian, (tomadas de http://
www.polioplace.org/peo-
ple/david-bodian-phd-md)

277 - HOWE H. A. Differentiation of types of poliomyelitis viruses. IV. By reciprocal neutralization tests. 
Amer. Jour. Hyg. 1951, 54, p. 113-131. Abstract disponible en: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abs-
tract/19522700278 (ultimo acceso 25 marzo 2017).

278 - PAUL, 1971, p. 234-235.

279 - THE COMMITTEE ON TYPING OF THE NATIONAL FOUNDATION FOR INFANTILE PARALYSIS, 
1951, p. 201–203.

280 - THE COMMITTEE ON TYPING OF THE NATIONAL FOUNDATION FOR INFANTILE PARALYSIS, 
1951, p. 196.
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Así pues, a lo largo de tres años de intensivo análisis e intercambio de cepas, procedentes 
de laboratorios de todo el país y del resto del mundo, se publicó un trabajo que compiló 
toda la investigación realizada y concluyó con el reconocimiento de la evidente diferencia 
entre las cepas, quedando agrupadas en estas tres categorías. 

Durante todo el proceso, este importante programa de tipificación pudo llegar, pues, a la 
consecución de los diversos y valiosos objetivos: 

•	 La selección de los prototipos de poliovirus.
•	 La estandarización de las técnicas de preparación, inoculación y titulación del virus.
•	 El método estándar para las pruebas de resistencia de los monos inmunizados con los 
prototipos virales.
•	 El método estándar para la neutralización con los sueros tipo.
•	 El método estándar para la comparación de las cepas desconocidas con las de referencia281.

El coste total para la NFIP del programa de tipificación, a lo largo de estos tres años de tra-
bajo, se elevó a 1.200.000 dólares, en buena medida, debido al alto presupuesto necesario 
para la provisión y el cuidado de los animales de experimentación. Se necesitó, de hecho, 
el sacrificio de más de 17.000 simios durante el desarrollo del programa282.

Por tanto, ya se había llegado a la identificación de los tres tipos de poliovirus y se habían 
estandarizado las pruebas para la comparación y la tipificación de las cepas desconoci-
das, con las de referencia, para cada uno de los tres tipos diferentes de poliovirus: el tipo 
Brunhilde o tipo 1, el Lansing o tipo 2 y el tipo Leon, o tipo 3283. 

Según Paul, el informe del Comité, que se presentó en 1951 en la Segunda Conferencia 
Internacional de Poliomielitis en Copenhague, supuso uno de los acontecimientos más 
destacables de ésta, dada la envergadura del trabajo desarrollado y su importancia epi-
demiológica284.

De este modo se había llegado al consenso científico suficiente y a la estandarización de 
las pruebas necesarias para el desarrollo y producción de una vacuna efectiva contra la 
enfermedad poliomielítica. 

Pero aún quedaba cierto recorrido en el conocimiento del agente causal de la poliomie-
litis, especialmente en lo referido al diagnóstico diferencial con otras causas de parálisis 
fláccida y la posible existencia de otros virus que pudieran estar implicados en el origen 
de la enfermedad. 

Al hilo de estos acontecimientos, en 1950, la Organización Mundial de la Salud, en su Ter-
cera Asamblea, instó a la Constitución de un Comité de Expertos de Poliomielitis para 

281 -THE COMMITTEE ON TYPING OF THE NATIONAL FOUNDATION FOR INFANTILE PARALYSIS, 
1951, p. 196-200. 

282 - OSHINSKY, D.M., 2005, p. 118-119. 

283 - Según consta en el documento estudiado, el nombre de Brunhilde fue tomado del nombre del 
mono Rhesus donde se había aislado tras ser inoculado por vía intranasal a partir de materia fecal de 
siete pacientes de polio paralítica, habiendo sido sometida a 8 pases en estos monos; fue la cepa utili-
zada y mantenida en la John Hopkins University desde febrero de 1945; en el caso de la cepa Lansing 
su denominación se debió, como ya hemos referido, a haber sido aislada de un paciente que falleció en 
1938 en aquella ciudad norteamericana de Michigan, posteriormente fue transmitida por Armstrong a 
monos, tras 4 pases en ratas y 194 en ratones; el nombre de la cepa Leon procedía del paciente del que 
había sido obtenida en Los Angeles; en este caso fue inoculada por Kessel a monos Rhesus y mantenida 
tras 20 pases subsecuentes.

284 - PAUL, J.R. Knowledge and Trends in Poliomyelitis. Poliomyelitis papers and discussions presen-
ted at the Second International Poliomyelitis Conference held in Copenhagen Sept. 1951, Philadelphia. 
Lippincott, co. 1952, p. 376-381.
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coordinar a nivel internacional toda la investigación sobre la enfermedad285. 

Su principal labor, como la de otros Comités de Expertos de la OMS, fue la de “coordinar 
e integrar los trabajos que ya se estaban haciendo en diversas partes del mundo, como los 
trabajos experimentales y, por otro lado, la consideración de una variedad de soluciones para 
llegar a consensos válidos para las políticas nacionales y transnacionales” sobre la poliomie-
litis286.

La misión de este Comité de Expertos en Poliomielitis, según se exponía en la introducción 
del informe técnico, elaborado a propósito de su primera sesión, sería fundamentalmente 
la de tomar las medidas necesarias para coordinar la investigación dirigida a su prevención 
efectiva, al reconocerla como uno de los principales problemas de “salud pública interna-
cional”. El Comité de Expertos se reunió por primera vez en Roma en 1953, a continuación 
del Sexto Congreso Internacional de Microbiología, cuyo Subcomité de Nomenclatura se 
estaba ocupando de establecer una clasificación internacional provisional para los virus, 
incluidos los poliovirus humanos287.

De este Comité formaron parte algunos de los principales investigadores de la poliomie-
litis de aquel momento, a uno y otro lado del Atlántico, “reconocidos como expertos en la 
materia, por mérito propio, y no como representantes de sus gobiernos o instituciones, si bien 
se cuidó el que hubiera cierta representación geográfica”288. 

Los miembros del Comité de Expertos de Poliomielitis, en su primera sesión, fueron H. Ber-
nkopf (¿?), Director del Laboratorio de Virus y Profesor de Bacteriología en la Universidad 
Hebrea de Jerusalen, Thomas Francis (1900-1969), Profesor de Epidemiología en la Uni-
versidad de Michigan, el virólogo Sven Gard (1905-1998), Profesor de Investigación en la 
Facultad de Medicina del Instituto Karolinska de Estocolmo, James Henderson Sutherland 
Gear (1905-1994), Director de Investigación del Laboratorio de la Fundacion Investigación 
de Poliomielitis de Johanesburgo, Pierre Lépine (1901-1989), Jefe del Servicio de Virus del 
Instituto Pasteur de Paris, Frederick Ogden MacCallum (1909-1994), Director del Labora-
torio de Virus del Servicio de Salud Publica en Londres, John Rodman Paul (1893-1971), 
Profesor de Medicina Preventiva en la Universidad de Yale, y Andrew J. Rhodes (1911-
1995), Director del Instituto de Investigación del Hospital de Niños Enfermos de Toronto. 
Dos miembros destacados de los Servicios de Enfermedades Transmisibles de la OMS, 
W. M. Bonne, Director de la División de los Servicios de Enfermedades Transmisibles, y 
Anthony Monk Mason Payne (1911-1970), formaron parte de este Comité en su primera 
sesión, en representación del organismo internacional. La sesión fue inaugurada por W.M. 
Bonne, mientras que J.R. Paul y Sven Grad, fueron elegidos Presidente y Vicepresidente 
del Comité, respectivamente, y A. J. Rodhes fue su portavoz289.

285 - Se refiere a la Resolución WHA3, Off. Rec. WHO, 28, 22 Mayo 1950, promulgada siendo presi-
dente el indio Rajakumara Amrit K. Cit. en Wld Hlth Org. techn. Rep.1954 Ser. 81, 3, p. 3. Disponible en: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/40241/1/WHO_TRS_81.pdf (ultimo acceso 28 marzo 2017).

286 - BALLESTER R. “Los informes de los Comités de Expertos de las organizaciones sanitarias inter-
nacionales como fuentes para el estudio de las políticas sanitarias y los problemas de salud pública en 
contextos locales (1948-1978).”, en En: PORRAS MI, GUTIÉRREZ B, AYARZAGÜENA M, DE LAS HERAS 
J, editores. Transmisión del conocimiento médico e internacionalización de las prácticas sanitarias: una 
reflexión histórica. Ciudad Real: SEHM/Facultad de Medicina de Ciudad Real de la UCLM; 2011. p. 
31-40. La autora cita a BOROWY, I. Coming to terms with World Health. The League of Nations Health 
Organisation, 1921-1946. Peter Lang, GmbH Frankfurt am Main, 2009. 

287 - WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS, 1954, p. 3.

288 - La intención era, como refieren Porras, Báguena y Ballester, la de “crear un equipo transnacional 
comprometido con los movimientos de las organizaciones interesadas en la salud pública internacional”. 
En PORRAS, M. I., BAGUENA, M.J. y BALLESTER, R. Spain and the international scientificconferences 
on polio, 1940s-1960s.Dynamis. 2010, vol.30 p. 91-118. Disponible en: <http://scielo.isciii.es. (último ac-
ceso 17 abril 2016)

289 - WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS, 1954, p. 2-3.
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En esta primera sesión del Comité de Expertos, celebrada entre los días 14 y 19 de septiem-
bre de 1953, bajo la presidencia de J. R. Paul, se dijo lo siguiente:

“Aunque en el momento actual no tenemos una clasificación comprensiva de ellos, algunos 
virus tienen una serie de características comunes que permiten su agrupación, de ahí que 
exista un general acuerdo en que el virus de la poliomielitis humana y el de la encefalomielitis 
en el ratón, (enfermedad de Theiler) constituyen un mismo grupo. Las razones para ese agru-
pamiento parten de las similitudes en la historia natural de las respectivas enfermedades, 
asi como de las propiedades morfológicas, físicas y químicas de sus agentes causales”290.

En la introducción del informe emitido por este Comité se revisó el conocimiento sobre 
la epidemiología de la polio y el cambio de comportamiento de la enfermedad a partir 
del siglo XIX, reconociéndose como uno de los grandes problemas de salud pública. Se 
comentó, de manera general, el fracaso en cuanto a recursos para su control y se señaló 
el interés de los nuevos descubrimientos, en cuanto a los métodos de laboratorio, y a su 
epidemiologia. Para ello se reconoció como una necesidad la revisión en detalle de todos 
los conocimientos existentes en los diversos aspectos de la enfermedad, para poder situar 
los recientes hallazgos (ya se habían presentado los resultados de los estudios sobre su 
tipificación) en su adecuado lugar y así incorporarlos al conocimiento del momento291.

Se estableció una definición de poliovirus y la existencia de los tres tipos (tipo I Brunhilde, 
tipo II Lansing y tipo III Leon), en función de su identificación mediante tests serológicos (de 
neutralización con anticuerpos específicos y los de desviación del complemento); así como 
sus propiedades físicas y químicas, reconociéndose la falta de conocimientos definitivos 
para poder establecer diferencias entre los diferentes tipos, al igual que la posibilidad de 
hallar tipos nuevos (acababa de reconocerse al PV tipo III), recomendándose su clasifi-
cación provisional, en tanto pudiera establecerse una clasificación definitiva. Se descri-
bieron las características morfológicas del poliovirus y su resistencia a los agentes físicos 
y químicos (desecación, temperatura, ultravioletas, calor), estableciéndose una serie de 
recomendaciones para la desinfección de objetos e instrumental contaminado mediante 
diferentes métodos (cloro, formaldehido a baja temperatura)292.

Se revisaron igualmente las características y formas clínicas de la enfermedad y los as-
pectos relativos al diagnóstico diferencial con otras entidades clínicas, principalmente las 
víricas (parotiditis, coriomeningitis linfocitaria, herpes simple y herpes zoster, encefalitis 
epidémica, Coxsakie virus y meningitis aséptica por leptospira), así como con algunas 
enfermedades neurológicas (polirradiculitis infecciosa aguda, neuronitis, parálisis de Lan-
dry y Guillen Barré)293. Se describieron los factores intrínsecos (genéticos, endocrinos o 
fisiológicos, como el embarazo) y extrínsecos (traumáticos, tonsilectomías, extracciones 
dentales o la vacunación previa, factores ambientales), que afectaban a la epidemiología 
de la enfermedad (vía y periodo de transmisión, reservorio humano, fase de viremia, in-
tervención de fómites, contactos, portadores), así como su distribución geográfica y por 
grupos de edad, su prevalencia en las diferentes áreas, rurales o urbanas. En lo relativo 
a la valoración de la inmunidad, mediante la detección de Anticuerpos, se reconoció su 
utilidad, si bien se expuso el desconocimiento del grado de correlación entre sus valores 
y la resistencia inmunológica a la enfermedad y su persistencia a lo largo del tiempo294. 

La parte final del informe revisó las medidas de control basadas en las medidas higiénicas, 

290 - WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS, 1954, p. 3. Traducción propia.

291 - WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS, 1954, p. 4.

292 - WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS, 1954, p. 5-6.

293 - WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS, 1954, p. 7-10.

294 - WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS, 1954, p.10-21.
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de aislamiento y cuarentena, así como la limitada utilidad de la seroterapia y la precaución 
de evitar determinadas intervenciones, como la tonsilectomía en periodos de epidemia, o 
la vacunación antitetánica295. 

En cuanto a otras medidas de protección el Comité se refirió a la prometedora situación en 
la investigación en el campo de la inmunización activa o vacunación, si bien se reconoció 
que pocos progresos se habían hecho hasta ese momento, más allá de su aplicación ex-
perimental296.

Finalmente se revisaron las técnicas y procedimientos de laboratorio, en pos de su estan-
darización, instándose a la creación de laboratorios de referencia regionales en diferentes 
partes del mundo, para continuar con el estudio del virus y la necesidad de la formación 
y entrenamiento de los investigadores en las nuevas y prometedoras técnicas de cultivo 
celular y serológicas, a fin de conseguir el control de una enfermedad que suponía un 
grave problema mundial297. 

En el punto final del informe se establecieron las recomendaciones y prioridades para la 
investigación, refiriéndose a los estudios sobre las pruebas de potencia e inocuidad de las 
vacunas como objetivos urgentes298.

Quedaba todavía por dilucidar si otros virus, también aislados en los pacientes, los pos-
teriormente conocidos como enterovirus (Echo y Coxsckie, principalmente), tenían algún 
papel como agentes causales de la enfermedad poliomielítica. En cualquier caso, su iden-
tificación y comparación con los de referencia ya parecía factible.

 

295 - WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS, 1954, p. 21-28.

296 - WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS, 1954, p. 29-34.

297 - WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS, 1954, p. 35-40 y Anexos 1 y 2, p. 47-65.

298 - WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS, 1954, p. 40-46.
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Este mismo primer informe técnico del Comité de Expertos de la OMS compiló toda la 
información acerca de la enfermedad existente hasta ese momento, y describió sus dife-
rentes presentaciones clínicas, con un espectro que iba desde la enfermedad inaparente 
hasta la enfermedad paralitica severa, así como su prevalencia, según las áreas geográfi-
cas y países en los que aparecía, reconociéndose que la forma paralítica era el tipo clínico 
menos frecuente299.

Las formas clínicas de la poliomielitis quedaron definidas como sigue:

1. Infección inaparente: presentaciones asintomáticas o silentes, solo reconocibles median-
te laboratorio, aislando el virus o por la detección de anticuerpos séricos.

2. Poliomielitis abortiva: manifestaciones clínicas de enfermedad infecciosa menor, inclui-
das fiebre, cefalea, dolor de garganta, anorexia, vómitos, constipación, y dolor muscular y 
abdominal, de 24 a 48 horas de duración, más común en niños que en adultos, y que debía 
ser sospechada clínicamente, si aparecía asociada a un caso diagnosticado de poliomielitis.

3. Poliomielitis no paralítica: referidas a casos más graves de la enfermedad con manifes-
taciones clínicas de enfermedad menor, asociadas a síntomas neurológicos centrales, con 
dolor de espalda, cuello, tronco y extremidades, parestesias y rigidez de nuca o espalda, 
unido a la detección de un incremento en el número de células y proteínas en el liquido 
cefalorraquídeo. Cuadro clínico similar a una meningitis aséptica o vírica, no específica de 
la poliomielitis. El inicio de esos síntomas marcaría el comienzo de la enfermedad mayor, 
con presencia del virus en el sistema nervioso central, de comienzo habitualmente abrup-
to, pero que podía cursar de manera más gradual en el curso de muchos días o incluso en 
dos fases (en dromedario), más frecuentemente en niños, con un periodo intermedio de 
relativo bienestar del paciente, y una duración total de 4 a 7 días, detectándose, a veces, 
un cierto grado de parálisis a las 2 o 4 semanas de haber sufrido la enfermedad aguda. Se 
especificaba que no podía realizarse un diagnóstico definitivo sin haber aplicado pruebas 
virológicas.

4. Poliomielitis paralítica espinal: la que se produce tras 1 a 4 días de enfermedad no para-
lítica, también denominada fase preparalítica, a veces muy breve, con dolores musculares 
intensos al inicio de la enfermedad y parálisis flácida asimétrica, afectando predominan-
temente a una extremidad inferior, pero también a brazos, tórax y diafragma o, incluso, a 
músculos respiratorios, sin afectación de los núcleos neurológicos superiores.

5. Poliomielitis paralítica bulbar: parálisis de grupos musculares inervados por los nervios 
craneales, especialmente de paladar blando y faringe, con disfagia, disnea, voz nasal, pa-
rálisis de los músculos de la cara, lengua, boca, o incluso ojos. La afectación de los centros 
respiratorios y circulatorios, que puede aparecer súbitamente imprimiéndole un pronósti-
co muy severo y pudiendo ser la única manifestación de la enfermedad o la última fase de 
una presentación paralítica. Prácticamente la totalidad de las muertes por poliomielitis se 
deben a la forma bulbar de la enfermedad.

299 - WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS, 1954, p. 7.
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6. Manifestaciones encefalíticas: el coma y los temblores pueden presentarse en el curso de 
la enfermedad, sobre todo en las formas paralíticas300.

En cuanto a las características de las formas paralíticas de la enfermedad y la afectación de 
los grupos musculares se pudo evidenciar un mayor predominio de los grupos musculares 
de las extremidades inferiores, aunque cualquier músculo podía verse afectado, presen-
tándose con una gran frecuencia la afectación del musculo tibial anterior, en la extremidad 
inferior, y del deltoides, en la superior. Por otra parte, se reconoció que las parálisis se 
presentaban de manera asimétrica, cuando se veían afectados los dos miembros, y que en 
el caso de afectar una sola extremidad, había diferente afectación entre unos músculos y 
otros, siendo reconocidas bajo la denominación de formas poliopiramidales, lo que solo 
había sido descrito previamente por Barré, en las paraplejias masivas301. 

Por tanto, el diagnóstico de la poliomielitis, justo antes de la existencia de las vacunas, se 
basaba principalmente en los criterios clínicos, pero, a la luz de los nuevos hallazgos, que 
ya se empezaban a tener sobre sus consecuencias inmunitarias, tanto por la enfermedad 
natural, como mediante el ensayo de las primeras vacunas experimentales en animales de 
experimentación, la OMS se ocupó de que todo este conocimiento fuese recogido en otro 
documento clave de aquel momento, la Monografía sobre la Poliomielitis, publicada un 
poco más tarde, en 1955302. 

En el capítulo de dicho monográfico, dedicado a la inmunología de la poliomielitis, par-
ticiparon Sabin, Koprowski y Hammon. Sabin, destacando los avances realizados en el 
campo del diagnóstico inmunológico, reconoció en dicho capítulo que no habría sido posi-
ble llegar a ese punto del conocimiento sobre la enfermedad sin el gran trabajo previo de 
tipificación realizado en 1951, promovido desde la NFIP, como ya hemos referido, y exponía 
que en 1955 ya se había podido probar que la mayor parte de las epidemias se debían al 
poliovirus de tipo 1, mientras que el tipo 2 aún no se había identificado como causante de 
grandes brotes303. Presentó, igualmente, una revisión sobre las evidencias en torno a la 
presencia de los anticuerpos neutralizantes, proponiéndolo como el indicador clave para 
conocer si un individuo había adquirido inmunidad frente a la enfermedad, ya fuese por 
haberla pasado de manera natural o en sus formas subclínicas o inaparentes, sugiriendo 
la idea de cierta respuesta heterotípica transitoria entre las cepas 1 y 2 del poliovirus y 
la relación antigénica entre los tres tipos en la respuesta con anticuerpos fijadores del 
complemento, desarrollada unos años antes por Casals y Olitsky304. También se refirió 
a las pruebas sobre la incidencia de diferentes tipos de anticuerpos por grupos de edad 
en las distintas poblaciones estudiadas en varios continentes (Alaska, EEUU, Latino-Amé-
rica, Japón, Egipto o Alemania, entre otros), argumentando que su presencia se debía a 
la infección y reinfección repetidas de dichas poblaciones y su consecuente resistencia 
a la enfermedad. Asumía, no obstante, la posible disminución del nivel de anticuerpos 
y, por tanto, de la inmunidad frente a la enfermedad a lo largo de los años, tal como él 

300 - WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS, 1954, p. 7-8. 

301 - FREYCHE, M.-J., PAYNE A. M.-M. & LEDERREY, C. Poliomyelitis in 1953. Bull.Wld Hlth. Org.,1955, 
12, p. 595-649. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2542300/pdf/bu-
llwho00548-0107.pdf (ultimo acceso 15 marzo 2017).

302 - WHO. Monograph Series, n. 26. Poliomyelitis. Wld Hlth. Org., Geneva, 1955. En esta Monografía 
de la OMS participaron, como expertos, algunos de los más ilustres investigadores del momento en el 
campo de la poliomielitis, como el virólogo sudafricano John Hallward Gear (1908 -1974), el médico y 
bacteriólogo John F. Enders, los epidemiólogos de la OMS, Anthony Monk Mason Payne y Mathieu-Jean 
Freyche, el virólogo sueco Sven Gard, el pediatra francés Robert Debré (1882-1978), el bacteriólogo 
canadiense A. J. Rhodes, el virólogo Hillary Koprowski o Albert Sabin, entre otros. Disponible en: http://
apps.who.int/iris/bitstream/10665/41659/1/WHO_MONO_26.pdf (ultimo acceso 28 marzo 2017).

303 - SABIN, A.B. Inmunity in Poliomyelitis with special reference to vaccination. Wld. Hlth. Org., 1955, p. 297. 

304 - CASALS, J., OLITSKY, P. K.  A complement-fixation Test for Poliomyelitis Virus. Proc. Soc. Exper. Biol. 
And Mes., 75, 1950, p. 315-318. Presentado por Casals en Papers and Discussions presented at the Second 
International Conference held in Copenhagen Sept. 1951. Philadelphia. Lippincott co. 1952, p. 177-187. 
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mismo había constatado en sus ensayos con monos305. Asimismo lanzaba la idea de la 
resistencia presentada por los menores de cuatro años, cuando la difusión del poliovirus 
en una población era amplia, lo que se asociaba al menor número de casos paralíticos 
en ese grupo de edad, a lo que contribuía la posible transmisión de anticuerpos a través 
de la placenta o durante la lactancia, en contraste con la mayor gravedad y riesgo de 
enfermedad paralítica que comportaba la poliomielitis, cuando afectaba a edades cada 
vez mayores306. También trató la cuestión de las diferencias en cuanto a la neurovirulencia 
entre las distintas cepas de poliovirus, para concluir que las epidemias probablemente se 
producían siempre que se introducía una cepa de elevada virulencia en una población 
con baja inmunidad para cepas de baja virulencia307. Por último, presentó los resultados 
de sus trabajos experimentales en monos, mediante la inoculación de anticuerpos por 
diferentes vías, que mostraban la vía oral como la más efectiva para la producción de an-
ticuerpos308, contrastándolo con los primeros resultados de las vacunas inactivadas, que 
planteaban la desventaja, a su criterio, de la necesidad de mejorar su poder antigénico y de 
la revacunación periódica. Respecto de sus resultados con la vacuna viva en animales de 
experimentación, señaló la necesidad de mejorar su seguridad, mediante la modificación 
de las propiedades paralitogénicas, cuestión ésta que ya estaban trabajando Theiler, Gear, 
Koprowski, Enders y él mismo. En el campo de la inmunología, propuso que había que 
seguir investigando, ya que, lo probado hasta el momento, era de escasa utilidad práctica 
para el diagnóstico en aquellos años309. 

En ese momento, sin embargo, ya se estaba ultimando el gran ensayo dirigido por Francis 
con la vacuna inactivada de Salk en los EEUU, cuyos buenos resultados fueron presenta-
dos con un gran despliegue de medios en abril de 1955, como describiremos mas adelante, 
dada la enorme expectación que dicho logro suponía en la lucha contra la enfermedad310.

305 - SABIN, A.B. Inmunology. WHO, 1955, p. 305.

306 - SABIN, A.B. Inmunology. WHO, 1955, p. 310.

307 - SABIN, A.B.Inmunology. WHO, 1955, p. 314.

308 - SABIN, A.B. Inmunology. WHO, 1955, p. 315.

309 - SABIN, A.B. Inmunology. WHO, 1955, p. 321-329.

310 - OSHINSKY, D.M. 2005. p. 154.
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2.8. EPIDEMIOLOGÍA DE LA POLIO ANTES DE LA ERA VACUNAL 

Para describir cuál era la situación sobre el conocimiento de la epidemiología de la poliomielitis en 
el momento del desarrollo de las primeras vacunas, debemos hacer una descripción que nos ayu-
de a comprender mejor el grado de conocimiento sobre sus características hasta ese momento.

Si bien, a finales del siglo XIX, el conocimiento de la enfermedad infecciosa, como ya he-
mos descrito, era insuficiente, los estudios sobre su etiología, patogenia e inmunología, 
realizados en el primer tercio del siglo XX, fueron decisivos para una mejor comprensión 
de la enfermedad poliomielítica y su reconocimiento como un problema médico y social 
relevante que se había presentado a lo largo de los siglos XIX y XX, tal como hemos venido 
exponiendo en los apartados previos de este trabajo de tesis311. 

Como bien ha sido descrito por Smallman-Raynor y Cliff, el comportamiento endémico de 
la poliomielitis (etapa o fase endémica de la poliomielitis) se extendió desde la antigüedad 
hasta finales del siglo XIX, asociada a su presentación en forma de casos esporádicos con 
un impacto clínico bajo. Pero, a finales de ese siglo, la enfermedad emerge como una en-
fermedad epidémica (etapa o fase epidémica), que se prolongaría hasta mediados del siglo 
XX, asociándose a brotes de cada vez mayor magnitud y con mayor expansión geográfica. 

Para explicar esta transición, desde la fase endémica a la epidémica de la poliomielitis, en 
los albores del siglo XX se esgrimieron diversas hipótesis y teorías. Por un lado, los cam-
bios debidos al huésped; por otro, los debidos a los potenciales factores de transmisión y, 
por último, los cambios sobrevenidos en el agente causal312.

Efectivamente, tal como refirió Paul, en la Monografía de la OMS de 1955, no había noticias de 
su comportamiento epidémico hasta bien entrado el siglo XIX. Según este autor, la primera no-
ticia sobre su comportamiento epidémico fue dada por el anatomista escocés Sir Charles Bell 
(1774-1842), en 1836, al describir un grupo de casos, ocurrido en una comunidad aislada de 
la isla de Santa Helena. Ese mismo año, Badham informó de cuatro casos de parálisis aguda 
ocurridos en la pequeña ciudad inglesa de Worksop. Y, unos años más tarde, se informó sobre 
ocho o diez casos ocurridos en Lousiana (EEUU), que afectó a niños menores de dos años313. 

Aún no se había reconocido su amenaza como enfermedad potencialmente epidémica, 
hasta que, ante la ocurrencia de catorce casos en Noruega en 1868 y de diversos brotes 
ocurridos en 1880, tanto en Francia (señalados por Cordier), como en Suecia (descritos 
por Medin), el problema del carácter epidémico de la poliomielitis comenzó a valorarse 
más seriamente. Durante más de dos décadas la situación pareció afectar exclusivamente 
al norte de Europa. Fue entonces cuando Wickman, tras haber participado en la investiga-
ción de las dos epidemias que ocurrieron en Estocolmo (1899) y Göteborg (1903), y, espe-
cialmente, en la gran epidemia registrada en Suecia en 1905, sentó las bases del concepto 
epidemiológico moderno de la enfermedad, enfatizando su naturaleza infecciosa y sus 
modos de transmisión, como hemos podido ver en el apartado anterior314. 

Según nos ilustró Paul en la Monografía citada, los lugares en que la enfermedad comenzó 
dicho comportamiento epidémico fueron Noruega (1868), Suecia (1880), diversos lugares del 
oeste de Europa (1880 y 1890), el noreste de los EEUU (1890), y el suroeste de los EEUU (1910).

311 - MARTÍINEZ NAVARRO, JF.  Los estudios epidemiológicos sobre la poliomielitis en España antes 
de la vacunación. Rev Esp Salud Pública, Vol. 87, N. 5, 2013, p. 429-441. Disponible en: http://scielo.isciii.
es/pdf/resp/v87n5/02_colaboracion_especial1.pdf (último acceso 10 septiembre 2017).

312 - SMALLMAN-RAYNOR, M. R. y CLIFF, A. D. 2006, p. 6-17.

313 - PAUL J.R. Epidemiology. WHO, 1955, p. 9. 

314 - WICKMAN, O.I. Studien uber Poliomielitis acuta. Arb. Path. Inst. Univ. Helsingfors. 1905, 1, p.109-
293. Citado en MORTON, 1989, p. 622. También I. Wikman: Beiträge zur Kenntnis der Heine-Medinschen 
Krankheit. Berlin, Karger, 1907. Citado por PAUL, 1971, p. 83-86.
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A partir de los años treinta del siglo XX, la enfermedad hizo su aparición en áreas tropicales 
y subtropicales del planeta, como Puerto Rico, Hawai, Malta, Salvador y la isla de Mauricio, 
lugares estos últimos, en los que la enfermedad no se había manifestado previamente de 
manera alarmante, probablemente por su carácter endémico, hasta que empezó a llegar 
población inmigrante susceptible, presentando tasas mucho más elevadas que las de la 
población local. Ese fue el caso de la epidemia ocurrida en las Islas Filipinas en 1936, que 
afectó a soldados aliados llegados a las islas, al igual que sucedió en los brotes ocurridos 
durante la Segunda Guerra Mundial en Egipto, India, Corea o China315.

Pudo observarse cómo, una vez que comenzaba la epidemia en una zona o país determi-
nado, el número de casos en los años subsiguientes iba incrementándose316.

James Henderson Sutherland Gear (1905-1994), Director de Investigación de la Fundación 
Sudafricana de Investigación sobre Poliomielitis en Johannesburgo, también expuso en 
la Monografía de la OMS mencionada, que la difusión de la enfermedad a lo largo del 
siglo XX parecía imparable, afectando a cualquier país, bajo cualquier tipo de topografía y 
condiciones climáticas, si bien las zonas menos desarrolladas parecían menos afectadas 
y no se veía aún como un problema en el ámbito de la Medicina Tropical, campo en el que 
era un reconocido experto. Se había observado que la afectación de la población dentro 
de un mismo país presentaba también diferencias, entre los diferentes grupos sociales o 
entre comunidades más o menos pobladas317, hallazgos que Sabin ya había evidenciado y 
presentado en la Primera Conferencia Internacional de Poliomielitis, si bien la enfermedad 
tendía a difundirse progresivamente en la mayor parte de los países (gráfi co 2.3)318.

Se había constatado ya que la evolución de la enfermedad mostraba cambios en cuanto 
a su incidencia por grupos de edad. Asi, durante la etapa preepidémica la enfermedad se 

315 - PAUL J.R. Epidemiology.WHO, 1955, p. 10.

316 - PAUL J.R. Epidemiology. WHO, 1955, p.12.

317 - GEAR. J.H. S. Epidemiology: under-developed areas. WHO, 1955, p. 31.

318 - SABIN, A. B., Epidemiological Patterns of poliomyelitis in different parts of the world. In:  I Interna-
tional Poliomyelitis Congress, Poliomyelitis: papers and discussions presented at the First International 
Poliomyelitis Conference, New York City 1949, Philadelphia, Lippincott, 1949, p. 3. Citado por GEAR. J.H. 
S. Epidemiology: under-developed areas. WHO, 1955, p. 33.

GRÁFICO 2. 3. 

Casos de Poliomielitis en 
diversos países (Cana-
dá, Francia, Finlandia, 
Suecia y Suiza) 1933-
1952 (Reproducida de 
Paul J.R. Epidemiology. 

WHO, 1955, p.11)



127

limitó, en un 90% de los casos, a los menores de cinco años, mientras que, posteriormente, 
se fue desplazando a los grupos de cinco a nueve años y, en algunos países, como en 
Suecia, en los años cincuenta del siglo XX, afectaba de manera muy importante al grupo 
de jóvenes entre los quince y veinticinco años de edad, con presentaciones clínicas mucho 
más severas que en los de menor edad, tal como demostró el estudio epidemiológico 
realizado por Olín, presentado en la Segunda Conferencia Internacional de Poliomielitis, 
celebrada en Copenhague en 1951319. De ahí la mayor atención y alarma que empezó a 
despertar este comportamiento y su difusión a áreas geográfi cas cada vez más extensas, 
especialmente conforme los países fueron avanzando en sus niveles de desarrollo y de 
saneamiento320.

Así pues, a mediados del siglo XX, la poliomielitis ya era considerada una enfermedad alta-
mente contagiosa, que afectaba principalmente a niños y se transmitía mediante el contac-
to humano con pacientes que padecían la enfermedad, ya fuera en su forma inaparente o 
en sus diversas presentaciones clínicas, con tasas entre las formas paraliticas y subclínicas 
que, por entonces, se desconocían con precisión y que podían diferir dependiendo de las 
circunstancias de los casos y el estado inmunológico de los contactos, pero que algunos ya 
comenzaron a estimar mediante estudios serológicos y análisis sobre la presencia del po-
liovirus en las aguas residuales, como mostraban los hallazgos presentados por Melnick y 
Ledinko, que Paul presentó en el Monográfi co de la OMS, al que hemos hecho referencia, 
y mostramos en la tabla 2.3 321.

Como podemos observar, los autores hicieron estimaciones de 1 caso paralítico cada 100-200 casos 
inaparentes, según el grupo de edad. Estas cifras se acercan bastante a las estimaciones actuales322.

La cuestión de la rapidez de su difusión se empezó a conocer tras la observación de su 
comportamiento, al introducirse en zonas previamente libres de polio, como en el caso 
de la difusión desde Tahití, en el año 1951, a las Islas Marquesas, con un comportamiento 
similar al de un brote de sarampión, que había ocurrido un año antes y que, en un 90% de 
los casos, había afectado a los menores de 22 años323. 

319 - OLIN, G. Epidemiological Pattern of Poliomyelitis in Sweden from 1905 to 1950. Poliomyelitis: 
Papers and Discussions presented at the Second International Conference held in Copenhagen Sept. 
1951. Philadelphia. Lippincott, 1952, p. 488-491.

320 - PAUL J.R. Epidemiology. WHO, 1955, p. 13.

321 - PAUL J.R. Epidemiology, WHO, 1955, p. 15, refi riéndose a MELNICK, J. L. y LEDINCO, N., Amer. J. 
Hyg. 58, 1953, p. 207.

322 - WHO. Poliomielitis. Nota descriptiva. Abril de 2017. Disponible en: http://www.who.int/mediacen-
tre/factsheets/fs114/es/ (ultimo acceso 28 marzo 2017).

323 - PAUL J.R. Epidemiology. WHO, 1955, p. 16.

TABLA 2.3. 
Tabla de las ratios de 
casos paralíticos, leves 
e inaparentes en la 
Poliomielitis propuesto 
por Melnick y Ledinco 
(reproducida de Paul 
J.R. Epidemiology. 
WHO, 1955, p. 15)
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En cuanto a la patogenia de la enfermedad, Kling, Levaditi y Lépine ya habían evidenciado, 
en los años treinta, que la poliomielitis era una enfermedad del tracto digestivo, aceptán-
dose que la boca era el medio más frecuente para su entrada al organismo324. En los años 
cincuenta se descartó que fuese una enfermedad de transmisión respiratoria, como había 
mantenido Flexner, especialmente tras los trabajos de Sabin y Olitsky, que probaron que 
las lesiones bulboolfatorias eran verdaderamente raras, si la inoculación no se realizaba 
por esa vía en los animales de experimentación325. 

Otras vías de entrada para la infección no parecían sostenerse a esas alturas del siglo, 
aunque, en los inicios de los cincuenta, no podían descartarse del todo, especialmente la 
vía cutánea, por la escasez de trabajos experimentales relacionados con esta vía326.

En cuanto a la distribución del virus en el organismo humano, a lo largo de la primera mi-
tad del siglo XX, se había puesto de relieve cierta predilección por algunas localizaciones, 
como la faringe, el tejido linfático, el intestino y el sistema nervioso central (SNC), única 
localización en la que se podían producir lesiones graves327.

Cuando Hostmann, en 1952, demostró la existencia de una fase de viremia en los estadíos 
iniciales de la enfermedad328, aislando el virus en la sangre, tanto en personas enfer-
mas, como en animales de experimentación, ya pudo aventurarse que ésta seria la vía de 
acceso al SNC, si bien no podía descartarse aún su entrada desde otras localizaciones, 
como los ganglios linfáticos. La presencia del virus en la orofaringe de los pacientes hasta 
una semana después de la fase aguda de la enfermedad, ya se había podido demostrar, 
habiéndose constatado también su ubicación en el tracto digestivo durante un periodo de 
dos o tres semanas, e incluso más tiempo, lo que advertía igualmente de la probable trans-
misión desde pacientes portadores, con enfermedad inaparente o desde casos leves. Las 
heces de los enfermos eran, ya sin duda, consideradas la fuente más importante y persis-
tente del poliovirus, puesto que hasta un millón de dosis infectantes de virus habían podido 
contabilizarse en un gramo de materia fecal en los animales de experimentación329.

En cuanto a la infectividad de los pacientes, se aceptaba que, al inicio de la enfermedad, 
dicha capacidad era mayor que durante el periodo de convalecencia, como ya también se 
había demostrado en el caso de otra enfermedad vírica, el sarampión, siendo un aspecto 
dependiente de su dosificación o cantidad de inóculo necesario para la transmisión. Se 
había probado una mayor presencia y cantidad de virus en la orofaringe y el intestino, a 
través de los exudados y excreciones de los enfermos, durante la primera semana de la 
enfermedad, que comprendía la fase de pródromos y la de viremia, si bien ya se había 

324 - KLING C., LEVADITI C. Annales Pasteur, 27, 1913, p. 718-839. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k58470340/f18.image  (ultimo acceso 22 febrero 2017).KLING C., LEVADITI C., LEPINE, 
P. Bull. De l´Acad., 102, 1929, p.158. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6259923z/f16.
image.r=KLING%20LEVADITI%20LEPINE?rk=128756;0 (ultimo acceso 22 febrero 2017). LEVADITI, C., 
1938. Le virus poliomyelitique, p. 572. En LEVADITI, C., LEPINE, P. Les ultravirus des maladies humaines. 
Librairie Maloine, Paris, France, 1938. Depositado en AIP LEP A1. La edición de 1948 se puede consultar 
en Bibliothèque CeRIS-Institute Pasteur (ip cote AD44 LEV) (https://webext.pasteur.fr/biblio/ressources/
histoire/lepine.php#2a).          

325 - SABIN, A.B., OLITSKY, P.K. J. Amer. Ass. 108, 1937, p. 21. Citado en PAUL J.R. Epidemiology.
WHO, 1955, p. 17.

326 - PAUL J.R. Epidemiology. WHO, 1955, p. 17.

327 - PAUL J.R. Epidemiology. WHO, 1955, p. 18.

328 - HORSTMANN, D.M. Poliomyelitis virus in blood of orally infected monkeys and chimpanzees. Proc.
Soc.exp. Biol., N. Y., 1952, 79, p. 417. Citado por la protagonista del descubrimiento en HORSTMANN, 
D.M. The Poliomyelitis Story:A Scientific Hegira The Yale journal of Biology and Medicine, 58, 1985, p. 
79-90. Disponible en: https://pdfs.semanticscholar.org/2071/36ab6bac336743c550a854c50be9df8dd-
2ca.pdf?_ga=2.67009582.1030824364.1500798023-1772493010.1500798023 (ultimo acceso 22 febrero 
2017).

329 - PAUL J.R. Epidemiology. WHO, 1955, p. 18.
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puesto de relieve que podía continuar excretándose por periodos más largos, de hasta 
diecisiete semanas o más, a partir del periodo agudo de la enfermedad, especialmente en-
tre los pacientes que podían haberse convertido en portadores330. Este periodo no podía 
aún determinarse con precisión, ya que no había sido posible constatar la existencia de 
portadores crónicos, como en el caso de la fiebre tifoidea331. 

Respecto al modo de transmisión, ya se admitía por entonces, que el contacto directo per-
sona a persona, desde un paciente infectado a un individuo no inmune, era la vía habitual 
para el contagio y se reconocía la posible transmisión a través de las manos o fómites 
contaminadas con materia fecal o secreciones faríngeas332. Los trabajos de Francis, según 
señalaba Paul, habían mostrado que el entorno familiar era especialmente susceptible, 
constituyendo un foco de alto riesgo para la transmisión de la infección333.

Los factores ambientales también parecían desempeñar un papel relevante en la difusión 
de la enfermedad, ya que, al igual que ocurría con otras enfermedades infecciosas y sin 
una explicación suficiente para explicar dicho fenómeno, la poliomielitis se presentaba en 
oleadas estacionales, predominando en el verano y principios del otoño, esgrimiéndose 
así la hipótesis de que podía deberse a una mayor contaminación del entorno o a una 
mayor movilidad de los individuos o, incluso, a un incremento de la susceptibilidad en los 
no inmunes, pero no había pruebas de una correlación consistente con el clima, a pesar 
de estas observaciones334.

En cuanto a la transmisión indirecta, algunos trabajos del propio Paul335 o de Gear en 
Sudáfrica336, presentados en la Segunda Conferencia Internacional de Copenhague de 
1951, habían confirmado la presencia de virus en las aguas residuales de algunas ciudades. 
Melnick, estudiando a lo largo de seis años muestras mensuales de aguas residuales de 
la ciudad de Nueva York había aislado el poliovirus, de manera regular, al final del verano 
y durante el otoño, pero no el resto del año337. También los trabajos iniciados en 1947, 
por Andrew J. Rhodes (1911-1995) y su equipo, al estudiar la epidemiología del poliovi-
rus, habían conseguido aislarlo en las conducciones de la ciudad de Toronto, Canadá, con 
similares resultados338. Ello parecía probar que este tipo de monitorización podía ser-
vir como indicador de que una comunidad ya estaba infectada. Recordemos que Kling, 
cuando enunció su hipótesis hídrica de la poliomielitis, en 1928, también había señalado 
la posibilidad de que las fuentes o suministros de agua de las ciudades pudieran servir 
como focos para la difusión de la enfermedad339. En algunos brotes se había considerado 

330 - LEPINE, P. SEDALIAN, P. y SAUTER, V. Sur la présence du virus poliomyélitique dans les matières 
fécales et sa longue durée d’élimination chez un porteur sain. Bull. Acad. Méd. 1939, 122, p. 141-149. 
Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62300579/f51.image (último acceso 20 febrero 2017).

331 - PAUL J.R. Epidemiology.WHO, 1955, p. 18.

332 - PAUL J.R. Epidemiology. WHO, 1955, p. 18.

333 - FRANCIS, T. Jr. Distribution of poliomyelitis virus in a community. Papers and Discussions presented at the 
Second International Conference held in Copenhagen Sept. 1951. Philadelphia. Lippincott, 1952, p. 355-363.

334 - PAUL J.R. Epidemiology. WHO, 1955, p. 20.

335 - PAUL, J.R. Knowledge and Trends in Poliomyelitis: A Summary. Poliomyelitis: Papers and Discus-
sions presented at the Second International Conference held in Copenhagen Sept. 1951. Philadelphia. 
Lippincott, 1952, p. 376-384.PAUL, J.R., TRASK, J.D. The virus of poliomyelitis in stools and sewage, J. 
Amer. med. Ass, 116, 1941, p. 493-497.  Disponible en: http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abs-
tract/247117(ultimo acceso 5 marzo 2017).

336 - GEAR, J.H.S. Extrahuman sorces of Poliomylitis. Papers and Discussions presented at the Second 
International Conference held in Copenhagen, 1951. Philadelphia. Lippincott, 1952, p. 343-354.

337 - MELNICK, J.L. Amer. J. Hyg., 1947, 45, 250. Citado por Paul, J.R. en WHO, 1955, p. 21.

338 - RHODES, A.J., CLARK, E.M., KNOWLES, D.S., SHIMADA, F., GOODFELLOW, A.M., RITCHIE, R.C., DONO-
HUE, W.L. Poliomyelitis Virus in Urban Sewage: an examination for its presence over a period of twelve months. Ca-
nad. J. publ. Hlth, 41, 6, 1950, p. 248-254. Preview disponible en: http://www.jstor.org/stable/41980037?seq=1#pa-
ge_scan_tab_contents (último acceso 20 febrero 2017) y Citado por Paul, J.R., 1955, p. 21.

339 - KLING, C. Bull. Off. Internat. Hyg. Publ. 1928, 20, p. 1779. Citado por PAUL J.R. Epidemiology.WHO, 1955, p. 19.
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incluso la leche contaminada, como posible fuente de poliomielitis, aunque esta vía fue 
descartada posteriormente, al igual que la de los insectos, especialmente las moscas, o 
las cucarachas, pues no se había podido comprobar su contribución real como vehículo 
de transmisión340.

Por otra parte, Freyche y Nielsen, de la Division de los Servicios Estadísticos de Epide-
miología y Salud de la OMS, en la Monografía de Poliomielitis que venimos refi riendo, 
presentaron una muy valiosa revisión del impacto epidemiológico de la polio tras analizar 
la evolución de las tasas de incidencia de mortalidad y morbilidad de la enfermedad desde 
1920 (Gráfi co 2.4), señalando en su descripción las notables diferencias observadas entre 
países, y cómo la tasa de mortalidad tendía a disminuir, en los periodos de alta morbilidad, 
para incrementarse, en los de baja ocurrencia de casos341. 

La hipótesis sostenida por Paul, como responsable del cambio de comportamiento de la 
enfermedad, tanto clínico, como epidemiológico, fue que las modifi caciones en los estilos 
de vida de las sociedades, especialmente tras la introducción de las nuevas y modernas 
medidas de higiene y saneamiento, habrían determinado un cambio profundo, no solo en 
la manera de transmitirse la poliomielitis en las ciudades superpobladas, sino también 
en la inmunidad humana, al tener menos contacto con otros agentes productores de en-
fermedades entéricas de origen bacteriano, argumentando que, una vez introducido el 
virus en una población, se mantenía en equilibrio durante décadas, infectando de manera 
subclínica a los recién nacidos, de ahí que no se reconocieran sus efectos más graves, 
sobre todo en poblaciones con alta mortalidad infantil, al permanecer ocultos los casos 
paralíticos y, sólo cuando esa inmunidad de la población huésped decaía, afectaba a niños 
mayores, apareciendo las formas más graves342. 

340 - PAUL J.R. Epidemiology.WHO, 1955, p. 21.

341 - FREYCHE, M. J. Y NIELSEN, J. Incidence of poliomyelitis since 1920.WHO, 1955, p. 59-105. 

342 - PAUL, J.R., 1971, p 10-11.

GRÁFICO 2. 4.  

Incidencia anual de ca-
sos notifi cados en Italia, 
España y Portugal entre 
1921-1953, (reproducido 
de Freyche, M. J. Y Niel-
sen, J. WHO, 1955, p. 72)
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Otras hipótesis planteaban que los cambios en el huésped podían ser debidos a la pre-
sencia y efecto de un mayor estrés en la vida urbana de los individuos, provocando cierta 
debilidad del sistema nervioso que los hacía más vulnerables a la infección343. 

Algunos factores fisiológicos o constitucionales y genéticos de algunos individuos o fami-
lias se consideraban capaces de poder intervenir en su mayor susceptibilidad, señalando 
que ciertas condiciones endocrinas podían determinar una mayor susceptibilidad para la 
parálisis, como se había podido demostrar con la cortisona en animales de experimen-
tación, así como en el embarazo, que también parecía comprometer la evolución de la 
poliomielitis hacia formas más graves344.

De otro lado se habían argüido efectos en el huésped debidos a los cambios en la dieta 
de las poblaciones. El déficit de vitamina B o la deprivación calórica podían actuar como 
protectores, según indicaban los resultados de algunos trabajos efectuados con ratones 
de experimentación. Pero estas teorías no se habían podido probar con la suficiente con-
sistencia y fueron descartadas345.

Paul, en 1955, aceptaba que los traumatismos, señalados como factor de susceptibilidad 
desde el siglo anterior, podían predisponer a la enfermedad, si bien, no actuarían como 
causa directa, sino como factores precipitantes de las formas paralíticas346. En efecto, 
ciertas intervenciones quirúrgicas, como las extracciones dentarias o la amidalectomias 
y adenoidectomias, parecían preceder a algunos casos paralíticos, predisponiendo a la 
enfermedad severa, como había probado Aycock en 1929347. También el ejercicio físico 
intenso o la fatiga, asi como las inyecciones intramusculares, incluida la vacunación contra 
la difteria-pertussis, parecían asociarse por haber precedido a la enfermedad en algunos 
casos y haber sido desencadenantes de parálisis en los miembros en que habían sido ad-
ministradas, cuando su administración se había realizado durante el periodo de viremia348. 

Las teorías sobre los cambios sobrevenidos en el virus, que habrían incrementado su viru-
lencia, como origen de su comportamiento epidémico, también se propusieron, tal como 
empezaba a probarse en los trabajos experimentales de laboratorio349. Burnet, en 1945, 
ya había sugerido que las cepas circulantes durante los años treinta y cuarenta podían 
tener su origen en roedores, ratas o ratones, que, contaminando los alimentos humanos, 
habrían dado lugar a una cepa que podría haberse adaptado y transmitirse entre huma-
nos. O por la introducción de cepas de poliovirus procedentes de otros países a lugares 
con individuos susceptibles, por no presentar inmunidad hacia la enfermedad, al no haber 
tomado contacto previo con él350. 

Los estudios serológicos permitían, ya en 1955, mediante la detección de anticuerpos, 
mostrar algunos de estos datos referidos al contacto previo de una población con uno 
o varios de los tipos virales. La introducción de los test de neutralización con el virus de 
tipo 2 o cepa Lansing, desarrollados por Hammon y Melnick, en sus trabajos en áreas 
con niveles de saneamiento subestándar, algunos de ellos relativos a países tropicales y 

343 - SMALLMAN-RAYNOR, M. R. y CLIFF, A. D. 2006, p. 15.

344 - PAUL, J.R.: Epidemiology. WHO, 1955, p. 22.

345 - SMALLMAN-RAYNOR, M. R. y CLIFF, A. D. 2006, p. 15.

346 - PAUL, J.R.  Epidemiology.WHO, 1955, p. 21.

347 - AYCOCK, WL., LUTHER EH. The occurrenece of poliomyelitis following tonsilectomy. New Engl. 
J. Med., 200, 164, 1929. Disponible en: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM192901242000402. 
(último acceso 3 marzo 2017).

348 - HILL, AB. Inoculation Procedures as Provoking Factor of Poliomyelitis. Poliomyelitis: Papers and 
Discussions presented at the Second International Conference held in Copenhagen Sept. 1951. Philadel-
phia. Lippincott, 1952, p. 331-332. Y en PAUL, JR. Epidemiology. WHO, 1955, p. 22.

349 - PAYNE; A. M.-M. Public Health Measures in the Control of Poliomyelitis. WHO, 1955, p. 375.

350 - SMALLMAN-RAYNOR, MR., CLIFF, AD. 2006, p. 16-17.
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áreas aisladas, habían demostrado que casi toda la población mayor de 5 años presentaba 
anticuerpos, indicando que ya se habían infectado y adquirido inmunidad frente al PV351. 
La introducción posterior de los test de fijación del complemento daba pistas sobre las 
conversiones recientes, ya que, según se había podido demostrar, estos anticuerpos no 
duraban más de 3 a 5 años en el organismo352.

Estos estudios serológicos también habían revelado las diferencias por grupos de edad 
entre países más o menos desarrollados (en cuanto al nivel de higiene), y la puesta a punto 
de las técnicas de cultivo tisular de virus, junto a las pruebas serológicas, darían pronto 
lugar a probar los distintos niveles de inmunidad de las poblaciones para las diferentes 
cepas del poliovirus353. 

En cualquier caso, como concluía Paul en la Monografía de la OMS sobre la Poliomielitis 
de 1955, era probablemente una combinación de factores los que actuarían combinados 
hasta romper el equilibrio epidemiológico entre el virus y la población afectada y, con 
todos estos datos, ya se podía concluir que la exposición al poliovirus con métodos arti-
ficiales, es decir mediante el uso de una vacuna, podía ofrecer la posibilidad y el desafío 
esencial de prevenir la enfermedad y controlar el entorno de una manera efectiva354.

351 - PAUL, J.R. Epidemiology. WHO, 1955, p. 25, en referencia a BLACK FL, MELNICK JL. The specifi-
city of the complement fixation test in poliomyelitis.Yale J. Biol. Med. 26, 5, 1954, p. 385-393. Disponible 
en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2599590/pdf/yjbm00321-0043.pdf  (ultimo acceso 
5 marzo 2017).

352 - PAUL, J.R. WHO, 1955, p. 24.

353 - PAUL, J.R. WHO, 1955, p. 26.

354 - PAYNE, M.-M.-A. Public Health Measures in the control of Poliomyelitis. The essential role of active 
immunization. WHO, 1955, p. 381.
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A medida que se ampliaba el conocimiento de su patogenia y su epidemiología, se fueron 
estableciendo a lo largo de los años las medidas de control de la poliomielitis. Ya hemos 
descrito, en apartados anteriores, algunas de estas medidas utilizadas con mayor o menor 
éxito en su control y sobre todo en la prevención de sus formas graves paralíticas.

Desde que Medin describió la primera epidemia de poliomielitis a finales del siglo XIX y 
Wickman estableció con claridad su naturaleza infecciosa, al inicio del siglo XX, empeza-
ron a publicarse y establecerse las primeras medidas de salud pública para su prevención 
y control355. 

2.9.1. medidas preventivas y de controL

Fue Flexner el que, en los primeros años de la segunda década del siglo XX, abogó para que 
en el Instituto Rockefeller se aplicaran una serie de medidas higiénicas básicas, como la 
cuarentena para los pacientes y sus cuidadores, reconociendo que, como había propuesto 
Wickman, la poliomielitis podía ser difundida a través de portadores sanos, estableciendo 
que dicho periodo de cuarentena de los pacientes, se prolongara por un periodo de tres 
o cuatro semanas, e insistiendo para que el personal, que debía atender a los pacientes, 
manejara de una manera segura las secreciones nasales, orofarígeas o las excretas de los 
enfermos ingresados.

Conviene resaltar y describir estas reglas higiénicas o precauciones, que se establecieron 
en el Hospital del Instituto Rockefeller, ya que fueron de obligado cumplimiento para el 
personal sanitario, a pesar de no tenerse aún un conocimiento profundo de la epidemio-
logía de la poliomielitis, concluyéndose que la poliomielitis debía ser tratada como cual-
quier otra enfermedad infecciosa, es decir, los casos debían ser notificados, guardarse la 
cuarentena establecida y realizar desinfección terminal de los espacios ocupados por los 
pacientes, todo lo cual no llegó a ser regulado legalmente, más que parcialmente, en los 
EEUU. 

Paul reprodujo textualmente en su obra el enunciado de estas medidas:

“Todos los médicos y enfermeras vestirán gorro y batas largas mientras trabajen con los 
pacientes. Cuando dejen las salas deberán lavarse frotándose las manos enérgicamente 
con jabón y cepillo de uñas, empapado en una dilución desinfectante. Ocasionalmente se 
recomienda utilizar un spray de peróxido de hidrógeno (1%)… A todos los visitantes se les 
pedirá que vistan con bata mientras estén en la sala… y el uso de una solución de peróxi-
do para lavar su boca cuando dejen el hospital…Las heces y orinas de los pacientes serán 
desinfectadas por calor… Después de su uso, las habitaciones serán desinfectadas con gas 
de formaldehido y las paredes y suelos limpiados minuciosamente con agua y jabón356”.

Estas reglas, como fácilmente podemos deducir, supusieron la base de las precauciones 
higiénicas, recomendadas, aún hoy, en buena medida, en la asistencia a los pacientes in-
fecciosos en los centros sanitarios. Y fue también Flexner quien, algo más tarde, insistió 

355 - PAYNE; A. M.-M., WHO, 1955, p. 373.

356 - PAUL J.R., 1971, p. 121. Traducido de Paul por la autora.
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en limitar la presencia de insectos, como las moscas, por su capacidad para transmitir la 
enfermedad. 

A estas reglas iniciales seguirían, durante un periodo de casi dos décadas, diversas re-
comendaciones sobre la importancia de la notificación de los casos, la aplicación de las 
cuarentenas familiares, la señalización mediante poster o pancartas en las zonas donde 
la enfermedad se introducía, la fumigación de barrios o ciudades con insecticidas (DDT), 
la investigación sobre el papel de la leche, los alimentos o el agua en su transmisión, así 
como la prohibición de las reuniones y el acceso a lugares públicos (como parques o pis-
cinas) o los retrasos en la apertura de colegios y las restricciones de acceso o salida a 
determinados barrios357. 

En la práctica, las observaciones y los hallazgos relativos a la epidemiología de la polio-
mielitis fueron poco a poco marcando la senda para el establecimiento progresivo de las 
recomendaciones preventivas antes de la era vacunal por parte de los expertos. 

Cabe destacar que, sin embargo, en muchos países de Europa, a partir de las ideas de 
Wickman, al inicio del siglo XX, ya se había empezado a imponer la obligatoriedad por 
ley del cumplimiento de este tipo de medidas, como la notificación de los casos, el es-
tablecimiento de cuarentenas y la realización de medidas de desinfección, a diferencia 
de los EEUU, donde fueron inicialmente acogidas con escepticismo y no se empezaron a 
implantar hasta la gran epidemia de 1916358.

Por entonces, España aún permanecía bastante ajena a las grandes epidemias de polio-
mielitis que sufría el norte de Europa, pero el conocimiento sobre estas cuestiones iba 
llegando progresivamente a la comunidad científica, así como las noticias sobre los estra-
gos que estaba causando la enfermedad. De hecho el pediatra valenciano Ramón Gómez 
Ferrer (1862-1924) presentó sus aportaciones en el Congreso de Obstetricia, Ginecología y 
Pediatría, celebrado en Valencia en 1913, recogiendo todo el conocimiento existente hasta 
ese momento, sobre la etiología y la patogenia de esta enfermedad, destacando los hallaz-
gos realizados por los científicos suecos y norteamericanos, y exponiendo los resultados 
del estudio que él había realizado sobre la distribución geográfica de la polio en la región 
valenciana. En su comunicación a dicho Congreso concluyó que la enfermedad había sido 
esporádica entre 1893 y 1909 y epidémica entre 1910 y 1912, y planteó la urgente necesidad 
de proponer a las autoridades sanitarias la creación de un sistema de vigilancia epidemio-
lógica y de investigación microbiológica para la poliomielitis en el conjunto del país, “dada 
la frecuencia de la enfermedad en los últimos años”359. 

Ahora bien, las medidas de aislamiento y cuarentena eran bastante impopulares y difíciles 
de entender para la mayoría de la población, por considerarlas vejatorias y contrarias a las 
libertades individuales y de circulación de las personas y las mercancías, dado el contexto 
social y político liberal imperante en buena parte de la sociedad europea del momento360.

Por otra parte, todas estas medidas, como reconoció Payne en 1955, se aplicaban sin una 
evaluación concreta sobre sus resultados durante las epidemias y, en buena medida, nadie 

357 - PAYNE; A. M.-M. WHO, 1955, p. 373. Muchas de estas medidas contaban ya con una larga tradición 
como recurso frente a las epidemias provocadas por otras enfermedades infecciosas, como figura, por 
ejemplo, referido al caso de la gripe, en el trabajo de tesis de PORRAS GALLO, M.I. Una ciudad en crisis: 
la epidemia de gripe de 1918 - 19 en Madrid. Tesis doctoral. Departamento de Salud Pública, Medicina 
Preventiva e Historia de la Ciencia, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid. 1994, p. 
134-135, y 342-345.

358 - PAUL J.R., 1971, p. 149.

359 - GOMEZ FERRER, R. Parálisis Infantil. Etiología y patogenia. Actas III Congreso Español de Obste-
tricia, Ginecología y Pediatría, (p. 210-292), p. 245.

360 - THÉODORIDES, J. 1991, p. 38.



137

confiaba demasiado en su eficacia, al ver cómo las epidemias se sucedían a lo largo de los 
años, con progresiva mayor frecuencia y extensión, a pesar de su aplicación. De ahí que, 
como había ocurrido a lo largo de la historia con otras epidemias, se aplicaban muchas 
veces, más bien con el objetivo de aminorar la ansiedad generada en la población, por la 
presentación paralítica de la poliomielitis, que por su probada efectividad361. No obstante, 
se le atribuía mayor valor a estas medidas durante los periodos interepidémicos, dada 
la mayor facilidad de controlar los contactos con pacientes infectados y el número más 
limitado de casos con enfermedad inaparente o leve362.

Dado que las epidemias se iniciaron en los países con mejor nivel de saneamiento, se 
pensó que las medidas higiénicas ambientales podían limitar su difusión, pero no eran 
suficientes para su control y eliminación, argumentándose también que la influencia de 
los factores sociales, en los países más desarrollados, determinaba que las oportunidades 
para el contacto entre los niños pequeños fuese menor y, por tanto, la intensidad de su 
exposición a una corta edad determinaba, también, un menor grado de inmunidad hacia la 
poliomielitis, lo que explicaba igualmente el desplazamiento de su incidencia a los grupos 
de mayor edad363. Ello pareció confirmarse por la observación de una mayor afectación 
en estos últimos en áreas rurales o aisladas, respecto de las áreas urbanas y superpo-
bladas, por lo que llegó a pensarse que estas medidas habían modificado la ecología del 
proceso natural de la enfermedad, determinando efectos secundarios indeseables364.

En cualquier caso, dado que no se disponía aún de un método artificial para producir la 
inmunización contra la poliomielitis, las medidas higiénicas parecían hacerse necesarias, 
por no haber otras herramientas útiles, para limitar su difusión365. 

Por entonces, Sabin y Koprowski empezaban a presentar sus primeros trabajos experi-
mentales sobre sus respectivas vacunas vivas, aún no disponibles, mostrando grandes 
esperanzas para el éxito en la lucha contra la enfermedad366.

Una de las cuestiones importantes que se propusieron para controlar la enfermedad estaba 
en relación a los factores no específicos, es decir, los que afectaban a la susceptibilidad del 
huésped o a su vulnerabilidad para el desarrollo de las formas paralíticas, como la edad, los 
factores genéticos, psíquicos, endocrinos, el embarazo, la nutrición o las infecciones conco-
mitantes, así como los traumatismos, las intervenciones quirúrgicas, como la tonsilectomía 
o las extracciones dentales, y el sobreesfuerzo o las inyecciones intramusculares367. 

Se asumía que, a diferencia de lo que parecía ocurrir en los países menos desarrollados, 
en los más desarrollados la inmunidad de los menores de un año no podía garantizarse a 
través de la lactancia, ya que los adultos no inmunes y susceptibles eran muy numerosos. 
La influencia de los factores genéticos, nutricionales o psíquicos, por su parte, tampoco 
parecían mostrarse con suficiente consistencia368.

El valor de las cuarentenas o aislamientos se vio enormemente reforzado por el papel del 
laboratorio en el diagnóstico de la enfermedad y el conocimiento de la virulencia de una 
determinada cepa de poliovirus. Sin embargo, las técnicas, que requerían, por entonces, 

361 - PAYNE; A. M.-M. WHO, 1955, p. 374.

362 - PAYNE; A. M.-M. WHO, 1955, p. 379.

363 - PAYNE, A. M.-M. WHO,1955, p. 377.

364 - PAYNE; A. M.-M.. WHO, 1955, p. 378.

365 - PAYNE; A. M.-M. 1955, p. 380.

366 - SABIN, A.B. Inmunity in Poliomyelitis, with special reference to vaccination. WHO, 1955, p. 297-334. 
KOPROWSKI, H. Inmunization of Man with living poliomyelitis virus. WHO, 1955, p. 335-356.

367 - PAYNE; A. M.-M.,WHO, 1955, p. 383.

368 - GEAR. J.H. S., WHO, 1955, p. 50.
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su verificación en simios de experimentación, hacían prácticamente inalcanzable su utili-
zación en las epidemias, por los costes y el tiempo que precisaban este tipo de estudios y 
su confirmación. Las técnicas de cultivo en placa acercaban este objetivo, pero también 
se necesitaba la aplicación rutinaria de los recursos del laboratorio, aún no implantados 
en la mayor parte de los países a comienzos de los años cincuenta, por no disponer de 
laboratorios adecuados, ni de personal entrenado para su manejo369.

En suma, desde su emergencia como enfermedad epidémica hasta los años cincuenta, 
diferentes medidas de salud pública fueron tomadas para su control por parte de las auto-
ridades sanitarias. Algunas de ellas, como hemos referido, pretendían limitar la difusión de 
la enfermedad y otras la progresión de los casos a las formas paralíticas de poliomielitis370. 

Las primeras, como expuso Payne, quedan resumidas en las siguientes:

•	 Notificación de casos paralíticos (espinal o bulbar), y no paralíticos, si bien la de estos 
últimos se basaba en los síntomas clínicos de la enfermedad, bastante inespecíficos, por 
lo que debían apoyarse en el contexto epidemiológico, por haber surgido en periodos de 
epidemia o haber tenido contacto con casos paralíticos.

•	 Aislamiento de los pacientes durante 1-3 semanas desde la aparición de los síntomas 
agudos de la enfermedad. En algunas circunstancias, si era posible, este aislamiento se 
realizaba en un hospital o unidad de enfermedades infecciosas.

•	 Desinfección ambiental e higiene personal rigurosa por parte de los cuidadores, dado 
que había suficientes pruebas de la contagiosidad de las excretas y secreciones de los 
pacientes. El personal debía lavarse las manos antes y después de la atención de estos 
pacientes y, si era posible, dedicarles cuidados en exclusiva, a fin de prevenir el contagio 
de otros pacientes no infectados.

•	 Limpieza y desinfección terminal, con agua y jabón, de los espacios o habitaciones don-
de los pacientes habían sido atendidos. Dado que se reconocía la posibilidad de continuar 
excretando virus en la convalecencia, durante un periodo de seis u ocho semanas tras 
el periodo agudo; ningún paciente podía ser aceptado en una unidad ortopédica para su 
recuperación, hasta haber pasado dicho periodo.

•	 Medidas de aislamiento en los contactos, tanto familiares, como sociales, de los pa-
cientes, durante tres semanas, guardando todas las medidas higiénicas señaladas, espe-
cialmente en relación a la manipulación de excretas, y ante el menor síntoma debían ser 
evaluados por un médico.

•	 Medidas en centros residenciales y de la infancia, escuelas y campamentos: en caso de 
surgir algún caso se sometía a los residentes a las medidas de aislamiento e higiene refe-
ridas y, siempre que fuera posible, al cierre de la institución, sin que se admitiera durante 
dichos periodos nuevos residentes o población procedente de lugares con epidemias ac-
tivas.

•	 Medidas en la comunidad para que la población fuera instruida en las medidas y pre-

369 - PAYNE; A. M.-M., WHO, 1955, p.382.

370 - PAYNE; A. M.-M. WHO, 1955, p.388-390.
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cauciones recomendadas: higiene de manos antes de comer y tras ir al baño, lavado ex-
haustivo de los alimentos no cocinados, como las frutas y verduras, prevenir la exposición 
de los alimentos a los insectos, especialmente las moscas, evitar el contacto íntimo entre 
las personas de un núcleo familiar, en el que se hubiera producido un caso de poliomielitis, 
como darse la mano, compartir útiles de higiene o toallas, tratar con cautela cualquier 
malestar o enfermedad febril, guardando cama y evitando el ejercicio físico durante al 
menos una semana, evitar viajes o desplazamientos innecesarios a lugares con eleva-
da prevalencia de pacientes y, en el caso de brote epidémico, retrasar la apertura de los 
centros escolares hasta después del periodo estival, y el cierre de piscinas no cloradas, 
evitando la masificación en las que disponían de sistema de cloración.

Payne, en el Monográfico de la OMS al que estamos haciendo referencia, advirtió sobre 
la desproporción y la alarma generada en algunos países, cuando se tomaban este tipo 
de medidas, especialmente el aislamiento, por lo que desaconsejaba la sobrepublicidad, 
a fin de prevenir el pánico en la población y abogó por evitar tomar precauciones extra-
vagantes, como el aislamiento de barrios enteros, recomendando el manejo adecuado 
de este tipo de medidas por parte de las autoridades y el uso de medios educativos para 
transmitirlas a la población, a sabiendas de que aún no estaba probada su eficacia371.

Otras medidas, dirigidas a la prevención de las formas paralíticas de poliomielitis, se re-
ferían a la intervención sobre los factores ya referidos, como la recomendación de evitar 
tonsilectomías o el ejercicio físico intenso, especialmente tras haber tenido contacto intimo 
con un caso de poliomielitis, y la de guardar reposo durante un periodo de cinco a veintiún 
días tras la exposición, suspendiendo las inyecciones intramusculares siempre que fuera 
posible o, en su caso, aplicando un desinfectante, como la tintura de yodo, sobre la zona 
antes de aplicar la inyección, asi como la de utilizar material, como jeringas y agujas de uso 
individual para prevenir la infección cruzada372.

2.9.2. seroterapia

Una de las opciones terapéuticas y preventivas que se utilizó durante un periodo bastante 
prolongado de tiempo, y que probablemente solo consiguió mitigar la enorme angustia 
por las numerosas y extensas epidemias, fue la de la seroterapia. En este campo con-
viene recordar los antecedentes de la terapia con sueros, que se situaban en los inicios 
del siglo XX, a partir de los trabajos de Netter con suero de convalecientes en Francia373. 
Posteriormente fueron Flexner y Lewis, los que lo preconizaron en los EEUU374 y, más 
tarde, Netter, junto a Levaditi, los que confirmaron las propiedades virucidas del suero de 
convaleciente375.

El suero de Pettit, al que ya hemos hecho referencia, tuvo un éxito relativo para el trata-
miento de los pacientes con polio durante las epidemias, durante los años treinta en el 
contexto europeo, fundamentalmente en Francia y en otros países, como España, aunque 

371 -PAYNE; A. M.-M. WHO,1955, p.390. Un buen ejemplo de aplicación, en cuanto a las medidas 
higiénicas y de aislamiento, incluso sobre barrios o ciudades, se describe de manera muy detallada en la 
novela de Phillip Roth Némesis.Ed. Mondadori, 2011.

372 -PAYNE, A. M.-M. WHO, 1955, p.391.

373 - NETTER A. La sérothérapie de la poliomyélite: nos résultats chez 30 malades; indications, techni-
ques, incidents possibles. Gaz. Méd. Paris 86, 1915, p. 88.Disponible en: http://www.biusante.parisdes-
cartes.fr/histmed/medica/page?90182x1915x02&p=176 (último acceso 3 marzo 2017).

374 -FLEXNER S, LEWIS PA. Experimental poliomyelitis in monkeysseventh note: active immunization and 
passive serum protection. JAMA. LIV(22), 1910, p.1780-1782. doi:10.1001/jama.1910.92550480001001i. 
(último acceso 3 marzo 2017). FLEXNER, S., STEWART, F.W. Specific prevention and treatment of epide-
mic poliomyelitis. N Engl J Med 199, 1928, p. 213-215. Preview en: http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/
NEJM192808021990501(último acceso 3 marzo 2017).En Paul, 1971, p. 197.

375 - En PAUL J.R., 1971, p. 190. 
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con un uso muy limitado376. 

Posteriormente Park, elaboraría un potente suero antipoliomielítico, de características 
parecidas al suero de Pettit, que estuvo utilizándose durante algunos años en los EEUU, 
principalmente, durante y a partir de la epidemia de 1931 en Nueva York. No obstante, a 
fi nales de la década de los treinta, se llegó a la conclusión de que no había pruebas con-
cluyentes sobre su efectividad, pero sí de sus riesgos y fue progresivamente cayendo en 
desuso, hasta que, en 1954, Hammon y su equipo, tras haberse comprobado la existencia 
de la fase de viremia en los trabajos de Ward377, Koprowsky378, Melnick, Horstmann379y 
Bodian380, entre otros, pudo demostrar el importante nivel de protección frente a la en-
fermedad paralítica en niños, a través de sus ensayos con la gamma globulina humana, 
utilizándose, a partir de entonces, tanto terapéutica, como profi lácticamente (Ilustración 
2.23). Estos ensayos clínicos fueron meticulosamente diseñados, siendo unos de los pri-
meros realizados con metodología de doble ciego y grupos de control381. 

376 - PALANCA J. La epidemia de poliomielitis en el otoño de 1929 en Madrid. Medicina Ibera, 1930, T.25, 
VOL. 2, p. 6; y DURICH J. Contribución al estudio de la poliomielitis. Rev San Hig Pública. 1946, 20, p. 673. 

377 - WARD R., HOSTMANN D.M., MELNICK J.L. The isolation of poliovirus from human extraneural sour-
ces; search for virus en the blood of patients. J.clin. Invest., 25, 1946, p. 284-286. Disponible en: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC435564/pdf/jcinvest00597-0132.pdf (último acceso 5 marzo 2017).

378 - KOPROWSKY, H., NORTON T. H., MCDERMONT: Isolation of poliovirus from human serum by 
direct inoculation into a laboratory mouse. Publ. Hlth. Rep. (Wash.), 62, 1947, p. 1467-1476. Preview en: 
http://www.jstor.org/stable/4586301?seq=1#page_scan_tab_contents (último acceso 5 marzo 2017).

379 - HORSTMANN DM, McCOLLUM RW, MASCOLA AD. Viremia in human poliomyelitis. J Exp Med. 99, 4, 1954, 
p. 355–369. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2136232/ (ultimo acceso 5 marzo 2017).

380 - BODIAN D., PAFFENBARGER R. Poliomyelitis infection in households. Frequency of viremia and 
specifi c antibody response. Amer. J. Hyg., 60, 1954, p. 83-98. Abstract disponible en: https://www.
cabdirect.org/cabdirect/abstract/19542703592 (ultimo acceso 5 marzo 2017).

381 -HAMMON, W.M., CORIELL, LL, LUDWIG, EH.,  MCALLISTER, RM., GREENE, AE., SATHER, GE.,  
WEHRLE, P.F. Evaluation of Red Cross gamma globulin as a prophylactic agent for poliomyelitis. 5. Rea-
nalysis of results based on laboratory-confi rmed cases.J Am Med Assoc. 156 (1), 1954, p. 21-27. Abstract 
disponible en: http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/317700.También en HAMMON, 
WM. Passive Immunization Against Poliomyelitis with Especial Consideration of the Effectiveness of 
Gamma Globulin. Bulletin of the New York Academy of Medicine. 29 (12), 1953, p. 930-942. Dispo-
nible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1877335/  y HAMMON, W. MCD, ROBERTS, 
E.C. Serum neutralizing antibodies to the infecting strain of virus in poliomyelitis patients. Proc. Soc. 
Exp. Biol. Med. (N.Y.), 69, 1948, p. 256-258. Abstract disponible en: http://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.3181/00379727-69-16682 (ultimos accesos 5 marzo 2017).

ILUSTRACIÓN 2.23
.William M. Hammon 
(1904-1989), en la Uni-
versidad de Pittsburgh, 
presentando los lotes 
de  gammaglobulina que 
iban a ser utilizadas en 
sus ensayos de 1951-
1952 (Imagen tomada de 
http://www.historyofvac-

cines.org/gallery)
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Estos buenos resultados de Hammon, no obstante, han sido cuestionados recientemen-
te, por autores como Stephen E. Mawdsley, quien mantiene que constituyeron una útil 
operación de marketing que sirvió para justificar el gran ensayo de inmunización masiva, 
aprobado por el gobierno federal en 1953 y 1954, con la vacuna de Salk382.

A Hammon le tocaría en la Monografía de la OMS de 1955, ya mencionada, exponer estos 
trabajos con la gamma globulina humana y su efectividad como medio para la inmuniza-
ción contra la enfermedad paralítica por poliomielitis. Hammon probó, con sus trabajos, 
que la gammaglobulina humana inoculada, sin prevenir la infección por poliovirus, era 
capaz de producir una forma de inmunización activa, al provocar la inactivación de los 
virus circulantes en el paciente infectado383. Este tipo de terapéutica, tras haberse podido 
extraer la gammaglobulina a partir de plasma humano, había sido utilizada poco antes por 
la Cruz Roja para prevenir el sarampión, mostrándose efectivo, y fue probado por Ham-
mon de manera experimental en ratones con muy buenos resultados en la prevención de 
las formas paralíticas de la enfermedad poliomielítica. La potencia de la gamma globulina 
preparada por Hammon, fue tal que, con una pequeña dosis, pudo mostrar su efectividad 
en monos, para posteriormente abordar una serie de ensayos controlados y a gran escala 
en el que participaron 55.000 niños durante diversos brotes epidémicos ocurridos durante 
los años 1951 y 1952, confirmando su utilidad en la lucha contra la enfermedad paralítica. 
Youngner y Corell, participaron en estos trabajos en la Universidad de Pittsburg, donde 
Hammon era por entonces Jefe del Departamento de Epidemiología y Microbiología. No 
obstante, la limitación principal seguía siendo la escasa capacidad para su producción a 
gran escala, especialmente en el caso de producirse una epidemia y, por tanto, su aplica-
ción había de ser restringida. Tampoco llegó a haber certezas del mejor momento para 
su uso, de modo que esto, junto a la limitada capacidad para su producción y su elevado 
coste, determinaron que no pudiera ser una terapia dirigida a la población general, aunque 
se recomendó su uso restringido a determinados grupos, considerados más susceptibles y 
de alto riesgo, como las embarazadas, para tratar brotes en instituciones cerradas o para 
los contactos de los pacientes con polio hasta desarrollarse y empezar a implantarse el 
uso de las primeras vacunas a mediados de la década de los años cincuenta384. 

2.9.3. terapias físicas

Otro de las claves en la lucha contra la enfermedad, antes de la producción de las vacunas, fue 
el uso de las terapias físicas para mitigar el efecto de las parálisis y su recuperación385. Nume-
rosas medidas ortopédicas y rehabilitadoras fueron necesarias, y estaban disponibles desde 
el siglo XIX, para el cuidado de los pacientes con formas paralíticas de la enfermedad386. 

También la cirugía (tenotomías, trasplante de tendones o artrodesis quirúrgicas) desempe-
ñó su papel en la reparación de las importantes deformidades que causaban a los pacien-
tes las secuelas de las parálisis que sufrían, principalmente espásticas, y las ayudas para 
la recuperación de la locomoción autónoma resultaban imprescindibles. 

Las terapias eléctricas, iniciadas en el siglo XIX, especialmente por los autores france-
ses387, se difundieron durante una serie de años, aunque algunos, como Paul, pensaban 

382 - MAWDSLEY, S.E. Selling Science: Polio and the Promise of Gamma Globulin. Critical Issues in 
Health and Medicine. New Brunswick, New Jersey, 2016.

383 - HAMMON, McD. Passive inmunization against Poliomyelitis. WHO, 1955, p.357.

384 - HAMMON, WM. WHO, 1955, p. 357-369.

385 - Una revisión amplia de este tipo de terapias está recogida en el trabajo de tesis de Juan Vicente To-
ledo Marhuenda. TOLEDO MARHUENDA, J. V. La poliomielitis en España (1880-1970) y su impacto sobre 
el desarrollo de las técnicas en fisioterapia. Tesis de Doctorado. Universidad de Alicante. Alicante, 2009.

386 - PAUL J.R., 1971, p. 335. 

387 - Ver en un apartado anterior de este Capitulo: “La poliomielitis como entidad clínica: la poliomielitis 
y sus denominaciones” y las notas referidas a Duchenne de Boulogne.
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que tenían más un efecto psicológico que real sobre los pacientes paralíticos, hasta que 
progresivamente fue probándose su inefi cacia como medida terapéutica388. 

El reposo y la inmovilización prolongada de las extremidades paralíticas fue una de las 
soluciones propuestas desde la medicina para evitar la progresión de las parálisis, aunque 
más tarde se reconoció que, en muchos casos, había sido inútil e, incluso, perjudicial para 
conseguir una recuperación funcional, tras los prolongados periodos de convalecencia389. 

En este campo de las terapias físicas merece la pena destacar la experiencia de una enér-
gica enfermera australiana, Sister Elizabeth Kenny (1890-1952), quien se opuso vigoro-
samente a este tipo de terapias de inmovilización, lo que fue defendido fervientemente 
también por una compatriota suya, Jean McNamara, a la que hemos hecho referencia a 

propósito de los primeros estudios sobre la inmunogenicidad del poliovirus390.

En su primer libro, publicado en 1941, Sister Kenny argumentó las principales razones para 
rechazar este tipo de tratamiento de los miembros paralíticos, basándose en que era un 
grave error el reposo, porque impedía la restauración de la coordinación y de la función 
muscular, asi como el adecuado tratamiento y reeducación de los síntomas, facilitando 
su progresión espástica e irrecuperable. Su técnica consistía en conseguir, mediante la 
aplicación de calor local, la relajación de la musculatura, tanto durante la etapa aguda de 
la enfermedad, como en la convalecencia, a fi n de no perder su función normal y poder 
recuperarla. Pronto sus técnicas encontraron muchos partidarios en los EEUU y la NFIP 

388 -PAUL J.R., 1971, p. 336.

389 - PAUL J.R., 1971, p. 340.

390 - Sister Kenny fue una enfermera australiana, sin una formación académica constatada, que partici-
pó en la I Guerra Mundial en el Cuerpo de Enfermeras de la Armada Australiana, llegando a la categoría 
de Sister, status equivalente al de Lugarteniente. Llegó a los EEUU en 1940 y, a pesar de ser acogida 
inicialmente con escepticismo, fi nalmente fue apoyada por la Medical School de la Universidad de Minne-
sota, donde, tres años más tarde, creó y pasó a dirigir el Elizabeth Kenny Institute. En 1943 Basil O´Con-
nor, Director de la NFIP, decidió apoyar algunas de sus ideas, al asesorarse y ver incluso amenazado su 
propio poder, frente al de la Fundación creada por Kenny, que con el tiempo llegó a abordar importantes 
proyectos, como el ensayo de la vacuna viva de Lederle en Brasil, y, bajo los auspicios de la PAHO, 
División Americana de la OMS, esponsorizó las dos Conferencias Internacionales, que tuvieron lugar en 
Washington en 1959 y 1960, en torno a las Vacunas Vivas. Información tomada y ampliada en diversas 
fuentes. Disponible en: http://adb.anu.edu.au/biography/kenny-elizabeth-6934 y en http://www.poliopla-
ce.org/people/sister-elizabeth-kenny (últimos accesos 12 marzo 2017) y en PAUL, 1971, p. 335-345.

ILUSTRACIÓN 2.24. 

Sister Kenny aplicando 
su método de terapia a 
un paciente de poliomie-
litis grave. (Tomadas deh-
ttp://www.polioplace.org 
y de http://jspare.weebly.
com, respectivamente).
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le prestó apoyo para su divulgación, con sus recomendaciones de masajes, hidroterapia 
y ejercicios controlados391, aunque también surgieron hostiles resistencias y numerosos 
detractores del movimiento de los numerosos adeptos que sus terapias generaron392. 

En España, donde también llegaron sus teorías, Martin Lagos, profesor de Cirugía de la 
Facultad de Medicina en Madrid, en su comunicación en el V Simposium de la Asociación 
Europea contra la Poliomielitis (AEP), celebrado en Madrid en 1958, afirmaba que la teoría 
de Sister Kenny no resultaba del todo aceptable, si bien elogió el uso de las fomentaciones 
con calor en la fase aguda de la enfermedad, como lo más efectivo sobre la musculatura 
dolorosa, aunque insuficiente, proponiendo los tratamientos posturales como comple-
mento imprescindible para prevenir las deformaciones393. 

Otras terapias físicas, como la aplicación de la hipotermia a los pacientes en la fase aguda, 
la diatermia o el tratamiento en piscina para la reeducación de los músculos paralíticos y la 
prevención de las deformidades, especialmente de los miembros inferiores y de la columna 
vertebral, también fueron motivo de especial atención y de profundas discusiones científi-
cas, dando lugar a la creación de centros específicos y la adaptación de unidades hospitala-
rias especiales para los pacientes poliomielíticos en diferentes países del mundo394. 

En España, desde 1947, se crearon de hecho, cuatro Centros de Lucha contra la Poliomielitis, 
situados en Madrid, Barcelona, Sevilla y Santander, cuya función principal fue la hospitali-
zación y el cuidado de los enfermos, y que, sobre el papel, tuvieron también por objetivo la 
formación epidemiológica y clínica específica para profesionales sanitarios, médicos, enfer-
meras y personal auxiliar, así como la divulgación y propaganda de la lucha contra la po-
liomielitis, aunque tuvieron poca traducción práctica hasta varias décadas más tarde395. De 
hecho, aunque en 1951 se creó el Servicio contra la Parálisis Infantil en el Hospital del Niño 
Jesús, no estuvo realmente medianamente operativo hasta finales de los años cincuenta. A 
pesar de la lentitud con la que se desarrollaron estos centros, en 1955 se planteó la crea-
ción de un Servicio Nacional Antipoliomielítico, a imagen de los creados en otros países del 
entorno europeo, estableciéndose, por fin, en el Hospital del Rey de Madrid en el año 1958. 
Debido a la penuria económica del país en aquel momento, su inauguración oficial se retra-
só hasta 1960396. Una de las salas creadas en este centro fue la dedicada a los pacientes con 
parálisis respiratoria, estando dotada, por tanto, de diversos pulmones de acero. El pulmón 
de acero fue una de las principales innovaciones terapéuticas a que dio lugar la poliomie-
litis, denominado también respirador de Drinker, dispositivo creado en 1928 en la Harvard 
School of Public Health por Philip Drinker (1894-1972), pionero de la bioingeniería y de la 
seguridad industrial, y por su colaborador, el fisiólogo, Louis Agassiz Shaw (1886-1940), que 
contribuyeron, con su singular invento, a salvar la vida de miles de pacientes afectados por 
la poliomielitis, en sus formas paralíticas mas severas, habiendo sido utilizado ampliamente, 
muy especialmente entre los años 1940 y 1950 (Ilustración 2.25)397.

391 - PAUL J.R., 1971, p. 336.

392 - PAUL J.R., 1971, p. 340.

393 - MARTIN LAGOS, F. Prévention des déformations et rééducation. V Simposium Europeo de la 
Asociación Europea de Poliomielitis. Madrid 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 191-204.

394 - V Simposium Europeo de la Asociación Europea de Poliomielitis. Quatrième partie Prévention de 
Déformations. Cinquième partie. Réadaptation. Madrid 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 191-267.

395 - PORRAS GALLO, MI., BÁGUENA CERVELLERA, MJ. La respuesta institucional y científica frente 
a la enfermedad a través de los casos de Madrid, Valencia y Castilla La Mancha. Atención sanitaria a la 
polio y sus secuelas y reintegración d elas víctimas. En PORRAS GALLO, M.I. AYARZAGÜENA, M., DE 
LAS HERAS, J., BÁGUENA CERVELLERA, MJ. (eds.) El drama de la polio. Un problema social y familiar 
en la España franquista. MadridEd. de La Catarata. 2013,  (p. 94-119), p. 107.

396 - PORRAS GALLO, M.I., BÁGUENA CERVELLERA, MJ., 2013 p. 107.

397 - Información biográfica sobre Philip Drinker disponible en: http://www.historiadelamedicina.org/
drinker.html. (último acceso 8 marzo 2017).
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En cuanto a los centros específi cos, Bosch Marín, en la sesión inaugural del V Simposium 
de la AEP de 1958, anunció, la construcción de un servicio en Oviedo, así como la inmi-
nente adaptación del Sanatorio de la Malvarrosa de Valencia (ilustración 2.26), con un 
equipo e instalaciones completas, proporcionadas por la UNICEF, la creación de servicios 
de hospitalización para niños con poliomielitis aguda en Madrid, Barcelona, Santander 
y Granada y el servicio para adultos en el Hospital del Rey de Madrid (Ilustración 2.29), 
informando que, para entonces, ya se contaba con una red de ciento veinte pulmones 
de acero, distribuidos por una veintena de ciudades en todo el país398. Si bien todo esta 
infraestructura anunciada como un triunfo en la lucha contra la poliomielitis en el país, no 
pasaba por entonces de ser mas una serie de proyectos, en un contexto de autopropagan-
da del Régimen, que verdaderos logros y realidades.  

No obstante, progresivamente, fueron creándose otros centros de hospitalización, para 
organizar la red de pulmones de acero, que debían cubrir al resto de las provincias. Otros 
hospitales que se fueron adaptando para atender a los pacientes poliomielíticos, en fase 
crónica y de readaptación, fueron el Hospital Asilo de San Rafael (Ilustración 2.28), la Clí-
nica de la Concepción, el Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos, la Clínica del Tra-
bajo (Ilustración 2.27) y el Hospital de la Benefi cencia General del Estado, entre otros399. 
Las Ilustraciones 2.26 - 2.30 pertenecen a algunos de los centros hospitalarios adaptados 
para la hospitalización de pacientes con poliomielitis400.

En cualquier caso y a pesar de las carencias y los retrasos habidos en nuestro país, podemos decir 
que, a nivel global, la necesidad de recuperación de los pacientes afectados, unido a este tipo de 
planteamiento terapéutico, enfocado a combatir la discapacidad que la poliomielitis provocaba, 
siguiendo el modelo médico de discapacidad, supuso el impulso defi nitivo para el desarrollo de 
nuevas disciplinas en el campo de la medicina, como la Traumatología y la Cirugía Ortopédica, la 
Medicina Física y la Rehabilitación, así como para el nacimiento de nuevas profesiones sanitarias, 
como la Fisioterapia, y la creación de estos nuevos espacios y dispositivos de tratamiento401. 

 
398 - BOSCH MARÍN, J. BRAVO, H. Séance Inaugurale. Contribution de l´Espagne a la lutte contre la poliomyé-
lite. V Simposium Europeo de la Asociación Europea de Poliomielitis. Madrid 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 5-12.

399 - ÁGUILA MATURANA, A. M., ÁLVAREZ BADILLO, A., MIANGOLARRA PAGE, J.C., RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, L.P. Infl uencia de las epidemias de poliomielitis sobre la rehabilitación en España (1949-
1969). Rehabilitación, 36, 2002, p. 42-49. Disponible en: http://www.elsevier.es/de-revista-rehabilita-
cion-120-sumario-vol-36-num-01-.(último acceso 8 marzo 2017).

400 - Una infomación más amplia sobre estos recursos en BAGUENA M.J., PORRAS M.I., BALLESTER, 
R. Poliomyelitis in rural and urban Spain: epidemiological trends, social and scientifi c responses. En AN-
DRESEN, A., BARONA, J.L., CHERRY, S. (eds.). Making a new countryside: Health Policies and Practices 
in European History ca. 1860-1950.Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010, p. 113-131. 

401 - Sobre este aspecto de la enfermedad poliomielítica pueden consultarse los trabajos de BALLESTER, 
R., PORRAS, MI., BAGUENA MJ. El papel de los organismos sanitarios internacionales en las políticas 
locales de rehabilitación de la poliomielitis. El Plan ESPAÑA-23 (1960-1970). V Congreso de la Asociación 

ILUSTRACIÓN 2.25. 

Uno de los primeros 
diseños de pulmón de 
acero construido por 
John Haven Emerson 
Company en 1931. (Re-
producido del National 
Museum of American 
History, Kenneth E. Be-
hring Center. Disponible 
en:  http://americanhis-
tory.si.edu) y Pulmón de 
acero de 1950. (Imagen 
tomada de Wellcome 
Images disponible en: 
http://www.historiadela-
medicina.org ).
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ILUSTRACIÓN 2.26. 

SANATORIO DE LA 
MALVARROSA EN VA-
LENCIA con las camas 
dispuestas para los baños 
de sol(tomada del Banco 
de imágenes de la Real 
Academia de Medicina, 
disponibles en: http://
www.bancodeimagenes-
medicina.es)

ILUSTRACIÓN 2.27. 

CLÍNICA DEL TRABAJO 
MADRID (tomada del 
Banco de imágenes de 
la Real Academia de Me-
dicina, disponibles en: 
http://www.bancodei-
magenesmedicina.es).

Latinoamericana de la Población (ALAP). Montevideo, 2012;  BALLESTER, R., PORRAS, MI., BÁ GUENA, 
MJ. Polí ticas sanitarias locales puestas a prueba: consultores, expertos, misiones internacionales y polio-
mielitis en Españ a, 1950-1975. Histó ria, Ciê ncias, Saú de – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.22, n.3, jul.-set. 
2015, p. 925-940; entre otros, asi como los trabajos de tesis de TOLEDO MARHUENDA, 2013, p. 124-125 
y AGUILA MATURANA, AM. El debate mé dico en torno a la rehabilitació n en Españ a (1949-1969). Madrid. 
2000, o el trabajo de  MARTINEZ PEREZ, J. Consolidando el modelo médico de discapacidad: sobre la 
poliomielitis y la constitución de la traumatología y ortopedia como especialidad en España (1930-1950). 
Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 61, (1), 2009, p. 117-142). 
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ILUSTRACIÓN 2.28. 

ASILO DE SAN RA-
FAEL, MADRID: GIM-
NASIO Y TERRAZA 
(Tomadas del Banco 
de imágenes de la Real 
Academia de Medicina, 
disponibles en: http://
www.bancodeimage-

nesmedicina.es

ILUSTRACIÓN 2.29. 

HOSPITAL DEL REY, 
MADRID (tomada del 
Banco de imágenes de 
la Real Academia de 
Medicina, disponibles 
en: http://www.banco-
deimagenesmedicina.es)

ILUSTRACIÓN 2.30. 

HOSPITAL SANTA CLO-
TILDE. SANTANDER. 
Niños enfermos de 
polio tomando el sol. 
La duquesa consorte 
de Santa Elena donó 
su palacio de General 
Dávila a la Orden Hos-
pitalaria de San Juan de 
Dios en 1938. Tomada 
de EL DIARIO montañés 
(ed. 2 septiembre 2015). 
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2.10. LA CONTRIBUCIÓN DE LOS ORGANISMOS INTERNACIO-
NALES EN LA COORDINACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍ-
FICO Y LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LAS VACUNAS ANTI-
POLIOMIELÍTICAS: NFIP, ROCKEFELLER, OMS Y AEP. 

A lo largo de este capítulo, hemos ido refiriéndonos al desarrollo de la investigación 
que, paso a paso, fue dando lugar al momento crucial en que todo estuvo listo para la 
preparación de la primera vacuna efectiva contra la poliomielitis. Y hemos ido haciendo 
referencia a algunas de las principales organizaciones, nacionales e internacionales, que 
fueron interviniendo en dicho proceso. Merece la pena analizar brevemente qué papel 
fueron desempeñando algunas de estas organizaciones no gubernamentales hasta llegar 
a este punto. Nos estamos refiriendo a la Fundación Rockefeller (FR), la National Founda-
tion for Infantile Paralysis (NFIP), la OMS, junto a su división americana, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), así como la organización que actuó de una manera más 
específica en el ámbito europeo, la Association Européenne contre la Poliomyélite (AEP).

La idea sobre la necesidad de coordinar y reunir esfuerzos entre las naciones para alcan-
zar la salud surgió y fue desarrollándose en Europa desde mediados del siglo XIX. Esta 
idea dio lugar a la celebración de catorce Conferencias Sanitarias Internacionales entre 
1851 y 1938402. En ellas participaron profesionales y políticos de distintos países, compro-
metidos y preocupados por el riesgo que, presumiblemente, comportaba el desarrollo del 
comercio y de los viajes, en cuanto a la introducción de enfermedades transmisibles en los 
países, llegándose a alcanzar acuerdos sobre salud portuaria y de regulación internacional 
de las cuarentenas. Así, en 1907 se constituyó, como una oficina internacional permanen-
te, la llamada Office International d´Hygiène Publique, con sede en Paris, conocida como 
Oficina de Paris, cuya función principal fue la de supervisar y controlar las cuarentenas, 
además de reunir y difundir la información epidemiológica en torno a estas cuestiones de 
interés sanitario internacional403. 

Por su parte, en diciembre de 1902 se constituyó la Oficina Internacional Sanitaria, con sede 
permanente en Washington, creada por los representantes de 11 países americanos, que se 
reunieron en la Primera Convención Sanitaria General Internacional de las Repúblicas de 
las Américas. En la Cuarta Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en San José de 
Costa Rica, en 1910, el interés de los allí reunidos se dirigió a la cooperación interamericana 
en la vacunación contra la viruela, la malaria y el control de la tuberculosis, la legislación 
sanitaria nacional y la investigación en enfermedades tropicales. En la Sexta Conferencia 
Sanitaria, celebrada en Montevideo en 1920, la misión de la Oficina Sanitaria Panamerica-
na se amplió también a la promoción de la salud en su totalidad. En 1923, la organización 
recibió el nombre de Oficina Sanitaria Panamericana y su trabajo inicial se centró también, 
como en el caso de su homóloga de Paris, en informar sobre las condiciones sanitarias en 
los puertos de mar, las cuarentenas marítimas y el control de las enfermedades infecciosas, 
en particular la fiebre amarilla y la peste bubónica. Para entonces ya eran 21 las repúblicas 
americanas sumadas al trabajo de la oficina. En 1949 se convirtió en Oficina Regional de la 
OMS para la Región de las Américas, quedando asociada al sistema de las Naciones Uni-
das y participando de los programas desarrollados desde el organismo internacional. Cabe 
referir que durante el periodo de ensayo de las primeras vacunas contra la poliomielitis, en 
la década de los cincuenta, varios de los países que conformaban la Región de las Améri-

402 - MATEOS JIMENEZ, J.B. Actas de las conferencias sanitarias internacionales (1851-1938). Rev. 
Esp. Salud Publica [online]. vol.79, n.3, 2005, p.339-349, p. 339. Disponible en: <http://scielo.isciii.es/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272005000300003&lng=es&nrm=iso>. [acceso 8 marzo 
2017]

403 - ARRIZABALAGA, J., MARTINEZ VIDAL, A., PARDO TOMAS, J. La salud como problema mundial. 
En La salud en la historia de Europa. Residència d’Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya. Barce-
lona, 1998, p. 71. ISBN: 84-475-3041-8.
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cas sirvieron de banco de pruebas de éstas, especialmente de las vacunas atenuadas, por 
el interés epidemiológico que representaba probar su efectividad en los países de climas 
cálidos y áreas tropicales, como describiremos en capítulos posteriores404. En 1958 pasó a 
denominarse Organización Panamericana de la Salud405.

En 1913, por su parte, nació en los EEUU la Fundación Rockefeller, fundada por el millonario 
John D. Rockefeller, como una organización filantrópica y privada con el lema y la misión 
de “promover el bienestar de la humanidad en todo el mundo” y un presupuesto inicial, de 35 
millones de dólares en su primer año, al que su fundador añadió 65 millones más al año 
siguiente de su constitución406. John D. Rockefeller en 1901 ya había fundado el Instituto 
Rockefeller para la Investigación Médica. Desde su creación la FR ha llegado a invertir más 
de 50 billones de dólares en sus actividades, patrocinando la formación de miles de beca-
rios y operando en más de 93 países de todo el mundo, determinando así la creación de 
numerosas instituciones científicas y de investigación, mediante el sistema de ofrecer ayuda 
en base a un paradigma tecnobiológico. Inalcanzables dichas infraestructuras por medidos 
propios para muchos de los países que aceptaban sus incentivos financieros, dicha ayuda 
no estaba exenta, no obstante, de contenidos ideológicos y políticos, situados bajo la lógica 
de la estabilidad capitalista y el intento de limitar la expansión del comunismo soviético en 
los países del mundo a los que apoyaba407. Desde su Departamento de Educación Médica, 
creado bajo la influencia de las tesis de Abrahan Flexner, de la Universidad Johns Hopkins, 
concedió en sus primeros años de andadura, una importante subvención a esta universidad 
para facilitar la extensión de su modelo educativo de formación a tiempo completo al resto de 
los EEUU y del mundo, planteándoselo como un objetivo estratégico de la organización408. 

Desde sus inicios, las actividades de la FR también se dirigieron a la salud como una de 
sus áreas estratégicas y, de manera prioritaria, a la lucha contra las enfermedades trans-
misibles. Así, algunas de sus primeras misiones fueron las de la lucha contra la anquilosto-
miasis o la malaria en América, el cólera en Tailandia, la producción de suero antitetánico 
para enviarlo a Europa, tras la Primera Guerra Mundial, o la promoción del uso clínico de 
la penicilina, tras su descubrimiento por Fleming en 1928409. Cabe destacar igualmente el 
trabajo realizado en la promoción del desarrollo de vacunas, como la de la fiebre amarilla, 
elaborada bajos los auspicios de la FR por Max Theiler en 1936, razón por la que éste re-
cibió el Nobel de Medicina en 1951 y con el que Koprowski daría sus primeros pasos como 
investigador en el campo de las vacunas410.

Otro aspecto relevante de su actividad se dirigió, desde su constitución, a promover la 
creación de la Oficina Internacional de Higiene Pública, cuya función principal, como he-

404 -   GEAR. J.H. S. Epidemiology: under-developed areas of the world. WHO, 1955, p. 31.

405 -  Información disponible en el sitio web de la OPS: http://www1.paho.org/spanish/dd/pin/Nume-
ro12_article3_1.htm

406 - Información disponible en el sitio de internet de la propia FR: https://www.rockefellerfoundation.
org/about-us/our-history/1913 yhttp://web.archive.org/web/20090704130221/http://www.rockfound.
org/about_us/history/1913_1919.shtml (acceso 5 marzo 2017).

407 - BIRN, A. M. Rasgos de la salud internacional durante la guerra fría: un tema imprescindible para 
entender la salud global actual. Ponencia de la autora en el VII CICLO DE SEMINARIOS “AVANCES EN 
BIOMEDICINA”. Facultad de Medicina. UCLM. Ciudad Real, 16 de diciembre de 2016.

408 - Información disponible en el sitio de internet de la FR: http://web.archive.org/web/20090704130221/
http://www.rockfound.org/about_us/history/1913_1919.shtml (1913) (acceso 5 marzo 2017)

409 - Información disponible en el sitio de internet de la FR: http://web.archive.org/web/20090704130221/
http://www.rockfound.org/about_us/history/1913_1919.shtml y en https://www.rockefellerfoundation.
org/about-us/our-history/. (1918) (últimoacceso 5 marzo 2017)

410 - THE HISTORY OF VACCINES. An Educational resource by the College of Physicians of Philadel-
phia. http://www.historyofvaccines.org/timeline?timeline_categories[]=54. (último acceso 5 marzo 2017)
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mos referido, fue dar impulso al desarrollo de la salud pública internacional411. De esta 
manera, mediante su importante apoyo financiero, contribuyó a la creación de 25 escuelas 
de salud pública, entre las que cabe señalar las de Inglaterra, Francia o Bélgica, así como 
las de otros países de América del Sur, Sudeste Asiático, el Pacífico Sur o Canadá. En 
la segunda década de vida de la organización, las áreas estratégicas quedaron definidas 
como las de salud internacional, ciencias médicas, ciencias naturales, ciencias sociales 
y humanidades412. Y de hecho, en los años 20 ya había contribuido, dentro del ámbito 
europeo, a la creación de escuelas en Praga, Varsovia, Londres, Toronto, Copenhague, 
Budapest, Oslo, Belgrado, Zagreb, Madrid, Cluj (Rumania), Ankara, Sofía, Roma, Atenas, 
Bucarest y Estocolmo413. Con desigual apoyo a lo largo de los años, el gobierno español 
y diversas figuras del ámbito científico nacional, tuvieron la oportunidad también de ser 
becados por la FR. En las primeras décadas de la organización los apoyos se dirigieron a 
la formación en Salud Pública y a la mejora en la lucha antipalúdica en España. Pero, como 
afirma Rodríguez Ocaña, el apoyo de la FR resultó decisivo en la configuración del modelo 
sanitario que se inició en la República y se mantuvo, aunque con importantes carencias, 
tras la guerra civil, por la falta de interés del régimen de Franco, al haber posibilitado la 
creación de “…la Escuela Nacional de Sanidad, el establecimiento del servicio de Estadística, 
como columna vertebral de la Dirección General de Sanidad, la organización sanitaria interior, 
según el modelo sectorizado de centros de Higiene rural, ensayado en Cáceres y sancionado 
por la Conferencia Sanitaria Internacional de 1931, así como la inspiración de un régimen de 
incompatibilidades en el ejercicio de cargos públicos”414, sentando las bases de las políticas 
de Salud Pública en nuestro país.

En este contexto, podemos deducir fácilmente que la lucha contra la poliomielitis no había 
sido una cuestión ajena a los objetivos y el apoyo financiero de la FR y, de hecho, en los 
años cincuenta, una vez definida la poliomielitis como uno de los principales problemas 
de salud pública internacional415, seguía proporcionando un soporte fundamental a labo-
ratorios e instituciones destacadas en el campo de la investigación, como la escuela de 
Salud Pública de Harvard, la Universidad Johns Hopkins o la de Yale, espacios de trabajo 
experimental de algunas de las más importantes figuras en el campo de estudio e inves-
tigación de la poliomielitis, como John Rodman Paul, David Bodian o Thomas Francis Jr.

En el caso de la National Foundation for Infantile Paralysis (NFIP), ya hemos ido refiriendo 
el papel fundamental que tuvo en la lucha contra la poliomielitis en Norteamérica, tanto en 
el campo del tratamiento, función para la que fue creada inicialmente, bajo los auspicios 

411 - PORRAS GALLO, M.I. Josep Lluís Barona; Josep Bernabeu-Mestre. La salud y el Estado. El movi-
miento sanitario internacional y la administración española (1851-1945). Dynamis, 30, 2010, p. 363-364.

412 - Información disponible en el sitio de internet de la FR: http://web.archive.org/web/20090706000007/
http://www.rockfound.org/about_us/history/1920_1929.shtml. (1928) (último acceso 5 marzo 2017)

413 - Información disponible en el sitio de internet de la FR: http://web.archive.org/web/20090706000007/
http://www.rockfound.org/about_us/history/1920_1929.shtml. (1921) (último acceso 5 marzo 2017)

414 - Para una información mas amplia sobre este temas consultar RODRIGUEZ OCAÑA, E. La in-
tervención de la Fundación Rockefeller en la creación de la sanidad contemporánea en España. Rev. 
Esp. Salud Publica, vol.74, 2000, (p. 27-34), p. 33. Disponible en: <http://scielo.isciii.es/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S1135-57272000000600003&lng=es&nrm=iso>. (último acceso 12 marzo 2017). La 
actividad de la FR ha sido estudiada también en España por otros autores , como  Jose Bernabeu Mestre 
y Jose Luis Barona, entre cuyas publicaciones en torno a esta cuestión caben destacar: RODRÍGUEZ 
OCAÑA, E., BERNABEU MESTRE, J., BARONA, J.L. La Fundación Rockefeller y España, 1.914-1.939. 
Un acuerdo para la modernización científica y sanitaria. En GARCÍA, JL., J. M. MORENO, JM., RUIZ, G. 
(Eds.), GARCÍA JL, MORENO JM, RUIZ, G (coords.). Estudios de historia de las técnicas, la arqueología 
industrial y las ciencias. VI Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las 
Técnicas, Segovia-La Granja, Vol. 1, 1996, p. 531-9; BARONA, J.L. The Rockefeller Foundation, Public 
Health and International Diplomacy, 1920-1945. (Studies for the Society for the Social History of Medi-
cine). Editorial: Routledge, 2015; BARONA, JL. The League of Nations and the Rockefeller Foundation: 
International Activism in Public Health. En: RODRÍGUEZ, M.; RODOGNO, D. KOZMA, L. (ed.). The League 
of Nations Work on Social Issues: Visions, Endeavours and Experiments. Geneva. United Nations Publi-
cations, 2015, p. 58-74.

415 - COMITÉ DE EXPERTOS DE POLIOMIELITIS. Primer Informe. Wld Hlth Org. techn. Rep Ser. N. 81, 1954, p. 3.
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del Presidente Franklin Delano Roosevelt, víctima de la enfermedad desde 1921416, como 
en el de la investigación, apoyando financieramente a laboratorios y científicos claves en 
el campo de la poliomielitis. Y ello debido al enorme presupuesto que fue capaz de captar 
y gestionar desde su creación en 1938 bajo la firme dirección de Basil O´Connor. El propio 
Roosevelt anunció su creación declarando que su objetivo principal era el de “encontrar 
una cura contra la polio y, mientras tanto, proporcionar el mejor tratamiento a los afectados”417. 
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que sin esta organización la historia de la enfer-
medad hubiera sido muy distinta de la que conocemos hoy día. Año tras año, a través de 
las actividades organizadas y gracias a la colaboración de miles de voluntarios, captados 
con estrategias muy parecidas a las que se utilizan hoy día en marketing, entre las que 
cabe destacar las denominadas “March of Dimes”, la NFIP logró recaudar primero miles 
y después millones de dólares para financiar, de manera muy efectiva, distintos grupos de 
investigación, principalmente dentro de los EEUU, pero también fuera de su ámbito nacio-
nal. Su antecesora, como fundación de apoyo a los pacientes de polio, había sido la Georgia 
Warm Spring Foundation, que Roosevelt había creado en 1928, una vez enfermo, pero antes 
de acceder a la Presidencia de la nación. Esta predecesora de la NFIP, estuvo en 1935 tras 
los trabajos de Park y Brodie en la Universidad de New York, cuando presentaron sus pri-
meros trabajos de un ensayo con monos tras elaborar una vacuna atenuada, que resultó 
un intento fallido por el daño originado que conllevó su precipitado ensayo en humanos, 
como veremos en el siguiente capítulo. Desde el principio de su andadura, Basil O´Connor, 
abogado de profesión y hombre de confianza y de lealtad inquebrantable hacia Roosevelt, 
nombró a Thomas Rivers, del Instituto Rockefeller, para liderar el primer Comité Científico 
de Investigación de la NFIP, quién se ocupó de reclutar a los más importantes científicos del 
momento en los distintos laboratorios norteamericanos, con el objetivo final de desarrollar 
una vacuna contra la poliomielitis. Ello determinó la creación de programas de salud pública 
y el apoyo a laboratorios de virus en distintas partes del país: en Cincinnati, bajo la dirección 
de Sabin; en Wisconsin, con Paul Clark a la cabeza; en Yale con John R. Paul; en la John Hop-
kins, con David Bodian; y en Michigan, con Tom Francis, donde se crearon grupos relevantes 
de investigación sobre la polio para trabajar en aspectos específicos de la enfermedad418. A 
partir de ese instante, tal como afirma Oshinsky, “se inició la batalla”419 hacia la consecución 
de la meta final de la organización, el desarrollo de una vacuna contra la polio, que, como 
fase previa, dio lugar a la tipificación definitiva del poliovirus, cuyo proceso hemos ido des-
cribiendo en el apartado anterior, y como colofón, al desarrollo de las primeras vacunas, la 
vacuna inactivada de Salk, en 1954, y la atenuada de Sabin, en 1957, lo que detallaremos en 
el siguiente capítulo. La NFIP apoyó, a lo largo de todo este proceso, la organización de los 
cinco Congresos Internacionales sobre la Poliomielitis, celebrados entre 1948 y 1960, con 
la presencia de expertos a uno y otro lado del Atlántico, y que fueron clave para debatir y 
fijar las directrices sobre los distintos aspectos de la lucha contra la enfermedad. A partir 
del segundo de estos congresos, celebrado en 1951, algunos médicos españoles, dedicados 
a la pediatría, traumatología y ortopedia, la rehabilitación o la neurología, se incorporaron 
a estos foros de intercambio científico en torno a la lucha contra la poliomielitis. Posterior-
mente se incorporarían a ellos otras figuras del campo de la investigación básica, como el 
valenciano Vicente Sanchis Bayarri y Florencio Pérez Gallardo, director del Laboratorio de 
Virología de la Escuela Nacional de Sanidad420.

Entretanto, en el seno de las Naciones Unidas, surgió el nacimiento de la OMS, funda-
mentado en una serie de antecedentes asociados al compromiso cultural, social y político 
de preservar la salud internacional. Después de la I Guerra Mundial, en 1920, se había 

416 - OSHINSKY, D.M. 2005, p. 24. 

417 - OSHINSKY, D.M. 2005, p. 53 (Traducción propia).

418 - OSHINSKY, D.M. 2005, p. 58.

419 - OSHINSKY, D.M. 2005, p. 60.

420 - PORRAS, Mª I., BÁGUENA CERVELLERA, Mª J., BALLESTER AÑÓN, R. Spain and the internatio-
nal scientific conferences on polio, 1940s-1960s, Dynamis, 30, 2010, p. 91-118.
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constituido el Comité de Higiene de la Sociedad de Naciones, conocida como Oficina de 
Ginebra, con la intención de dar continuidad a la tarea iniciada en la Oficina de Paris, a 
la que ya hemos aludido, en la prevención y control de las enfermedades a nivel interna-
cional. Desde 1902, también como hemos indicado, venía funcionando la Organización 
Panamericana de la Salud, impulsando esta labor en el continente americano421. En base 
a estas iniciativas, en la Conferencia de las Naciones Unidas de 1945, celebrada en San 
Francisco, se aprobó por unanimidad el establecimiento de una organización sanitaria 
nueva, más autónoma de los gobiernos que sus antecesoras, y de ámbito internacional. 
En 1946 la Conferencia Sanitaria Internacional, organizada en el seno de las Naciones 
Unidas, aprobó en Nueva York la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 
y en 1947 se estableció el servicio de información epidemiológica, como un servicio de 
respuesta automatizada (por télex) para el seguimiento de las enfermedades objeto del 
Reglamento Sanitario Internacional y de otras enfermedades transmisibles de importan-
cia internacional422. Tras su ratificación en Ginebra, el 7 de abril de 1948 entró en vigor 
la Constitución de la Organización Mundial de la Salud423, como una agencia interguber-
namental especializada, de orientación racional, composición plural y multilateral, con el 
objetivo de alcanzar el mayor grado de equidad y justicia en temas de salud en el mundo, 
de acuerdo con los ideales internacionalistas del periodo de entreguerras424. Una de sus 
primeras tareas fue la de publicar una Clasificación Internacional de Enfermedades, aso-
ciada a una pauta mundial de notificación y clasificación425. En aquel momento la polio 
ya llevaba azotando durante décadas a distintos países en todo el mundo y, siguiendo las 
estrategias ensayadas previamente por el comité de Higiene de la Sociedad de Nacio-
nes, la OMS decidió la creación en 1950 del Comité de Expertos de Poliomielitis, justo en 
la etapa final del programa de Tipificación del Poliovirus, que funcionó como un comité 
eminentemente científico y técnico, reclutando a las principales figuras internacionales 
en el campo de la investigación básica y experimental, la epidemiología, el diagnóstico o 
el tratamiento de la enfermedad, en aquellos momentos críticos de la etapa prevacunal, 
cumpliendo, por tanto, un papel legitimador para el establecimiento de las políticas na-
cionales y transnacionales de lucha contra la enfermedad en todo el mundo426. El primer 

421 - ARRIZABALAGA, J., MARTINEZ VIDAL, A., PARDO TOMAS, J.La salud como problema mundial. 
En Edicions Universitat La salud en la historia de Europa. Residència d’Investigadors CSIC-Generalitat 
de Catalunya. Barcelona, 1998, p. 71.

422 - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Reglamento Sanitario Internacional, 2005,(2a edición).
OMS, 2008, p. vii.El primer Reglamento Sanitario Internacional en el marco de la OMS (International Sanitary 
Regulations, n. 2) fue adoptado por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud en 1951 (International Sanitary 
Regulations. World Health Organ Tech Rep Ser. 1951 Jul; 41, p. 1-100), entrando en vigor el 1 de octubre 
de 1952.Dicho Reglamento se modificó en 1969 (Actas Oficiales de la OMS, N. 176, 1969, Resolución 
WHA22.46 y anexo 1), abarcando inicialmente seis «enfermedades cuarentenables». Posteriormente fue 
modificado de nuevo en 1973(Actas Oficiales de la OMS, N.209, 1973, Resolución WHA26.55) y en 1981 
(WHA34/1981/REC/1, Resolución WHA34.13,Resolución WHA27.45, y Resolución EB67.R13, Modificación 
del Reglamento Sanitario Internacional, 1969), fundamentalmente para reducir de seis a tres el número 
de enfermedades comprendidas (fiebre amarilla, peste y cólera) y para reflejar la erradicación mundial de 
la viruela. El RSI actualmente vigente fue aprobado en 2005 (Resolución WHA58.3, adoptada en la 58a 
Asamblea Mundial de la Salud el 23 de mayo de 2005, entrandoen vigor el 15 de junio de 2007. Disponible 
en: http://www.who.int/ihr/IHR_2005_es.pdf (último acceso 12 marzo 2017).

423 - OMS. La OMS en 60 años: cronología de los hitos de la salud pública, p. 1. Información.  Disponible en: 
http://www.who.int/features/history/WHO_60th_anniversary_chronology_es.pdf (último acceso 9 marzo 2017).

424 - BALLESTER, R. España y la Organización Mundial de la Salud en el contexto de la historia de la Salud Pu-
blica Internacional (1948-1975). Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Valencia, 2016, p. 17.

425 - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. La OMS en 60 años: cronología de los hitos de la 
salud pública, p. 1. Disponible en: http://www.who.int/features/history/WHO_60th_anniversary_chrono-
logy_es.pdf (último acceso 9 marzo 2017).

426 - BALLESTER, R. España y la Organización Mundial de la Salud en el contexto de la historia de la Salud 
Publica Internacional (1948-1975). Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Valencia, 2016, 
p. 18. También en BALLESTER AÑÓN R. Los informes de los comités de expertos de las organizaciones 
sanitarias internacionales como fuentes para el estudio de las políticas sanitarias y los problemas de salud 
pública  en contextos locales (1948-1978). En: PORRAS MI, GUTIÉRREZ B, AYARZAGÜENA M, DE LAS 
HERAS J, EDITORES. Transmisión del conocimiento médico e internacionalización de las prácticas sanitarias: 
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Comité de Expertos de Poliomielitis lo formaron: H. Bernkopf, de la Universidad Hebrea 
de Jerusalén, Israel; Thomas Francis, Jr., de la Universidad de Michigan, EEUU; Sven Gard, 
del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia; James H.S. Gear, del Instituto Sudafricano 
de Investigación Médica de Johannesburgo; Pierre Lépine, del Instituto Pasteur de Paris; 
Frederick O. MacCallum, del Laboratorio de Salud Publica de Londres, Inglaterra; John R. 
Paul, de la Universidad de Yale, EEUU; y Andrew J. Rhodes del Instituto de Investigación 
del Hospital para Niños Enfermos de Toronto, Canadá. Junto a ellos, en representación 
del organismo internacional, dos miembros destacados de los Servicios de Enfermeda-
des Transmisibles de la OMS, W. M. Bonne, Director de la División de los Servicios de 
Enfermedades Transmisibles, y Anthony Monk Mason Payne, notable epidemiólogo de 
la organización. Tal como se estableció en la introducción de su primer informe técni-
co, su misión fue fundamentalmente la de “tomar las medidas necesarias para coordinar 
la investigación dirigida a una prevención efectiva de la enfermedad”427, labor que fueron 
desarrollando los distintos componentes del Comité de manera bastante rigurosa y fiel 
a su planteamiento inicial, como quedó reflejado en los tres informes técnicos sobre la 
poliomielitis que llegaron a publicarse a lo largo de la década de los cincuenta428. 

En el ámbito europeo, además, desempeñó un importante papel la AEP, que, desde esa 
misma perspectiva internacionalista, guió los pasos y las políticas nacionales en torno a 
la poliomielitis en Europa, al conseguir dar una respuesta científica común al problema 
planteado por la sucesión de brotes epidémicos que se venían sufriendo desde las dé-
cadas anteriores. La AEP fue creada con este objetivo en 1951, contando con el apoyo 
de la OMS y de los grupos de investigación que venían trabajando sobre la polio desde 
diferentes campos. En ella participaron activamente virólogos, como Sven Gard, del Insti-
tuto Karolinska de Estocolmo, médicos como el francés Pierre Lépine, del Instituto Pasteur 
de Paris, o el británico F. O. Mac Callum del Laboratorio de Salud Pública de Londres, el 
inmunólogo polaco Hilary Koprowsky, J. Verlinde, profesor de Bacteriología en Leyden, 
Léon Laruelle, neurólogo belga, el pediatra de Giessen, F. Koch o el director del Instituto 
moscovita de profilaxis de la poliomielitis, V. D. Sololiev; y en ese marco intercambiaron 
sus experiencias, trabajando en una misma dirección tras la experiencia de colaboración 
iniciada en los comités de expertos creados por las organizaciones internacionales429. De 
hecho, en los años cincuenta, los 15 países europeos, miembros del Consejo de Europa, 
ya estaban colaborando estrechamente con la Oficina Europea de Copenhague en cuyo 
seno crearon un comité́  de expertos en materia de salud pública y para la coordinación 
de las investigaciones sobre problemas médicos relevantes, como posteriormente se hizo 
en el caso de la poliomielitis430. La constitución de la AEP fue una iniciativa del belga León 
Laurelle, presidente de la Liga Belga contra la Poliomielitis.  En 1948 Laurelle convocó una 
reunión científica, la Conferencia Europea sobre la Polio, celebrada en Bruselas, a raíz del 
grave brote epidémico que se había producido un año antes en Irlanda y el Reino Unido 
y a la que acudieron epidemiólogos, clínicos e investigadores de diversos países. Una se-
gunda conferencia se celebró en Paris, en mayo de 1949, y en ella se sentaron las bases 
para su constitución. La presidencia de honor fue asumida en sus inicios por León Laurelle 

una reflexión histórica. Ciudad Real: SEHM/Facultad de Medicina de Ciudad Real de la UCLM; 2011. p. 31-40.

427 - WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS. First Report. Wld Hlth Org. techn. Rep.1954 Ser. 
81, 3, p. 3. (acceso 17 abril 2016).

428 - WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS. WHO. First Report. Wld Hlth Org. techn. 
Rep.1954 Ser. N. 81. Second Report (1958). Wld Hlth Org. Techn. Rep. Ser. N.145. Third Report (1960). 
Wld Hlth Org. Techn. Rep. Ser. N.203.

429 - PORRAS, M.I., BÁGUENA CERVELLERA, M.J., BALLESTER AÑÓN, R ., DE LAS HERAS, J. La 
Asociación Europea contra la Poliomielitis y los programas europeos de vacunación. Dynamis, Gra-
nada, v. 32, n. 2, 2012, p. 287-310. Disponible en: www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/down-
load/262884/350378. (último acceso  21 febrero 2017).

430 - BALLESTER R. Los informes de los Comités de Expertos de las organizaciones sanitarias inter-
nacionales como fuentes para el estudio de las políticas sanitarias y los problemas de salud pública en 
contextos locales (1948-1978). En Transmisión del conocimiento médico e internacionalización de las 
prácticas sanitarias: una reflexión histórica., Universidad de Castilla La Mancha, 2011, p. 6.



155

y por el veterano virólogo sueco Carl Kling, ejerciendo la presidencia de su Comisión per-
manente Pierre Lépine, tal como consta en la publicación que recoge las aportaciones 
al primer Simposium de la organización, celebrada en Copenhague en abril de 1953431. 
Desde las etapas iniciales la AEP estableció vínculos muy estrechos con la OMS, siguiendo 
la política que ésta practicó en sus diversas etapas432, consiguiendo, no sin dificultades 
y falta de sincronía, en función de las diferentes realidades nacionales, aquello que se 
proponían en sus inicios “permitir a las autoridades médicas de todos los países europeos 
estudiar profundamente los avances en el conocimiento que fueran relevantes para luchar 
contra la poliomielitis y comparar los problemas y experiencias”433. Fueron doce los Simposia 
celebrados entre 1953 y 1969, que actuaron como foro de coordinación y puesta en común 
del conocimiento y de la experiencia sobre la enfermedad y en los que se mostró una 
especial utilidad como motor e impulso para la investigación y progresiva introducción de 
las vacunas ensayadas, asi como para la aplicación de los programas de vacunación en 
los diferentes países, en pos de la lucha transnacional contra la poliomielitis en la Región 
Europea. De hecho, se intentó estandarizar los programas nacionales de inmunización, se 
acordó la realización de encuestas serológicas, previas a las inmunizaciones masivas434, y 
se planteó la necesidad de establecer sistemas de vigilancia de los programas de vacuna-
ción en los distintos países europeos435. 

La participación española en estos foros internacionales fue más habitual que en las acti-
vidades de la OMS o de los Congresos internacionales. Desde sus inicios, la participación 
española se concretó en la presencia de una delegación oficial, que, incluso, asumió una 
vicepresidencia436, en la figura de Bosch Marín, Jefe del Servicio de Puericultura de Sani-
dad Nacional. En 1958 Madrid fue la sede del V Simposium de la AEP437 y en ese momento 
Florencio Pérez Gallardo se incorporó a dichos Simposios como representante de la Ofi-
cina Europea de la OMS438

431 - AEP. I Symposium, Copenhague, 1953. Bruxelles, AEP; 1954, p. 2.

432 - MAHLER, H. Un travail en commun. En Les réalisations de quatre décennies. Survol des activités 
del l’OMS. Genève: OMS; 1988, p. 4-5. Citado en PORRAS, Mª I., BÁGUENA CERVELLERA, Mª J., BA-
LLESTER AÑÓN, R ., DE LAS HERAS, J. La Asociación Europea contra la Poliomielitis y los programas 
europeos de vacunación. Dynamis, Granada, v. 32, n. 2, 2012, p. 287-310. Disponible en: www.raco.cat/
index.php/Dynamis/article/download/262884/350378. (último acceso 21 febrero 2017).

433 - RUSSELL, R. Discurso del presidente de la AEP. AEP, IX Symposium, Stockholm, 1-4 Sep 1963. 
Bruxelles: AEP; 1964, p. 5.

434 - ASSOCIATION EUROPÉENNE CONTRE LA POLIOMYÉLITE (AEP). VI Simposium. Munich. Sep. 
1959. Bruxelles. AEP, 1961.

435 - ASSOCIATION EUROPÉENNE CONTRE LA POLIOMYÉLITE (AEP). VII Simposium. Oxford. Sep. 
1961. Bruxelles. AEP, 1962; y  ASSOCIATION EUROPÉENNE CONTRE LA POLIOMYÉLITE (AEP). VIII 
Simposium. Prague. Sep. 1962. Bruxelles. AEP, 1963.

436 - PORRAS, MI., BÁGUENA CERVELLERA, MJ., BALLESTER AÑÓN, R., DE LAS HERAS, J.,2012, 
p. 287-310.

437 - ASSOCIATION EUROPÉENNE CONTRE LA POLIOMYÉLITE. V Simposium. Madrid. Sep. 1958. 
Bruxelles. AEP, 1959.

438 - PORRAS, Ml, BAGUENA, MJ., BALLESTER, R. Spain and the international scientific conferences 
on polio, 1940s-1960s. Dynamis,  Granada ,  v. 30, 2010, p. 91-118.   Disponible en <http://scielo.isciii.es/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-95362010000100004&lng=es&nrm=iso>. (último acceso  24 
abril  2017).
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3.1. ANÁLISIS HISTÓRICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA POLIO-
MIELITIS. PERIODOS DE LA ENFERMEDAD.

Como ya hemos referido, Smallman-Raynor y Cliff han puesto de relieve la evolución que 
sufrió la poliomielitis, a lo largo de los siglos XIX y XX439, desde un patrón de comporta-
miento endémico a uno epidémico, al aparecer en forma de brotes epidémicos que fueron 
evidenciándose progresivamente en muchos y diferentes países del mundo. 

Recordemos ahora, someramente, cuáles son las fases establecidas por estos autores 
para describir esta evolución epidemiológica de la poliomielitis:

•	 La primera fase o periodo de emergencia epidémica (1881-1920) comenzó con los pri-
meros brotes epidémicos localizados, surgidos en Europa en los últimos años del s. XIX, 
concretamente en Noruega y Suecia (1881). Otros países europeos se vieron afectados por 
brotes de diferente intensidad también en esos años, como Italia (1883), Alemania (1884) 
o Francia (1885), pero su extensión fue mayor a partir de la década siguiente en la que se 
producen sucesivos brotes en Inglaterra y Gales (1896), España (1896) o Austria (1896), 
afectando por primera vez también al continente americano, a los EEUU y Canadá440. Pos-
teriormente, ya en los primeros años del s. XX, aparece en Australia y Nueva Zelanda, y 
continúan surgiendo nuevos brotes en los países escandinavos. De este periodo fueron los 
primeros datos que confirmaron la evolución de la enfermedad en España, como describi-
remos en detalle más adelante, referidos por Gómez Ferrer en 1913. 

•	 La segunda fase o periodo de expansión global (1921-1955), se inició a partir de los años 
20, conllevando la aparición de nuevos brotes de mayor magnitud y frecuencia, en países 
ya golpeados por la enfermedad, como los EEUU y los países escandinavos, difundién-
dose posteriormente en Europa, de norte a sur, y afectando a Inglaterra y Gales. En 1930, 
aparece en Dinamarca, Austria, Hungría, Suiza e Italia. En 1940 aparece en Japón, Checo-
slovaquia, Sudáfrica y Países Bajos, Gran Bretaña y Alemania. Después de 1950 aparece 
en Francia, Bélgica y la antigua URSS. En España se sufrieron brotes en distintos lugares 
del país, tanto en la tercera década, como en los años cincuenta, como describiremos en 
otro capítulo. A partir de estos años surgieron los primeros brotes epidémicos también en 
áreas tropicales y subtropicales como Jamaica y Costa Rica (1954); Congo (1951); Nicara-
gua (1958); Singapur (1958-9); Puerto Rico (1960) y muchos otros países, incluidos China 
(1952)  y Argentina (1956)441. Esta etapa finaliza para los autores con el desarrollo de las 
primeras vacunas.

•	 La tercera fase o periodo de retirada (1955-1988) de la poliomielitis, se inició, pues, a media-
dos de los años cincuenta, a partir de la introducción de las vacunas, especialmente cuando 
comienzan a organizarse las campañas de inmunización masiva en la mayor parte de los 
países, que llegaron a eliminar la enfermedad de la mayor parte de ellos, caracterizándose 
por el retorno de brotes localizados. Abarca, según estos autores, hasta el año 1988, en que 
se planteó el objetivo de su erradicación global442.

439 - SMALLMAN-RAYNOR, M., CLIFF, A. eds. A World geography. Emergence to Eradication. Oxford: 
Oxford University Press; 2006, p. 23.

440 - BALLESTER, R., PORRAS, M.I. La lucha europea contra la presencia epidémica de la poliomielitis: 
una reflexión histórica. Dynamis, 32, vol. 2, 2012, p. 273-285, p. 277. En BALLESTER, R., PORRAS, 
M.I., eds. Políticas, respuestas sociales y movimientos asociativos frente a la poliomielitis: la experiencia 
europea (1940-1975). Dynamis, 32, vol. 2, 2012, p. 273-414. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4321/
S0211-95362012000200001. (ültimo acceso 12 marzo 2017).

441 - HORSTMANN, D.M.  Epidemiology of poliomyelitis and allied diseases. Yale Journal of Biolo-
gy and Medicine, Volume 36, August 1963. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2604573. (último acceso 12 marzo 2017).

442 - SMALLMAN-RAYNOR, M., CLIFF, A. 2006, p. 23.
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3. EMERGENCIA EPIDEMIOLOGÍA DE LA POLIO EN LA REGION EUROPEA Y EN ESPAÑA

3.1. ANÁLISIS HISTÓRICO Y EPIDEMIOLÓGICO DE LA 
POLIOMIELITIS. PERIODOS DE LA ENFERMEDAD

•	 La cuarta fase o periodo de erradicación global, comenzó cuando, en mayo de 1988, la 41ª 
Asamblea Mundial de la Salud promulgó el objetivo de Erradicación Global de la enferme-
dad443. Este objetivo fue definido e implicaba no solo la ausencia de casos de enfermedad o 
su eliminación, sino la erradicación global de la circulación del poliovirus en todos los países 
del mundo, teniendo como antecedente directo el éxito conseguido unos años antes en la 
erradicación de la viruela.

443 - WORLD HEALTH ASSEMBLY. Polio eradication by the year 2000. Resolutions of the 41st World 
Health Assembly. Geneva: World Health Organization; 1988 (WHA Resolution no. 41.28). Disponible en: 
http://www.polioeradication.org/content/publications/19880513_resolution.pdf (último acceso 15 marzo 
2017).
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3.2. LA POLIOMIELITIS EN EL PERIODO EPIDÉMICO: LAS PRI-
MERAS EPIDEMIAS EN EUROPA. 

Aunque aún carecemos de estudios sufi cientes relativos a lo acaecido en Europa, tratare-
mos de dibujar el escenario representativo de la situación de Europa, antes de la presencia 
de las primeras vacunas preventivas.

La emergencia epidémica de la poliomielitis en Europa tiene su comienzo, como ya hemos 
referido, a fi nales del siglo XIX y primera década del siglo XX, afectando por primera vez, 
en 1881, a la ciudad de Umea, en Suecia, para ir progresivamente extendiéndose de norte 
a sur, hasta verse afectados en 1910 un buen número de países del centro, este (primer 
brote en Alemania de 3 casos en 1886) y oeste de Europa (primer brote en Inglaterra de 7 
casos en 1896), llegando incluso al sur de la Región Europea (primer brote en Francia de 
13 casos en 1886 y en el norte de Italia de 5 casos en 1893)444.

444 - BATTEN F.E. The epidemiology of poliomyelitis. Proc R Soc Med. 4, 1911, (p. 198–226), p. 201. 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2004382/pdf/procrsmed00983-0204.pdf 
(último acceso 15 marzo 2017).

ILUSTRACIÓN 3.1. 
Mapa de las primeras epi-
demias en Europa (1881-
1910). (Tomado de Batten 
1911, p. 201)
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3. EMERGENCIA EPIDEMIOLOGÍA DE LA POLIO EN LA REGION EUROPEA Y EN ESPAÑA

3.2. LA POLIOMIELITIS EN EL PERIODO EPIDÉMICO: 
LAS PRIMERAS EPIDEMIAS EN EUROPA

En el mapa de Batten, que reproducimos (Ilustración 3.1), podemos observar los nume-
rosos brotes que recogió este autor al fi nalizar la primera década del siglo XX. Como 
podemos observar, se pudieron registrar brotes epidémicos en, prácticamente, todo el 
continente europeo. 

No obstante, para el objetivo de nuestro trabajo de tesis vamos a centrarnos, principal-
mente, en cuál era la situación y el impacto de la enfermedad poliomielítica en España 
y Europa, durante los años inmediatamente previos a la introducción de la vacunación, 
situándonos temporalmente, para ello, en la década de los años cincuenta y primeros 
sesenta. En este sentido hemos de tomar como referencia y analizar los principales indica-
dores de la enfermedad, publicados ofi cialmente por la Organización Mundial de la Salud, 
describiendo las características epidemiológicas de la población afectada y su distribu-
ción, tanto en España, como en los diferentes países que comprende la Región Europea de 
la OMS, entendida desde la defi nición y el enfoque del organismo sanitario internacional.

Partiremos para ello del importante trabajo de Freyche y Nielsen, donde se revisan los datos 
aportados a la OMS por los diferentes países de la Región Europea desde 1921 hasta 1950, 
publicados en el primer informe técnico de la OMS dedicado a la poliomielitis, expuestos en 
la Tabla 3.1, donde se describe, en forma de tasas de morbilidad y mortalidad, la evolución 
de la poliomielitis en Europa a lo largo del siglo XX, que, como afi rmaron los autores, se 
caracterizó por su tendencia a presentarse, cada vez más, en forma epidémica445. 

445 - FREYCHE M.J., NIELSEN, J. Incidencia de la poliomielitis desde 1920. Boletín de la Ofi cina Sanita-
ria Panamericana (OPS), 40, 1, 1956, (p. 15-52), p. 27. (Versión en español de Wld. Hlth. Org. Monograph 
Series n. 26. Poliomyelitis, 1955, p. 59-105). Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/hand-
le/123456789/14814/v40n1p15.pdf?sequence=1&isAllowed=y (último acceso 15 marzo 2017).

TABLA 3.1. 

Tasas de morbilidad de 
la poliomielitis por cada 
100.000 casos notifi ca-
dos en algunos países 
europeos (promedios) 
en el período 1921-1950. 
(Tomado de Freyche y 

Nielsen , 1956, p. 27)
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Por otra parte, según se exponía en el primer informe del Comité de Expertos en Polio-
mielitis de la OMS, en relación a la situación de dicha enfermedad en los años 50, desde 
que inició su periodo epidémico en Europa y en el mundo, la enfermedad fue considerada 
como uno de los más importantes problemas de salud pública internacional446.

Los informes de la OMS, suscritos por Payne, entre otros miembros del Servicio de Epi-
demiología y la División de Enfermedades Declarables de la OMS, referidos al quinquenio 
1949-1953 y a 1954447, describen, por su parte, una España, que, en función del número de 
casos notificados, poco antes del desarrollo de las primeras vacunas, no había sido, ni era 
en esos años, un país especialmente afectado por la enfermedad448.

Siguiendo la evolución y el análisis de los datos contenidos en estos documentos de la 
OMS, en el periodo inmediatamente anterior a la etapa vacunal se notificaron 27.000 casos 
en 1953, relativos a 26 países de la Región Europea, de los que más del 50% correspon-
dieron a Inglaterra, Gales, Italia y Suecia (56%), habiéndose visto intensamente afectados 
ese año Italia, Irlanda del Norte, Suecia y Yugoslavia. Para el conjunto de la Región pudo 
observarse una disminución en el número de casos respecto al año previo de 1952, en el 
que habían sido notificados 32.000 casos, habiendo sido Bélgica, Dinamarca, República 
Federal de Alemania, Luxemburgo, y Holanda, los países más afectados449.

La situación de Europa en 1954 fue a la baja, en general, en cuanto a la incidencia de polio, 
a excepción de Grecia y de algunos otros brotes ocurridos en Finlandia, Escocia, Suiza 
y Austria, donde la incidencia volvió a superar la del año previo. En efecto, en 1954, los 
casos notificados en toda la Región fueron 19.000, ocho mil menos que el año anterior, 
correspondientes a 25 países del área (Turquía no notificó casos ese año, si bien en 1953 
había notificado 32 y en 1952 fueron 71). Los datos por países dibujaban, sin embargo, un 
escenario en el que seguían produciéndose brotes epidémicos de cierta magnitud en algu-
nas zonas de Europa. En Grecia se observaron 9 veces más casos en 1954 que en 1953, en 
Finlandia 2,5 veces más casos, en Suiza el doble de casos de los notificados el año previo 
y en Austria en 1954 se produjeron 1,5 veces más casos que el año anterior450.

Alemania, Escocia, Portugal, Islandia y Bélgica sufrieron sólo un pequeño incremento res-
pecto a 1953 y hubo un descenso acusado en 1954 en Irlanda del Norte, Suecia, Dinamar-
ca, la Republica de Irlanda e Inglaterra y Gales, con descensos más suaves en el número 
de casos en Italia, Francia y España.

Los datos, correspondientes al quinquenio que comprende desde 1949 a 1954, en términos de nú-
mero de casos y de tasas de morbilidad, vienen recogidos en la Tablas 3.2 y 3.3, lo que nos ayudará 
a visualizar mejor la evolución de la enfermedad antes del desarrollo de las primeras vacunas. 

446 - WORLD HEALTH ORGANIZATION EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS. Wld Hlth Org. 
techn. Rep. Ser. 81, 1954,p. 3.Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/40241/1/WHO_
TRS_81.pdf (último acceso 15 marzo 2017).

447 - FREYCHE, M.J., PAYNE, A. M.- M., LEDERREY, C. Poliomyelitis in 1953. Bull. Wld. Hlth. Org., 12, 
1955, (p. 595-649), p.604 y ss. Disponible en:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2542300/. 
(ultimo acceso 15 marzo 2017).

448 - PAYNE, A.M.-M., FREYCHE, M.J. Poliomyelitis in 1954.Bull World Health Organization, 15, 1956, 
p. 43-121. Es importante recordar que los datos incluidos en este informe procedían de las notificaciones 
realizadas por los distintos países. De hecho, algunos de dichos relativos a los casos notificados en 1954 
a la OMS no aparecen completos para diversos países del área, y en el caso de Turquía no se refieren; no 
obstante se corrigieron los datos informados del periodo anterior correspondientes a 1953, aportándose 
así cifras definitivas de ese año. Disponible en:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2538162/. 
(último acceso 15 marzo 2017).

449 - FREYCHE, M.J., PAYNE, A. M.- M., LEDERREY, C.Poliomyelitis in 1953. Bull. Wld. Hlth. Org., 12, 
1955, (p. 595-649), p. 613-635. Disponible en:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2542300/. 
(último acceso 15 marzo 2017).

450 - PAYNE, A.M.-M., FREYCHE, M.J.1956, p. 49-50.
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3.2. LA POLIOMIELITIS EN EL PERIODO EPIDÉMICO: 
LAS PRIMERAS EPIDEMIAS EN EUROPA

MORBILIDAD ANUAL (Nº CASOS) POLIO EUROPA 1949-1954 (OMS)

PAISES 1949 1950 1951 1952 1953 1954

ESPAÑA 483 1705 543 1584 932  872

ALEMANIA 1733 2830 1269 9517 2242 2713

BERLIN OESTE 419 49 115 211  86  85

AUSTRIA 784 160 414 200  566 829

BELGICA 183 86 118 897 184 198

DINAMARCA 323 1571  383  5676  1591 352

FINLANDIA 241 322 150 82 316 790

FRANCIA 1957 1979 1493 1665 1834 1534

GRECIA 278 374 291 55 140 1222

ISLANDIA 622 17 85 30 10 11

R.IRLANDA 76 201 63 96 245 82

ITALIA 2770 2035 2867 2708 5010 3379

LUXEMBURGO 6 6 2 61 7 0

MALTA 1 154 43 37 26 14

NETHERLANDS 163 77 568 1712 171 74

NORUEGA 121 905 2233 724 1095 584

PORTUGAL 98 179 107 132 89 106

SAARLAND 9 35 217 22 89 27

SUECIA 2560 1704 551 492 5090 1009

SUIZA 658 380 889 579 764 1628

TURQUIA 13 12 27 71 32 ND

UK: ENGLAND &WALES 5982 7760 2614 3910 4547 1960

UK:NORTH IRELAND 40 273 80 142 290 54

UK: SCOTLAND 185 1112 316 217 436 421

TABLA 3.2.  
Morbilidad (número de ca-
sos) por Polio en Europa 
1949-1954. Distribución 
por países. (Elaboración 
propia a partir de Freyche 
M.J., Nielsen, J., 1956, p. 
27 y Payne, A.M.-M., Frey-
che, M.J. 1956, p. 43-121)
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MORBILIDAD ANUAL (Nº CASOS) POLIO EUROPA 1949-1954 (OMS)
TASAS DE INCIDENCIA (X 100.000 HABITANTES)

PAISES MEDIANA 1946-52 1953 1954

ESPAÑA 1,7 3,3 3

ALEMANIA R.FEDERAL 5,9 4,6 5,1

BERLIN OESTE 9,7 3,9 3,7

AUSTRIA 6,1 7,6 11,9

BELGICA 1,7 2,1 2,2

DINAMARCA 12,2 36,5 8

FINLANDIA 5,9 7,6 18,9

FRANCIA 3,8 4,3 3,6

GRECIA 2 1,8 15,5

ISLANDIA 169,4 6,7 7,1

IRLANDA 3,3 8,3 2,8

ITALIA 5,7 10,5 7,1

LUXEMBURGO 2 2,3 0

MALTA 13,7 8,2 4,4

NETHERLANDS 3,8 1,6 0,7

NORUEGA 21,8 32,6 17,2

PORTUGAL 1,7 1,1 1,3

SAARLAND (SARRE) 2,3 9,1 2,7

SUECIA 11,9 71 14

SUIZA 14,2 15,7 33,1

UK: ENGLAND &WALES 10,1 11,9 5,4

UK:NORTH IRELAND 5,8 21 3,9

UK: SCOTLAND 5,6 21 3,9

YUGOSLOVIA 0,9 3,5 1,9

TURQUIA 0,06 0,14 0

TABLA 3.3. 
Tasas de incidencia 
de Polio en Europa 
1946-1954. Distribución 
por países (Elaboración 
propia a partir de 
Freyche M.J., Nielsen, 
J.,1956, p. 27, y Payne, 
A.M.-M., Freyche, 
M.J.,1956, p. 43-121).
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3.2. LA POLIOMIELITIS EN EL PERIODO EPIDÉMICO: 
LAS PRIMERAS EPIDEMIAS EN EUROPA

3.2.1. Zona norte

En el norte de Europa, en 1953, los países escandinavos llevaban ya años sufriendo una de 
las más graves epidemias de su historia451.

Islandia lideraba esta crónica negra de la enfermedad con una mediana muy por encima del 
resto de los países nórdicos en los años previos, si bien, en estos años prevacunales, los datos 
habían sido algo más bajos. Dinamarca presentó su máxima morbilidad en el año 1952 (131 casos 
por 100.000 habitantes)452. Noruega alcanzó su acmé en 1951 (68 casos por 100.000 habitantes) 
y Suecia en 1953 (71 casos por 100.000 habitantes), con una mortalidad, sin embargo, relativa-
mente baja, presentando tasas de alrededor de 6 muertes por 100,000 habitantes para Noruega 
(1951) y Dinamarca (1952). En Suecia, en el año 1953, en el que se observó la epidemia más grave, 
fueron notificados 5.090 casos de poliomielitis, 2.000 más que en 1936, que había supuesto su 
anterior record en número de casos de la enfermedad. En 1954 sólo notificó 1.009 casos (14 por 
100.000 frente a los 71 por 100.000 del año anterior) con un máximo de notificaciones en el mes 
de septiembre y un 55% de casos paralíticos (60% en 1953). En 1954 las tasas fueron bajando 
hasta 17 por 100.000 en Noruega (frente a 33 por 100.000 de 1953), aunque algunas provincias 
mostraron aún cifras muy elevadas, como Nordland que llegó a una tasa de 103 por 100.000 
(frente a los 86 por 100.000 de 1953). En Finlandia las cifras de afectados llegaron a 790 casos 
en 1954 (316 en 1953), superadas únicamente por las notificaciones del año 1948 (21 por 100.000 
habitantes); en esta ocasión los casos notificados en áreas rurales fueron del 66% (80% en 1953) 
y la tasa de mortalidad para la capital, Helsinki, llegó a unos niveles máximos (39 por 100.000). 
En Dinamarca, sin embargo, el número de casos bajó de manera muy importante respecto de la 
década anterior, con una proporción de sólo el 20% de casos paralíticos y una tasa de ataque de 
sólo el 8 por 100.000 habitantes (frente a 36 en 1953 y 131 en 1952)453.

3.2.2. Zona centraL

En cuanto a los países de la Europa Central, Alemania, Austria y Suiza, en los años previos 
a 1953, habían notificado un numero creciente de casos que afectaba especialmente a 
Suiza, con un notable número de muertes454. 

En 1954 en Alemania se notificaron 2.713 casos (frente a los 2.242 de 1953 y 9.517 de 1952), 
que se distribuían de manera homogénea por los diferentes Lander, siendo la región más 
afectada la de la Baja Baviera, con una tasa de 18,9 casos por 100.000 habitantes. Para 
el conjunto del país, no obstante, la tasa superó escasamente los 5 casos por 100.000 
habitantes (frente a los 4,6 de 1953 y los 19,6 casos por 100.000 habitantes de 1952). Los 
fallecidos fueron el 8,5% de los casos y la tasa de mortalidad del 0,5 por 100.000 habitan-
tes (0,4 en 1953 y 7,7 en 1952), mucho más baja que las sufridas en Escandinavia. Los casos 
paralíticos, sin embargo, seguían siendo alrededor del 80% del total notificado (82% en 
el año anterior). En Austria, que ya había registrado un incremento del número de casos 
en 1953, la epidemia se prolongó durante 1954, aumentando aún más su intensidad hasta 
alcanzar tasas de 12 casos por 100.000 habitantes (frente a 8 de 1953 y 3 en 1952). La 
capital, Viena, notificó tasas algo por debajo de la media nacional (10,4 casos por 100.000 
habitantes). El peor mes de la epidemia austríaca fue el de octubre de 1954. En Suiza, por 
su parte, 1954 fue también un año claramente epidémico, con 1.628 notificaciones y una 
tasa de 33 casos por 100.000 habitantes (16 casos por 100.000 habitantes en 1953), vién-
dose especialmente afectado el cantón de Berna, que ese año presentó la máxima tasa de 

451 - PAYNE, A.M.-M., FREYCHE, M.J., 1956, p. 65-69.

452 - SMALLMAN-RAYNOR, M. R., CLIFF, A. D., 2006, p. 359-363.

453 - PAYNE, A.M.-M., FREYCHE, M.J., 1956, p. 69.

454 - FREYCHE, M. J., PAYNE, A. M.- M., LEDERREY, C., 1955, p. 623-626.
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su historia (70 casos por 100.000 habitantes). Desde el año 1944 no se habían registrado 
esas cifras en Suiza455. 

3.2.3. Zona oeste

En Bélgica, Luxemburgo y Holanda, las tasas de morbilidad del año 1953 mostraban un 
descenso claro, comparado con las cifras de 1952 (año epidémico para estos tres países), 
aunque mostraban un aumento en el número de notificaciones, respecto del resto de países 
occidentales de Europa. Estos incrementos fueron del 100% en Francia, 170% en Inglaterra 
y Gales y un 530% en Escocia. En Irlanda del Norte, el número de casos se incrementó 
en un 104%, en la República de Irlanda en un 155%, lo que agravaba considerablemen-
te la situación de estos países456. En 1954, no obstante, se produjo un descenso bastante 
generalizado en la notificación de casos, con la excepción de Bélgica y, sobre todo, de Es-
cocia. En Luxemburgo no se registró ningún caso de la enfermedad en 1954. En Holanda 
sólo se notificaron 74 casos (frente a 159 de 1953 y los 1.712 de 1952). En Bélgica, las cifras 
fueron similares durante estos dos años (198 casos en 1954, frente a los 184 de 1953, con 
897 casos registrados en 1952), y las tasas en 1954 estuvieron algo por debajo de las del 
año anterior. En Francia las zonas propiamente epidémicas en 1953 habían sido las de tres 
departamentos del suroeste (Landes, 22,5 casos por 100.000 habitantes; Basses-Pyrenées, 
18,5; Hautes-Pyrenées, 11,1). Durante el otoño se registró un incremento en el número de 
casos notificados en la región de París, mientras, en el resto del país, la incidencia de casos 
se había manifestado en forma de casos aislados en todos los departamentos, exceptuando 
Lot-et-Garonne, Lozère, y Pyrenées-Orientales, regiones que permanecieron libres de po-
lio. En 1954, el brote estacional que se había iniciado en el otoño del año anterior continuó 
hasta el mes de abril y se notificaron 1.534 casos (frente a los 1834 de 1953), lo que supuso 
una tasa de 3,5 casos por 100.000 habitantes (frente a 4,2 del año 1953); la mayor parte de 
los casos registrados ocurrieron en las regiones del centro del país galo457. 

En Inglaterra y Gales la incidencia fue más baja en 1954 que en el quinquenio anterior. 
El número de casos ascendió a 1960 y una tasa de 4,4 por 100,000 (frente a los 4.547 
y tasa de 10,3 de 1953 y los 3.910 y tasa de 8,9 por 100.000 habitantes de 1952) con una 
proporción del 67% de casos paralíticos, similar a la de los años previos. La mortalidad 
descendió respecto a los años anteriores con 112 muertes declaradas (0,3 por 100.000, 
frente a 0,7 en 1953 y 0,6 en 1952). Escocia, sin embargo se vio gravemente afectada en 
1954, respecto de los 3 años previos, con unas cifras que llegaban a 421 casos (tasa 8,2 
por 100.000) y un número de muertes que supuso el 5% de los casos confirmados. Las 
zonas más afectadas fueron las del norte del país y, en su mayor parte, los casos fueron 
notificados en los tres últimos meses del año. En la República de Irlanda, donde la enfer-
medad era notificable desde 1941, solo se registraban los casos paralíticos, al igual que se 
hacía en España. La primera epidemia irlandesa se produjo en 1941, llegando a una tasa 
de 23,3 por 100.000, registrando nuevas oleadas de la enfermedad en 1950 y 1953458. En 
1954 se produjeron 82 casos (frente a los 245 de 1953) y una tasa de 2,8 por 100.000 (en 
contraste con 8,3 en 1953)459.

3.2.4. Zona sur

En cuanto a la zona del sur de Europa, formada por Malta, Portugal, Turquía y España, fue 
menos afectada en 1953 que en 1952. El número de notificaciones se incrementó de mane-

455 - PAYNE, A.M.-M., FREYCHE, M.J., 1956, p. 70-74.

456 - FREYCHE, M. J., PAYNE, A. M.- M., LEDERREY, C. 1955, 12, p. 627-633.

457 - PAYNE, A.M.-M., FREYCHE, M.J., 1956, p. 75-77.

458 - GEARY, LM.  Lectures in history at University College Cork. The 1956 polio epidemic in Cork. En 20th 
Century Social Perspectives, 20th-century / Contemporary History, Features, Issue 3 (May/Jun 2006), Volume 14.

459 - FREYCHE, M. J., PAYNE,  A. M.- M., LEDERREY, C. 1955, 12, p. 631-633.
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ra muy notable en 1953 en Grecia, Italia y, en particular, en Yugoslavia, con el aumento de 
casos más marcado del área para ese año, al haberse registrado 715 casos y 25 muertes, 
comparados con las 128 y 10 muertes del año anterior460. En 1954, sin embargo, todos 
los países del área notificaron un menor numero de casos, a excepción de Portugal, que 
presentó un pequeño aumento, a expensas sobre todo de las islas (las zonas más afecta-
das fueron las áreas insulares de Madeira y las Azores, con una tasa de 14 por 100.000), 
aunque las tasas en el conjunto del país continuaron siendo bajas ese año (1,3 por 100.000 
habitantes con 101 casos y 16 fallecidos en 1954, frente a una tasa de 1,2 el año anterior)461. 

Grecia, por su parte, en 1954 ya estaba sufriendo la peor epidemia conocida de su historia, 
con un número de notificaciones que llegó a 1.222 y unos 20 fallecidos, 9 veces más que 
en el año 1953 y por encima de las cifras de los cinco años previos. El brote epidémico, 
que se había iniciado en el invierno de 1953, se prolongó hasta la primavera de 1954, con 
el pico de casos declarados en el mes de diciembre, algo más tarde de lo que venía siendo 
habitual en los países de clima templado462. 

Por otro lado, Italia, en 1953, había notificado el doble de casos que el año anterior, con 
4.995 casos (frente a las 2.708 de 1952), presentando el número de casos más elevado de 
los 8 años previos. El 70% de los mismos habían ocurrido en seis regiones que compren-
dían el 52% del total de la población del país, en su mayor parte situada en la mitad norte 
del mismo. Cabe referir que las epidemias en Italia habían comenzado en los años 40 y se 
habían mantenido en valores muy por encima de los notificados por los países de su en-
torno inmediato, como España o Portugal, sufriendo, por tanto, una situación más parecida 
a la del norte y centro de Europa. La máxima tasa se registró en 1953 en Emilia Romagna, 
con 22 casos por 100.000 y con una tasa media de 9 por 100.000 habitantes para las diez 
regiones más afectadas en la mitad norte del país463. El año 1954, no obstante, supuso 
un descenso generalizado en el numero de notificaciones que, en su conjunto, llegaron a 
3.390 y una tasa de 7 por 100.000 (frente a los 5.028 definitivos registrados en 1953 y una 
tasa de 10,4 por 100.000)464.

Malta, por su parte, sufrió diversas epidemias durante la primera mitad del siglo XX, en 
oleadas que se producían cada dos o tres años. A partir de la epidemia producida en 
1919, que afectó al 3% de la población menor de tres años, la enfermedad fue de decla-
ración obligatoria. La más importante de estas epidemias, estudiada por el profesor de 
la Universidad de Leeds, H.V. Wyatt, fue la sufrida por el país en 1942-1943, coincidiendo 
con la llegada de las fuerzas militares británicas a la isla en el transcurso de la Segunda 
Guerra Mundial, que produjo 487 casos paralíticos y fue causada por un poliovirus de 
probable origen en Egipto, afectando a población extranjera y nativa infantil, en este 
caso, principalmente, a menores de 5 años465. En 1954, las tasas habían descendido 
desde los 13,7 casos por 100.000, de la década anterior, a valores intermedios de 4,4 
por 100.000 habitantes466.

En España, como analizaremos en detalle más tarde, el peor año fue 1952467, aunque el pico 
máximo de morbilidad en esta fase prevacunal y epidémica global no tuvo lugar hasta el año 1957.

460 - FREYCHE, M. J., PAYNE,  A. M.- M., LEDERREY, C. 1955, 12, p. 634-635.

461 - PAYNE, A. M.-M., 1956, p. 77.

462 - PAYNE, A. M.-M., 1956, p. 80-81.

463 - FREYCHE, M. J., PAYNE, A. M.- M., LEDERREY, C. 1955, p. 535. 

464 - FREYCHE M.J., NIELSEN, J., 1956, p. 27, y PAYNE, A. M.-M., 1956, p. 79-80.

465 - SMALLMAN-RAYNOR M., HAGGETT P., CLIFF, A. World Atlas of Epidemic Diseases. CRC Press, 
2004. P. 148-9.

466 - FREYCHE M.J., NIELSEN, J., 1956, p. 27.

467 - PAYNE, A. M.-M., 1956, p. 78.
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Entre los países del sur de Europa en los que la polio en 1953 parecía mostrar una 
tendencia al alza, el mayor incremento se había detectado, como hemos referido, en Yu-
goslavia, con el mayor número de casos registrado de los 5 años previos. Sin embargo, 
en el resto de los países de su entorno inmediato, las tasas registradas eran relativa-
mente bajas, de 13 casos por 100.000 habitantes en Eslovenia, 7 por 100.000 habitantes 
en Croacia y por debajo de 1,5 casos por 100.000 habitantes en Bosnia, Herzegovina, 
Macedonia y Serbia468. El número de casos en 1954 disminuyó hasta 330, con una tasa 
de 1,9 por 100.000, en contraste con el año anterior, aunque las muertes se mantu-
vieron en valores similares. No obstante, este descenso realmente sólo se produjo en 
Croacia y Eslovenia469. 

3.2.5. Zona este

En cuanto al resto de los países de la Región Europea, los correspondientes al Este de 
Europa, ubicados tras el conocido como telón de acero, aunque no contamos con datos 
anuales notificados a la OMS en estos informes, muy probablemente debido a la situación 
política de aislamiento, respecto de los países occidentales, en los años de la guerra fría, 
tomaremos como referencia lo publicado por otros autores, como Dora Vargha470, asi 
como los aportados por Nájera y col471 que, no obstante, aparecen incompletos, como 
podemos observar en la tabla 3.4.. 

A la luz de los datos, los peores años en el este de Europa fueron los correspondientes al 
segundo quinquenio de los años 50, aunque sabemos que las epidemias más importantes 
habían empezado alrededor de 1950472. 

MORBILIDAD ANUAL (Nº CASOS) POLIO EUROPA 1949-1954 (OMS)

MORBILIDAD 
(x 100.000) POLIO 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

ALEMANIA D NE NE NE NE NE 4.07 9,76 5,89 5,92 0,78

CHECOSLOVAQUIA NE NE NE NE NE 4,82 8,04 2,32 2,2 0,447

UNION SOVIETICA NE NE NE NE NE NE NE 7,1 5,38 2,67

HUNGRIA 3,9 5 4 12 7,3 11,7 23,8 2,7 18,3 0,38

POLONIA 12,7 7,9 6,6 6,7 8,9 8,82 4,12 21,18 3,8 1,01

RUMANIA 2,1 1,7 8 6,2 8,4 18,7 42,5 9,4 4,7 5,9

BULGARIA NE NE NE NE NE 2,56 13,92 2,02 NE NE

En Rumania los brotes epidémicos de polio se iniciaron en 1949, con un pico de máxima 
incidencia en 1957, en que se llegó a una tasa de 42,5 casos por 100.000, la máxima tasa 
registrada entre los países de la zona. En Polonia, el peor año de la etapa prevacunal fue 

TABLA 3.4. Tasas inci-
dencia por Poliomielitis 
1951-1960 en Europa 
Este por países473

468 - FREYCHE, M. J., PAYNE, A. M.- M., LEDERREY, C. 1955, p. 634-635. 

469 -PAYNE, A. M.-M., 1956, p. 80.

470 - DORA VARGHA: Eastern Europe’s Role in Global Polio Eradication. Paper presentado en las 
Jornadas“La Erradicación de las enfermedades infecciosas: los casos de la viruela y la poliomielitis”, 
celebradas en Ciudad Real del 3-4 de julio de 2015.

471 - NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L.  SALMERÓN, E., MARTINEZ NAVARRO, F., MEZ-
QUITA, M., Y PÉREZ GALLARDO, F. Análisis epidemiológico de la situación actual de la poliomielitis en 
España. Rev. San. Hig. Púb. 49, 1975, p. 953-1025.

472 - DORA VARGHA: Eastern Europe’s Role in Global Polio Eradication. Paper presentado en las 
Jornadas“La Erradicación de las enfermedades infecciosas: los casos de la viruela y la poliomielitis”, 
celebradas en Ciudad Real del 3-4 de julio de 2015.

473 -Elaboración propia a partir de los datos de los autores referidos en las dos notas anteriores.Para 
algunos de estos países, hemos considerado los correspondientes al periodo 1951-1960, en razón de 
la ausencia de otros datos; resaltados aparecen los valores máximos de incidencia, correspondientes al 
inicio del periodo epidémico.
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1951, con una tasa de 12,7 casos por 100.000 habitantes, si bien en 1957 alcanzó su valor 
máximo con 21,18 casos por 100.000. En Hungría, donde las epidemias se iniciaron en 
1952, la mayor tasa correspondió también a 1957, con una tasa de 23,8 por 100.000, una 
de las más elevadas entre estos países. En Bulgaria, de la que apenas disponemos de 
datos anuales para esta década, sabemos que la polio inicio el periodo epidémico en 1951, 
presentándose en oleadas cada tres años, y con un pico máximo de casos en 1957, año 
en el que se alcanzó una tasa de morbilidad de 13,9 casos por 100.000. La excepción la 
marcó Checoslovaquia, donde la era epidémica se inició muy tempranamente, ya en 1939, 
llegando a una tasa máxima de 19,38 casos por 100.000 en 1948, y alcanzando su mayor 
incidencia para esta década en el año 1950, con 10,03 casos por 100.000 habitantes474. 
Los años prevacunales en la URSS y Alemania Democrática se prolongaron hasta 1958, 
en que se iniciaron las campañas de vacunación en ambos países con la vacuna Sabin, 
y las tasas máximas se produjeron en 1957 para Alemania, con 9,76 casos por 100.000 
habitantes, y en 1958 para la Unión Soviética, con una tasa de 7,1 por 100.000. Los casos 
aislados y brotes continuaron apareciendo en los países de esta zona hasta principios de 
los años sesenta. Prácticamente, sólo Hungría pudo presentar datos de cuasi eliminación 
de la enfermedad al poco de iniciarse la década de los años sesenta475.

3.2.6. israeL y Zona insuLar

Para los datos correspondientes a Israel, y en lo referido fundamentalmente a la población 
judía, tomaremos como referencia los aportados a través de los documentos firmados por 
Yekutiel y col476, por entonces Ministro de Salud, y por Goldblum y col., Jefe del Laboratorio 
de Virus de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en sendos casos, publicados por la OMS477. 

A través de estos autores conocemos que la transición de la etapa endémica a la epidémica 
tuvo dos velocidades en el país, iniciándose a finales de los años 40, cuando comenzaron 
a producirse una serie de brotes que dio paso a una grave epidemia en 1950, en la que se 
alcanzó una tasa de incidencia de 145 por 100.000, continuando posteriormente en valores 
elevados (alrededor de 50 casos por 100.000), que se mantuvieron durante la primera mitad 
de la década de los 50, hasta que, en 1957, se realizó la primera campaña de vacunación con 
una vacuna propia tipo Salk. La afectación de los menores de 5 años supuso durante estos 
años prevacunales el 85-90% de los casos. La población no judía, sin embargo, se mantuvo 
en tasas mucho más bajas, como correspondía a una comunidad en la que la polio se com-
portaba de manera aún endémica. Como describía un informe regional de la OMS de 1959, 
las tasas de ataque y la proporción de menores de 5 años describían todavía una situación 
epidemiológicamente endémica, respecto a la edad de los afectados478. En cuanto a su esta-
cionalidad, la mayor parte de los casos se registraban entre mayo y septiembre479. En 1951 y 

474 - VARGHA, D.,  2015.

475 - NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L.  SALMERÓN, E., MARTINEZ NAVARRO, F., MEZQUI-
TA, M., Y PÉREZ GALLARDO, F., 1975, p. 961-963 y 

476 - YEKUTIEL, P., LEVINGER, E.L., MUHSAM, H.V, YEKUTIEL, M.P. Poliomyelitis outbreak in Israel, 
1950-1. Bull. Wid Hith Org., 12, 1955, p. 651-676. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC2542293/pdf/bullwho00548-0162.pdf (último acceso 16 marzo 2017).

477 - DAVIES, A.M., MARBERG, K., GOLDBLUM, N, LEVINE, S., YEKUTIEL, P. A. Epidemiology of Po-
liomyelitis in Israel, 1952-59. With Evaluation of Salk Vaccination During a Three-Year Period. Bul. Wld 
Hith Org. 23, 1960, p. 53-72. Disponible en:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2555311/
pdf/bullwho00327-0059.pdf. Ver también GOLDBLUM, N., GERICHTER, C.B., TULCHINSKY, T.H., MEL-
NICK, J.L. Poliomyelitis control in Israel, the West Bank and Gaza Strip: changing strategies with the goal 
of Eradication in an endemic área. Bulletin of the World Health Organization, 72, 5, 1994,  p. 783-796. 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2486552/ (último acceso 16 marzo 2017).

478 - WHO REGIONAL COMMITTEE FOR THE EASTERN MEDITERRANEAN. Poliomiyelitis and its Con-
trol. Poliomyelitis in the Eastern Mediterranean Region. EM/RC9B/Tech. Disc/2, 8 Septiembre 1959,p. 14. 
Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/123708/1/em_rc9_b_tech_disc_2_en.pdf (último 
acceso 20 marzo 2017).

479 - YEKUTIEL, P., LEVINGER, E.L., MUHSAM, H.V, YEKUTIEL, M.P., 1955, p. 655.
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1952, el 25-28% de los casos no presentaron parálisis, si bien esa proporción fue disminuyen-
do. A partir de 1957, sólo contamos con datos de casos paralíticos. La cepa dominante entre 
los afectados en la epidemia de 1950 y en los años siguientes fue la tipo 1 (Brunhilde)480. No 
hubo regiones de mayor incidencia, pues éstas variaban año tras año, de unas áreas a otras, 
determinado, probablemente, por las circunstancias del país, que en esos años recibía nuevos 
grupos de población judía, procedente de otros países, que iban llegando para establecerse 
y que eran susceptibles a la poliomielitis481. De hecho, Yekutiel comentó cómo, en 1950, el 
peor año epidémico para este país, llegaron 169.000 nuevos inmigrantes y, a finales de 1951, 
casi la mitad de la población era de nuevos residentes que habían llegado desde 1948, hasta 
ese mismo año482. Así pues, los peores años, en cuanto a número de casos en el país, fueron 
precisamente 1950 y 1951, cuando se produjo la referida epidemia, pero las diferencias entre la 
población judía y palestina también se hizo notoria483. De hecho, la población árabe, continuó 
presentando una situación típicamente endémica, con tasas de incidencia en 1950 de sólo 1.4, 
frente a los 14.5 de la población judía (por 10.000), tasas que se mantuvieron en esos niveles 
durante toda la primera mitad de la década, como observamos en la Tabla 3.5484.

ISRAEL
Nº. CASOS POLIO

TASA DE ATAQUE x10.000

AÑO JUDIOS ARABES

1950 1621 14,5 1.0

1951 918 6.9 0.2

1952 874 5.8 2.3

1953 636 4.2 0.9

1954 785 5.0 1.9

1955 468 2.3 3.7

1956 533 3.0 0.8

La situación de Chipre, ha sido estudiada a partir de un informe del Subcomité de la Oficina Europea de 
la OMS para el Mediterráneo Oriental485. Dicho informe describe unas tasas de mortalidad infantil que 
bajaron de 70 por 1.000 nacidos a partir de 1950, al hilo del fenómeno Payne486, y refiere las esperadas 
e inminentes epidemias, que posteriormente empezaron a producirse, especialmente tras la llegada, 
en 1955, de tropas y población extranjeras, sobre todo de origen británico. A partir de ese momento se 
empezó a observar un comportamiento de la enfermedad que cambió del patrón endémico, caracteri-
zada por la presentación de casos esporádicos, al patrón epidémico, haciéndose notar principalmente 
durante el periodo comprendido entre los años 1956 y 1959, llegando a su máximo de incidencia en 
1958, en que se notificaron 150 casos. El virus causal de la epidemia de 1958 fue un PV de tipo 1 y los 
meses con mayor número de casos fueron abril, mayo y junio, aunque se prolongó hasta el mes de 
septiembre, difundiéndose con mayor intensidad en la capital, Nicosia, con 47 casos, y presentando 
diferencias muy marcadas entre los afectados, tanto por grupos de edad, como por su pertenencia o no 
a la población nativa. En ésta afectó sobre todo a los grupos de menor edad, pues de los 109 casos re-
gistrados en la población chipriota en 1958, el 80,7% correspondió a menores de 4 años; mientras que 
los casos que se produjeron en población extranjera (85 griegos, 41 británicos y 24 turcos), de los casos 
que afectaron a militares británicos y sus familias, el 63,4% correspondieron a mayores de 16 años. 

TABLA 3.5. 
Casos de polio notifi-
cados en Israel y Tasas 
1950- 1956 (Elaboración 
propia a partir de Yeku-
tiel y col., 1955, p. 669)

480 - YEKUTIEL, P., LEVINGER, E.L., MUHSAM, H.V, YEKUTIEL, M.P., 1955, p. 673.

481 - YEKUTIEL, P., LEVINGER, E.L., MUHSAM, H.V, YEKUTIEL, M.P., 1955, p. 659.

482 - YEKUTIEL, P., LEVINGER, E.L., MUHSAM, H.V, YEKUTIEL, M.P., 1955, p. 652.

483 - YEKUTIEL, P., LEVINGER, E.L., MUHSAM, H.V, YEKUTIEL, M.P., 1955, p. 652.

484 - DAVIES, A.M., MARBERG, K., GOLDBLUM, N, LEVINE, S., YEKUTIEL, P. 1960, 23, p. 55. Disponible en: ht-
tps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2555311/pdf/bullwho00327-0059.pdf. (último acceso 20 marzo 2017).

485 - WHO REGIONAL COMMITTEE FOR THE EASTERN MEDITERRANEAN. Poliomiyelitis and its Control. Po-
liomyelitis in the Eastern Mediterranean Region. EM/RC9B/Tech. Disc/2, 8 Septiembre 1959,p. 6. Disponible en: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/123708/1/em_rc9_b_tech_disc_2_en.pdf (último acceso 20 marzo 2017).

486 - Según este fenómeno, observado y descrito por Payne, la inminencia de una epidemia venía pre-
cedida por una situación en la que la mortalidad infantil se encontraba por debajo del 5 por cien de los 
nacidos vivos y la mortalidad por poliomielitis se aproximaba a 10 por 100.000 habitantes.
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3.2.7. a modo de resumen

Las gráfi cas 3.1, 3.2 y 3.3 expuestas a continuación muestran la situación epidemiológica 
global relativa a la poliomielitis, en términos de tasas, para todos los países comprendi-
dos en la Región Europea en plena etapa prevacunal, en relación con los años previos 
y según las fuentes manejadas, pudiéndose observar las diferencias entre países, que 
hemos descrito en el texto. Los gráfi cos, como decimos, describen los indicadores de 
morbimortalidad de los países de la Región, a fi n de facilitar su comparación. 

GRÁFICA 3.1. 
Tasas de morbilidad 
por polio en Europa 
1947-1954 (elaboración 
propia a partir de Pay-

ne, 1956, p. 65)
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Podemos observar cómo el año prevacunal de 1954 fue generalmente un año de rece-
sión en la difusión de la poliomielitis para el conjunto de la Región Europea. Los datos 
correspondientes a Saarland, aún siendo un estado federado de la República Federal 
Alemana, aparecen desglosados en la fuente. Los correspondientes a la Europa del Este 
los presentamos aparte, por haber sido extraídos de una fuente distinta487. No se han 
encontrado, en estos informes de la OMS, datos anteriores a la era vacunal, relativos a 
algunos países de la Región Europea, como Albania, por lo que trataremos de describir 
lo acontecido en este país en capítulos posteriores de este trabajo de tesis. 

En el gráfico 3.1 mostramos las tasas de morbilidad por polio en Europa, destacando los 
valores de 1954 frente a la media de los años previos (1947-1953) 

En el gráfico 3.2., que recoge la evolución en el número de casos de poliomielitis, cabe 
destacar la grave situación sufrida por Dinamarca y otros países escandinavos, como 
Finlandia, Noruega o Suecia y la progresiva difusión hacia el sur, llegando a afectar de 
manera especialmente grave al Reino Unido o a Italia. En el gráfico 3. 3 observamos, por 
su parte, la evolución de la enfermedad y el inicio de la etapa epidémica en cada uno de los 
países del este de Europa, donde destaca el inicio precoz en Hungría y Polonia y la grave 
situación que sufrió Rumanía.

 

487 - VARGHA, D., 2015. 
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GRÁFICO 3.2. 

Casos de polio en Eu-
ropa 1949-1954 (Ela-
boración propia a partir 
de Payne, 1956, p. 65)
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 GRÁFICA 3.3. 

Evolución de la morbi-
lidad por poliomielitis 
en Europa del este 
(1951-1960). (elabora-
ción propia a partir de 
Vargha, D., 2015)
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3.3. ANÁLISIS DE LAS EPIDEMIAS DE POLIOMIELITIS EN ES-
PAÑA ANTES DE LA ERA VACUNAL. RASGOS DIFERENCIALES 
CON OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN EUROPEA.

La historia de la poliomielitis en Europa y en España, a pesar de la gran repercusión social 
que tuvo la enfermedad en las primeras seis décadas del siglo XX, no ha sido suficiente-
mente estudiada, si lo comparamos con las aportaciones historiográficas realizadas en los 
Estados Unidos de América488.

España, poco antes del desarrollo de las primeras vacunas, según los informes de la OMS, 
relativos al quinquenio 1949-1953 y a 1954489, no había sido un país especialmente afecta-
do por la enfermedad, si bien las tasas correspondientes a 1950 y 1952 se habían triplicado 
respecto de los valores históricos  previos (2 por 100.000)490. Esta afirmación de Payne, 
aunque cierta atendiendo a las tasas declaradas, probablemente se vio determinada por 
el subrregistro de casos, que impedía hacer una buena evaluación de su impacto real en 
el país491.

Y es que, en efecto, no tenemos una información completa sobre el impacto de la polio-
mielitis en las distintas áreas geográficas, en las primeras décadas del siglo XX, si bien 
podemos encontrar trabajos relevantes que nos ilustran parcialmente sobre la situación 
española antes de la era vacunal492. 

La precaria situación y organización del sistema sanitario español, al tiempo de la ocurren-
cia de las primeras epidemias de poliomielitis en el entorno europeo, difícilmente podía 
detectar la verdadera situación sanitaria, respecto de las enfermedades infecciosas en el 
país y, por tanto, cualquier planteamiento sobre su prevención se presentaba como una 
tarea difícil, dado su desconocimiento, y el escaso desarrollo de un sistema de vigilancia 
epidemiológica efectivo. Y ello, a pesar de que la vigilancia y el registro de algunas enfer-
medades infecciosas fue establecido como obligatorio desde los primeros años del siglo 
XX493. De este modo, los casos de enfermedad paralítica no fueron proporcionados a la 
OMS, con un carácter sistemático, y de una manera fiable para su comparación, hasta 

488 - BALLESTER, R, PORRAS, MI.,2012; p. 274.

489 - FREYCHE, M.J., PAYNE A. M.-M. & LEDERREY, 1955, p. 634 y PAYNE, A.M.-M., FREYCHE, M.J. 
1956, p. 78.

490 - FREYCHE M.J., NIELSEN, J., 1956, p. 25. 

491 - BÁGUENA, M.J. Estudios epidemiológicos y virológicos sobre la poliomielitis en Valencia (1959-
1969). Asclepio, 61, (1), 2009, p. 39-54. Disponible en:http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/
article/view/271/267. (último acceso 20 marzo 2017).

492 - Sobre este tema, resulta de interés la consulta de BALLESTER, R. La presentación internacional 
de las Campañas de Vacunación contra la poliomielitis en España, en Perdiguero Gil, E. “Las vacu-
nas. Historia y actualidad”, Menorca, Institut d´Estudis Menorquins, 2008, p. 123-138.BÁGUENA, M.J. 
Saberes y prácticas en torno a la polio en la medicina valenciana (1900-1950). En MARTÍNEZ PÉREZ, 
J.PORRAS GALLO, MªI.; SAMBLÁS, P.; DEL CURA, M. (coords.). “La medicina ante el nuevo milenio: una 
perspectiva histórica”, Cuenca, UCLM, 2004, ISBN 84-8427-294-X, p. 949-962. MARTÍNEZ NAVARRO 
J.F. Estudio de la epidemia de poliomielitis infantil presentada en Madrid durante el año 1929, por el dr. D. 
Laureano Albadalejo. En MARTÍNEZ PÉREZ J, PORRAS MI, SAMBLAS P Y DEL CURA M, E.“La medicina 
ante el nuevo milenio. Una perspectiva histórica”. Cuenca, UCLM; 2004, p. 963-987.BÁGUENA, M.J., 
PORRAS, M.I., BALLESTER, R. Poliomyelitis in rural and urban Spain: epidemiological trends, social and 
scintifics responses. En ANDRESEN, A., BARONA, J.L., CHERRY, S. (eds) Making a new countryside, 
Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010, p.113-132.

493 - PORRAS GALLO, MI. La lucha contra las enfermedades evitables en España y la pandemia de 
gripe 1918 -19. Dynamis. Vol. 14, 1994, p. 159-183. Ver también, entre otros, RODRIGUEZ OCAÑA, E. 
MARTINEZ NAVARRO, F. Salud Publica en España: desde la Edad Media al Siglo XXI. Serie Nueva Salud 
Publica 1. Ed. Escuela Andaluza de Salud Publica (2008). ISBN: 978-84-691-6722-9. En ambos docu-
mentos se hace un recorrido sobre la legislación que determinaría la organización del sistema sanitario 
desde el siglo XIX y en el XX y sus repercusiones en la salud publica española.
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prácticamente los años 40494. Esta situación estuvo igualmente condicionada por el deve-
nir político de nuestro país, profundamente marcado por el impacto de la guerra civil y el 
establecimiento de un régimen dictatorial, tras el cese de la contienda.

Los trabajos publicados indican, no obstante, que la enfermedad había tenido un compor-
tamiento endémico, con la aparición de casos o grupos de casos de manera esporádica, 
hasta principios del s. XX y, como comienza a ocurrir en otros países de Europa, empezó a 
presentarse de forma epidémica, ya en las primeras décadas del siglo, entre 1910 y 1916495, 
alcanzando cierta intensidad a finales de los años veinte y primeros treinta496, para mante-
nerse, posteriormente, por encima de los mil casos anuales, con diversos brotes cada vez 
más graves en los años cuarenta y cincuenta, que se prolongaron hasta que se iniciaron 
las primeras campañas de vacunación masiva de 1963-1964497. 

La disertación del pediatra Gómez Ferrer, realizada en el marco del Congreso de Obstetricia, 
Ginecología y Pediatría de Valencia de 1913, describía de manera bastante clara cómo se deci-
dió a realizar una encuesta entre los médicos de la región valenciana, ante su percepción del 
incremento progresivo de casos en su consulta. Este pediatra recogió, además, en un amplio 
relato, todo el conocimiento actualizado sobre la etiología y patogenia de la enfermedad, junto 
a la descripción de cada uno de los 192 casos que le fueron notificados por parte de los mé-
dicos de la región. El registro de los casos abarcó los producidos entre los años 1893 y 1913, 
describiendo, en sus conclusiones, cómo la enfermedad se había mostrado esporádica hasta 
1909 y comenzó a presentar un patrón epidémico en el trienio 1910-1912, “siguiendo de cerca 
a la gran expansión pandémica de los países del norte de Europa”, según sus palabras. Gómez 
Ferrer finalizó su aportación a dicho congreso con una apelación para que el Congreso hiciera 
recomendaciones al Gobierno y solicitara la consideración de la polio como una enfermedad 
de declaración obligatoria, a fin de establecer un sistema de vigilancia epidemiológica y de 
investigación microbiológica de dicha enfermedad en el conjunto del país498. Sin embargo, 
esta petición no fue atendida por el gobierno de España en aquel momento.

Unos años más tarde, tras las noticias llegadas sobre la gran epidemia de Nueva York de 
1916, el Inspector General de Sanidad, Manuel Martín Salazar, recuperó la demanda de 
los pediatras y solicitó a la Real Academia de Medicina que la declaración de la parálisis 
infantil fuera obligatoria y que se iniciara “una campaña sanitaria contra la parálisis infantil 

494 - FREYCHE M.J., NIELSEN, J. 1955, p. 27. 

495 - GÓMEZ FERRER, R. (1913). Parálisis infantil. Etiología y patogenia. Actas III Congreso Espa-
ñol de Obstetricia, Ginecología y Pediatría, p. 210-292. En este documento el autor refiere cómo 
se decidió a realizar una encuesta entre los médicos de la región valenciana, planteando en sus 
conclusiones la necesidad de establecer un sistema de vigilancia epidemiológica y de investigación 
microbiológica para la enfermedad poliomielítica en el conjunto del país, “dada la frecuencia de la 
enfermedad en los últimos años”. También en NAVARRO GARCÍA R. y col.Análisis de la sanidad 
en España a lo largo del siglo XX. Madrid, Ed. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 2002, p. 177-180.

496 - PALANCA J. La epidemia de poliomielitis en el otoño de 1929 en Madrid, Medicina Ibera. T. 25, 
Vol. II, ( julio, 1930), p. 1-7; TAPIA M. Estudio clínico de la epidemia de poliomielitis en Madrid en 1929. 
Medicina IberaT. 25, Vol. I (Mayo, 1930), p. 621-628 y 657-663;  ALBALADEJO, L. (1930), Estudio de la 
epidemia de poliomielitis infantil presentada en Madrid durante los cuatro últimos meses del año 1929. En 
Servicio Epidemiológico Central, Primera Memoria Anual de los trabajos llevados a cabo por el Servicio 
Central. Año 1929, Madrid, Ministerio de la Gobernación, p. 106-159. Todos estos trabajos se refieren a 
la epidemia acaecida en Madrid entre abril de 1929 y enero de 1930.

497 - BÁGUENA, M.J. 2009,p. 39-53. BÁGUENA, M.J., PORRAS, M.I., BALLESTER, R., 2010, p.113-
132; PORRAS, M.I., BÁGUENA, M.J. (2011) La experiencia de la poliomielitis a través del hospital del Rey 
de Madrid y del Sanatorio Marítimo Nacional de la Malvarrosa de Valencia. En PORRAS GALLO, M.I., 
GUTIÉRREZ RODILLA, B., AYARZAGÜENA SANZ, M., DE LAS HERAS SALORD, J. (eds) Transmisión del 
conocimiento médico e internacionalización de las prácticas sanitarias: una reflexión histórica, Actas del 
XV Congreso de la Sociedad Española de historia de la Medicina (Ciudad Real, 15-18 de junio de 2011). 
Ciudad Real, SEHM-CRM, p. 573-579.

498 - GÓMEZ FERRER, R., 1913, p. 210-292.
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en España, similar a la de otros países”499. La consecuencia fue la promulgación de una 
Real Orden de fecha 14 de diciembre de 1916 en este sentido que propició, a pesar de no 
ser cumplida por todos los médicos, que la parálisis infantil fuera añadida en 1919 a la lista 
de enfermedades infecciosas de declaración obligatoria, a través del Real Decreto que 
regulaba la profilaxis pública de las enfermedades infecciosas, más allá de lo que había 
sido recogido en la Instrucción General de Sanidad de 1904500. El término “poliomielitis” 
no apareció́  como tal hasta el año 1944501.

Viura y Carreras también describieron una epidemia, iniciada en mayo de 1917, en Barcelo-
na, a la que siguieron otros casos en Mataró (Barcelona) y Reus (Tarragona)502.

Por su parte, Palanca, Inspector Provincial de Sanidad de Madrid, en los años veinte, tras 
rastrear los archivos de los servicios sanitarios, para su estudio sobre la epidemia acaeci-
da en otoño de 1929503, registró hasta 318 casos, con un máximo de 52 casos en la semana 
del 13 al 19 de octubre, que afectaron mayoritariamente a los menores de cuatro años. 
En este trabajo también expuso cómo, en el año 1929, se había producido un incremento 
muy importante de casos en Holanda, Italia, Alemania (Sajonia), Inglaterra (Broadstairs 
y Glasgow) o Rumanía, coincidiendo con una serie de brotes epidémicos surgidos en los 
Estados Unidos (Massasuchets o Kansas) y en Canadá (Manitoba), de ahí que afirmara que 
la epidemia de Madrid presentaba un comportamiento general similar al observado en el 
entorno europeo y de América del Norte, y señalando que la condición social y el contacto 
con otros pacientes eran factores determinantes de la transmisión y adquisición de la en-
fermedad, incluso si dicho contacto había tenido lugar en el periodo de incubación. Palan-
ca, en sintonía con los conocimientos del momento sobre la enfermedad, hizo referencia a 
los portadores sanos como posible fuente de contagio, rechazó el contacto indirecto, como 
medio para su transmisión, y abogó por la utilidad de las medidas higiénicas, haciendo 
una crítica objetiva a las hipótesis sobre la resistencia racial que algunos esgrimían como 
argumento para evitar el contagio de la polio504. 

De especial interés, como bien señalan Ballester y Porras505, es el trabajo realizado por 
Laureano Albadalejo sobre esta misma epidemia de Madrid de 1929506. Laureano Alba-
dalejo describió de manera bien detallada cómo aparecieron diversos casos de parálisis 

499 - PORRAS-GALLO, M.I. La poliomielitis en la España franquista: educar e reeducar Educ. rev. 
[online]. n. 54, 2014, p.71-95. Disponible en: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0104-40602014000400006&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0104-4060. http://dx.doi.org/10.1590/0104-
4060.38202. (último acceso 21 marzo 2017).

500 - La profilaxis pública de las enfermedades infecciosas fue objeto de profundo debate desde 1914, 
alcanzando mayor intensidad durante la pandemia de gripe de 1918-1919, introduciéndose algunas me-
joras (como la referida relativa a la polio), aunque no las solicitadas por parte del colectivo médico y 
Manuel Martín Salazar, entonces Inspector General de Sanidad. PORRAS GALLO, Mª I., La lucha contra 
las enfermedades “evitables” en España y la pandemia de la gripe de 1918-19. Dynamis: Acta hispani-
ca ad medicinae scientiarumque historiam illustrandam, ISSN 0211-9536, Nº. 14, 1994, págs. 159-184. 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1311724(último acceso 21 marzo 2017).

501 - PORRAS, MI., BÁGUENA, MJ:, BALLESTER, R. Acercamientos metodológicos para el estudio 
de las condiciones sanitarias de las ciudades. Informes sobre la poliomielitis en España (1913/1929). 
Disponible online en: http://www.proyectonisal.org/dmdocuments/porras_baguena_ballester.pdf (último 
acceso 21 marzo 2017).

502 - VIURA CARRERAS, J. Com. Acade. Med. Cir. De Barcelona, marzo 1917.

503 - PALANCA J. La epidemia de poliomielitis en el otoño de 1929 en Madrid. Medicina Ibera, 1930, 
T. 25, Vol. 2, p. 1-7.

504 - PALANCA J., p. 6.

505 - BALLESTER R., PORRAS, MI. Asclepio, 61, 1, 2009, p. 55-80. 

506 - ALBADALEJO, L. Estudio sobre la Epidemia de la poliomielitis infantil presentada en Madrid en los 
últimos meses de 1929. Servicio Epidemiológico Central. Primera memoria anual de los trabajos llevados 
a cabo por el Servicio Central. Año 1929, Madrid, Ministerio de la Gobernación, p. 106-159. Este médico 
e investigador básico recibió formación en el Virchow-Krankenhaus de Berlín y trabajó en la Johns Hop-
kins University, llegando a ser autor de diversos trabajos sobre polio en los años 30. 
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infantil en el periodo estival de ese año, que llevaron a la Dirección General de Sanidad a 
tomar la decisión de declarar ofi cialmente el estado epidémico en la ciudad, comisionan-
do al Servicio Epidemiológico Central, al que él mismo pertenecía, para la realización de 
dicho estudio, con la ayuda de seis enfermeras visitadoras de la Cruz Roja y la solicitud, 
por parte de la Inspección Provincial de Sanidad, para que todos los médicos declararan 
precozmente todo lo relativo a cada uno de los casos detectados en Hospitales, Consul-
torios o Laboratorios ofi ciales. De este modo, tras un periodo de formación específi ca de 
las enfermeras visitadoras, fueron investigados los casos y sus contactos, recogiendo a 
la par una valiosa información, no solo sobre la situación de cada uno de los pacientes, 
sino sobre los entornos de los afectados. Albaladejo tras su análisis (Tabla 3.6), realizó un 
amplio informe sobre las características epidemiológicas y demográfi cas de la población 
afectada, asi como sobre las condiciones de vida de la población madrileña, a través del 
estudio de 520 casas de estos pacientes, situación que defi niría, en términos generales, 
como insalubres, sobre todo, al principio de la epidemia, aunque posteriormente el brote 
fue extendiéndose y afectando a todas las clases sociales.

Según su exhaustivo estudio epidemiológico de este brote, desde el 3 de junio de 1929 al 30 
de enero de 1930, se registraron un total de 314 casos, de los cuales 278 pudieron confi r-
marse. Entre estos casos, 31 se habían producido en los contactos directos de los pacientes 
y 80 entre los contactos indirectos, correspondiendo 185 casos al año 1929, 180 de ellos 
paralíticos y 3 abortivos, con una tasa total estimada de 20,34 casos por 100.000 habitan-
tes.  Albaladejo admitió, según sus estimaciones, la posible existencia de cuatro o cinco 
veces más casos abortivos, que los declarados, reconociendo que podían haber pasado 
desapercibidos hasta 893 casos abortivos de la enfermedad, sólo en la capital. Según sus 
cálculos hubo un total de 1.080 casos de poliomielitis en la capital y 354 en la provincia de 
Madrid, así como 192 casos pertenecientes a otras provincias. Con un recuento de 12 pacien-
tes fallecidos, calculó una letalidad de 4 a 27 casos por cien, entre los casos observados, y 
un coefi ciente de mortalidad por parálisis infantil de 0,98, muy por debajo de la observada 
en otros países (4,8%). Finalmente defi nió la situación durante aquel brote como de “estado 
epidémico muy intenso”. 

Por lo demás, el brote respondió a las características habitualmente descritas en otros 
países, tanto en tiempo, como en la distribución de los casos, por sexos o edades, con 
una muy elevada proporción de pacientes menores de 4 años (el 87%), aún mayor 
de menores de 5 (92%) y constituyendo los menores de 15 años el 99% del total. El 

TABLA 3.6. 

Datos de población, 
nacimientos, mortali-
dad total y por parálisis 
infantil de Madrid en 
1920-1929. (Tomada de 
Albaladejo 1929, p. 114)
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periodo de incubación en este brote fue de seis a dieciocho días. Por entonces, la 
propagación de la enfermedad por insectos era una de las hipótesis esgrimidas por la 
comunidad científica y, aunque admitió en su informe la escasez de datos para confir-
marla, se inclinó a atribuirle un gran valor en la transmisión, así como a través de los 
portadores sanos, mecanismos ya descritos por diversos expertos a nivel internacio-
nal. Admitió, por otra parte, la imposible comparabilidad de los datos de morbilidad 
por poliomielitis con los de años previos, por no haberlos encontrado en ningún cen-
tro oficial. Ya en sus conclusiones expuso que la epidemia se había extendido a toda 
España, si bien reconoció la falta de un registro de los casos que permitiera apoyar 
esta afirmación507.

A partir de 1930, en que comenzaron a recogerse de una manera más sistemática los 
datos epidemiológicos relativos a la polio paralítica en nuestro país, se sucedieron 
una serie de publicaciones, entre las que merecen ser citadas la de Juan Durich de 
1946, referida a los brotes de Mallorca en 1932 y Valencia en 1942508, la de Villar 
Salinas, relativa a un brote ocurrido en la provincia de Santander en 1950509, y la 
de González y Juan Bosch-Marín (1912-1995), referida a la epidemia de 1952 en el 
conjunto de España510. 

Durich señaló la, ya probada, mayor incidencia de la enfermedad en edades tem-
pranas de la vida, la existencia de portadores asintomáticos o con formas subclí-
nicas y leves de la enfermedad, haciendo referencia a la teoría de la autarcesis 
de Aycock, como posible explicación de su presentación estacional, rechazando, 
sin embargo, la hipotética transmisión mediante insectos, planteada por autores 
norteamericanos y que había propuesto Clavero en la epidemia de Santander de 
1930511. Hizo, además, especial hincapié en la importancia del estado endémico 
preexistente en la población, previo a la ocurrencia de brotes epidémicos de po-
liomielitis, resaltando la existencia de un evidente subrregistro de casos de la en-
fermedad, a pesar de la obligatoriedad de su notificación512 . En sus conclusiones 
recomendó la suspensión de la vacunación antivariólica durante las epidemias, 
por considerarla como un posible factor de riesgo para las formas paralíticas, y 
defendió la ineficacia de los sueros antipoliomielíticos en la lucha contra la enfer-
medad513 . 

Los datos aportados por estos autores también mostraron cómo, en algunas provin-
cias, especialmente en las del sur del país, se habían alcanzado tasas de morbilidad de 
más de 20 por 100.000 habitantes, lo que, como luego describiremos, coincidía con lo 
descrito en el informe de la OMS, sobre los datos de mediados de los años cincuenta, 

507 - ALBALADEJO, L. 1929, p. 158-159.

508 - DURICH, J. Contribución al estudio de la poliomielitis, Revista de Sanidad e Higiene Pública, 20, 
(7), 1946, p. 663-700. María José Báguena hace una amplia revisión de las aportaciones realizadas 
por Durich y otros científicos valencianos al conocimiento de la polio en España en sendos trabajos de 
2004 y 2009: BÁGUENA CERVELLERA, M.J, “Saberes y prácticas en torno a la polio en la medicina 
valenciana (1900-1950)”. En MARTÍNEZ PÉREZ, J. et al. (coords.), La medicina ante el nuevo milenio: 
una perspectiva histórica, Cuenca, Editorial de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2004, p. 949-
962 y BÁGUENA CERVELLERA, M.J, “Estudios epidemiológicos y virológicos sobre la poliomielitis en 
Valencia (1959-1969)”, Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 2009, vol. 61, no. 
1 p. 39-54, ISSN: 0210-4466 (Disponible en: http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/
view/271/267. (último acceso 20 marzo 2017). 

509 - VILLAR SALINAS, J. La poliomielitis en la provincia de Santander. Rev. San. e  Hig. Pub., 25, 1951, 
p. 188-212.

510 - GONZÁLEZ P. Y BOSCH-MARÍN, J. La parálisis infantil en España. Estudio del brote epidémico de 
1952. Rev. San, e Hig. Pub, 27, 1953, p. 613-622.

511 - DURICH, J., 1946, p. 671-675.

512 - DURICH, J., 1946, p. 694.

513 - DURICH, J., 1946, p. 697.
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así como con los trabajos realizados posteriormente por Pérez Gallardo y col514.

Sales Vázquez, refi riéndose a los datos de 1952, año en el que ya hemos referido la alta 
incidencia de casos respecto de años previos, decía lo siguiente en el año 1954:

“…nuestro país, que afortunadamente no ha sufrido invasiones epidémicas impor-
tantes, padece una endemia poliomielítica que sufre agudizaciones epidémicas 
estío-otoñales. La de 1954 adquirió en el Levante español un cierto relieve”…515

Según expuso este autor, basándose en la monografía de Pedro González Rodríguez, pu-
blicada un año antes, el primer brote epidémico, del que se tenían noticias en España, apa-
reció́  en Valls (Tarragona), en 1896, aunque no se poseían datos concretos de su gravedad, 
ni del número de afectados y en 1917 aparecieron brotes epidémicos en Manzanares (Ciu-
dad Real) y en Fraga (Huesca)516.

Por otra parte, Sales Vázquez refi rió que los estudios epidemiológicos e inmunológicos 
pronto permitirían conocer la incidencia de la polio y el grado de inmunidad conseguido 
por la población, demostrando que, a medida que mejoraba el nivel sanitario de las pobla-
ciones, aumentaba la incidencia de la poliomielitis paralítica517. 

Pero este tipo de estudios inmunológicos en nuestro país tampoco alcanzaron un nivel 
destacado de desarrollo hasta unos años más tarde, cuando, por primera vez, pudo po-
nerse a punto, en el seno de la Escuela Nacional de Sanidad, un laboratorio con los medios 
técnicos sufi cientes para permitir el correcto estudio de los virus, lo que sería llevado a 

514 - PÉREZ GALLARDO, F., NÁJERA MORRONDO E., RUIZ FALCÓ F. Epidemiologia de la poliomielitis 
en España. Estudio de la morbilidad durante los años 1931-1935 y 1940 1962. Rev. San. e Hig. Pub. 37, 
1963, p. 454-471. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, P. Aspectos epidemiológico y social de la poliomielitis. La 
parálisis infantil en España. Madrid, 1953.

515 - SALES VÁZQUEZ, R. La poliomielitis: Epidemiología y Profi laxis. A propósito del brote epidémico de 1954 
en Barcelona. Anales de Medicina y Cirugía, 35, no. 121-122, 1955, (p. 231-267), p. 254. Disponible en: http://
www.raco.cat/index.php/AnalesMedicina/article/viewFile/176236/264614 (último acceso 21 marzo 2017).

516 - SALES VÁZQUEZ, R., 1955, p. 254.

517 - SALES VÁZQUEZ, R., 1955, p. 254. 

ILUSTRACIÓN 3.2. 

Casos de poliomielitis en 
España y morbilidad por 
100.000 habitantes con 
su distribución por pro-
vincias en 1952, según 
González y Bosch Marín, 
1953. (Tomado de Sales 

Vázquez, 1955, p. 255) 
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cabo, a partir de 1957, por el virólogo Florencio Pérez Gallardo (1917-2006), gracias a una 
subvención de la Dirección General de Sanidad y el apoyo financiero recibido de la Fun-
dación Juan March en 1958 518. 

Bosch Marín, Director del Servicio de Puericultura, dependiente de la Dirección General 
de Salud del Ministerio del Interior español, que fue elegido vicepresidente de la AEP en su 
asamblea general de octubre de 1955, comunicaría la creación de este primer laboratorio 
virológico en el país, en su discurso de apertura, en representación del gobierno español, 
al V Simposium de la AEP, celebrado en Madrid en 1958519. Como Ballester y Porras han 
referido, la intervención española en dicho Simposium tuvo una clara intención propagan-
dística del régimen, pues se trataba de difundir los avances en la investigación sobre la po-
lio, las campañas de vacunación, los recursos específicos para los afectados y la creación 
de servicios de rehabilitación,  junto a la puesta a punto de una red nacional de pulmones 
de acero, si bien la situación real era bien distinta, como puede deducirse de la aportación 
realizada por Laguna en ese mismo evento520, lo que ampliaremos en el capitulo 5.

De ahí que el escenario de nuestro país en la etapa prevacunal, tomando en considera-
ción los datos recogidos de fuentes oficiales (fundamentalmente el INE y la OMS)521, pero 
también los resultados de los estudios epidemiológicos realizados a finales de la década 
de los cincuenta, verdaderos años prevacunales en nuestro país, por Pérez Gallardo y 
su equipo y publicados en 1962 y 1963522, dibujaban un panorama de clara “transición 
endemoepidémica”. Cabe destacar que España sólo declaraba a la OMS casos paralíticos 
de la enfermedad, en contra de las recomendaciones del organismo internacional, que 
aconsejaba declarar el total de casos. Merece la pena aclarar que el diagnóstico de la 
enfermedad fue un tema aún controvertido en estos años, que sobrepasó, incluso, la fe-
cha de los primeros documentos técnicos de la OMS sobre la poliomielitis523 y continuó 
tratándose en los sucesivos informes del Comité de Expertos, correspondientes a los años 
1958524 y 1960525.

Así pues, según reflejan los datos declarados al organismo internacional, España se man-
tuvo en unas tasas de enfermedad relativamente bajas, con un discreto incremento en el 
número de casos en 1950 y 1952, pero situándose, en general, en números estables hasta 
bien entrados los años cincuenta. Sin embargo, de acuerdo con los datos registrados a lo 
largo de un periodo mas prolongado, los referidos a los años 1940-62 (Gráficos 3.4 y 3.5) , 
ya comenzó a observarse que la tendencia de la morbilidad por polio en España sufría un 
incremento paulatino, con un marcado aumento en los años 57-58, si bien esa tendencia 
no se había hecho evidente a principios de los 50, como describió Payne, pues se situaba 
aún muy por debajo de los datos aportados por los países de su entorno. Sí es cierto que se 
había apreciado un pico de casos a finales de los años 40 y principios de los 50, relaciona-

518 - BALLESTER R., PORRAS, MI. 2009, p. 55-80.

519 - BOSCH MARÍN,J., BRAVO,E. Aportación de España a la lucha contra la poliomielitis. En 
Aportación española al V Symposium europeo sobre poliomielitis. Publicaciones «Al servi-
cio del niño español», Servicios de Protección Maternal e Infantil. Mº de la Gobernación. (Ma-
drid, 28-30 Septiembre 1958),  Madrid, 1958, p.  445-451.

520 - PAYNE, A. M. -M. Bull World Health Organization, 15, 1956, p. 43-121.

521 - PAYNE, A. M. –M.  Bull World Health Organization, 1956, 15, 43-121; y en FREYCHE, M.-J. PAYNE, 
A. M.-M., LEDERREY, C. Bull. Wld. Hlth. Org., 12, 1955, (p. 595-649), p. 604 y ss.

522 - PÉREZ GALLARDO, F., NÁJERA MORRONDO E., RUIZ FALCÓ F. 1963, p. 454-471. PÉREZ GA-
LLARDO, F., NÁJERA MORRONDO J.A., RUIZ FALCÓ F., NÁJERA MORRONDO E. 1962, p. 374-415. 

523 - WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS. First Report. Wld Hlth Org. techn. Rep Ser. 
1954, N. 81; y Wld. Hlth. Org. Monograph Series n. 26. Poliomyelitis, 1955.

524 - WORLD HEALTH ORGANIZATION, EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS. Second Report 
(1958). Wld Hlth Org. Techn. Rep. Ser. N.145.

525 - WORLD HEALTH ORGANIZATION, EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS. Third Report 
(1960). Wld Hlth Org. Techn. Rep. Ser. N.203.
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dos con los brotes registrados en España, descritos por los autores españoles ya referidos 
e ilustrados en el mapa del estudio realizado por González y Bosch Marín, expuesto en la 
Ilustración 3.2526. 

España en 1954, notifi có a la OMS, según consta en los informes de Payne, 872 casos para-
líticos (frente a los 932 de 1953 y los 1.584 de 1952), con un número de muertes que ascen-
dió a 81 (frente a las 68 de 1953 y las 115 de 1952), la mitad de los cuales se produjeron en 
sólo siete provincias: Barcelona, Sevilla, Córdoba, Murcia, Cádiz, Guipúzcoa y Málaga527.

Con una tasa global de 3 por 100.000 (frente a 3,3 en 1953 y 5,6 en 1952), las mayores 
tasas por provincias correspondieron a Guipúzcoa (8,7por 100.000), Barcelona (8,5 por 
100.000), Huesca (8 por 100.000), Soria (7,4por 100.000), Almería y Córdoba (6,5 por 
100.000). Álava, la Islas Baleares y la provincia de Logroño no se habían visto afectadas 
por la enfermedad en 1954. En contraste con esto, la máxima tasa de 1953 fue la de Cuenca 
(8,6 por 100.000), correspondiendo, en 1952, las máximas tasas a cinco provincias del sur 
del país: Almería (39 por 100.000), Cádiz (38,9 por 100.000), Granada (29 por 100.000), 
Córdoba  (19 por 100.000) y Málaga (18,4 por 100.000 habitantes), con cifras muy por 
encima a las del resto del país (Ilustración 3.3).

Así pues, se puede afi rmar, como ya refi rieron Pérez Gallardo y su grupo, al analizar la 
evolución en el número de casos desde los años cuarenta hasta el año 1962, que “la evo-

526 - GONZÁLEZ P., BOSCH-MARÍN, J. La parálisis infantil en España. Estudio del brote epidémico de 
1952. Rev. San, e Hig. Pub, 27, 1953, p. 613-622. 

527 - FREYCHE, M.-J. PAYNE, A. M.-M., LEDERREY, C. Bull. Wld. Hlth. Org., 12, 1955, (p. 595-649), p. 601.

ILUSTRACIÓN 3.3. 
Distribución de casos 
paralíticos de poliomieli-
tis: España, 1952-1954. 
(Tomado de Payne y 

Freyche, 1955, p. 78) 
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lución hacia el aumento y la presentación epidémica de la poliomielitis era un hecho que 
(efectivamente)…se presentaba con unos años de retraso, respecto del resto de los países del 
entorno occidental más desarrollado”, presentando su acmé en 1958 y 1959, cuando la tasa 
de incidencia llegó a 7 y 7,12 (x 100.000 habitantes), respectivamente, para el conjunto del 
país. Sólo en 1950 y en 1952 se habían registrado las tasas de morbilidad más elevadas 
por polio en la historia previa del país, con 5,73 y 5,56 (x 100.000), respectivamente. Y a 
lo largo de la década de los cincuenta, se siguió observando un mayor número de casos 
en la región sur, destacando la alta incidencia de poliomielitis de la provincia de Cádiz, 
como ya hemos referido528. Cabe decir también que algunas de las provincias españolas, 
especialmente las del sur, las grandes ciudades, como Barcelona o Madrid, y las Islas Ca-
narias se mantuvieron en valores bastante elevados, incluso tras el inicio de las primeras 
campañas anuales de vacunación, en 1963, registrando las tasas máximas por provincias 
hasta la década de los setenta, destacando el caso de Almería, cuyo registro estuvo entre 
las tasas máximas por provincias durante varios años, en 1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 
1972 y 1973529.

El gráfi co 3.4  y 3.5 muestran la evolución de las tasas globales de morbilidad y mortalidad 
por polio para España durante esta etapa prevacunal.

528 - PÉREZ GALLARDO, F., NÁJERA MORRONDO E., RUIZ FALCÓ F.,1963, p. 454-471.

529 - PORRAS GALLO, MI.; BÁGUENA CERVELLERA, MJ. El conocimiento sobre la realidad de las 
campañas de vacunación contra la polio, su cobertura y su seguimiento en las capitales y provincias 
españolas (1963-1975), En: Perdiguero-Gil, Enrique, ed. Política, salud y enfermedad: del desarrollismo 
a la transición democrática. Alicante, Universidad Miguel Hernández, 2015, p. 170-215. E-book Dispo-
nible en: http://editorial.umh.es/2015/12/09/politica-salud-y-enfermedad-en-espana-entre-el-desarrollis-
mo-y-la-transicion-democratica. (último acceso 15 marzo 2017).

GRÁFICO 3.4. 
Tasa de morbimorta-
lidad por polio en Es-
paña 1940-1962. (Ela-
boración propia a partir 
de los datos de Pérez 
Gallardo et al. 1963)
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Y respecto a las características de la población afectada por poliomielitis en España, tomando 
como referencia el primero de los trabajos de Pérez Gallardo, correspondiente al quinquenio 
1955-1959, y su comparación con los datos aportados por otros países a la OMS, podemos 
decir que la poliomielitis en esos años era una enfermedad que se presentaba en edades muy 
tempranas en nuestro país, con más de la mitad de los casos en niños menores de 2 años, y en 
más de un 80% en menores de 4 años, como puede observarse en el gráfi co 3.6. 

Se observa así una distribución por edad parecida, pero no del todo similar, a la de algunos 
de los países de nuestro entorno530, pues si bien esta distribución por grupos de edad era 
semejante a la informada por Hungría con 77,4% en menores de 3 años, frente al 72,6% de 
España, o por Polonia, que en 1959 presentó un 63,9% en menores de 4 años, sin embargo 
en Francia ya se acumulaba una mayor proporción de casos en edades algo superiores 
(43,2% en menores de 4 años), mientras que en los países con mayor nivel sanitario, como 
eran los países escandinavos, Noruega, Suecia o Dinamarca, y en el Reino Unido (al igual 
que los EEUU), la distribución en las edades más avanzadas era mucho más evidente (sólo 
el 26,7% de los casos en Dinamarca correspondieron a menores de 4 años en 1953)531. 

Todo esto dibujaba un escenario en la década de los cincuenta para España, que se correspondía 
con el periodo preepidémico de la poliomielitis, iniciándose la etapa de transición preepidémico-epi-

GRÁFICO 3.5. 

Tasa morbimortalidad 
por polio en España 
1940-1962 (Elabora-
ción propia a partir 
de Pérez Gallardo, F., 
Nájera Morrondo, J.A., 
Ruiz Falcó F., Nájera 

Morrondo, E., 1963)

530 - PÉREZ GALLARDO, F., NÁJERA MORRONDO J.A., RUIZ FALCÓ F., NÁJERA MORRONDO 
E.,1962, p. 411-412. 

531 - PAYNE, A.M.M. Poliomyelitis as a world problema. En Poliomyelitis: Papers and Discussions pre-
sented at the Third Internatinal Poliomyelitis Conference. Philadelphia. Lippincott, 1955, p. 623.
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démica a partir de 1955, cuando el país comenzó a cumplir el denominado fenómeno de Payne, es 
decir, la correlación inversa entre la mortalidad infantil y la mayor incidencia de poliomielitis532. 

Con respecto a su distribución a lo largo del año, entre 1955 y 1959, el mayor número de casos 
paralíticos de la enfermedad se observó entre los meses de mayo a octubre, con un máximo en 
los meses de julio y agosto, declinando a partir del mes de octubre, como ya había sido descrito 
en la mayor parte de los países de clima templado y del entorno europeo (Gráfi cos 3.7 y 3.8). 

GRÁFICO 3.6. 

Casos morbilidad por 
polio España 1955-
1959 según grupos 
de edad (elaboración 
propia a partir de 
Pérez Gallardo y 
col., 1962, p. 379)

532 - PÉREZ GALLARDO, F., NÁJERA MORRONDO E., RUIZ FALCÓ F.,1963 (p. 454-471), p. 470.

GRÁFICO 3.7. 
Evolución anual de 
la poliomielitis en 
España por meses 
(tomado de Pérez 
Gallardo, F., Nájera 
Morrondo, E., Ruiz 
Falcó, F. 1963, (p. 
454-471), p. 389)
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Sin embargo, como correspondía a un país en fase preepidémica, a lo largo de todos los 
meses del año se mantuvo un número relevante de casos, como también había sido seña-
lado por González y Bosch Marín a principios de los años 50.

En cuanto a la letalidad, la situación de España no marcaba diferencias importantes 
respecto de otros países de su entorno, si bien los datos no permitían la comparación 
directa entre países, en buena medida por la irregular declaración de los casos y por el 
hecho de solo declararse los casos paralíticos en nuestro país, como hemos referido y 
mostrado en el Gráfi co 3.5. 

En Francia, durante el periodo 1955-1959, la letalidad era similar a la nuestra, entre un 8 y 10%, 
según los años (10% en 1955, 9,2% en 1956, 7% en 1957, 8,6% en 1958 y 1959), mientras Dina-
marca había registrado en el periodo 1940-1950 una letalidad del 14,5% y Suecia un 10,1%, 
para este mismo periodo de tiempo. 

Aunque Sales Vázquez, aludiendo al estudio de González, exponía que la letalidad en Espa-
ña, en la década de los 40, oscilaba entre los 13,3% de 1943 y el 5,37% de 1948, en el análisis 
de Pérez Gallardo y su grupo, para el periodo 1955-1959 (Gráfi co 3.9), la letalidad registrada 
en España fue de un 8,95% (420 fallecidos entre los 4.771 casos declarados), observándose 
una pequeña diferencia entre sexos (9,89% en varones frente a 7,78% en mujeres) y una 
cierta diferencia entre zonas urbanas y rurales (10,67% en zona urbana, frente al 7,07% en 
la zona rural), que los autores atribuyeron a la mayor concentración de población en las 
ciudades, lo que determinaba un contacto más temprano y probable con el virus, así como a 
la mayor concentración de pacientes en las ciudades, que era donde se ubicaban los centros 

GRÁFICO 3.8. 
Distribución de casos 
paralíticos de polio-
mielitis por meses en 
Francia e Italia (tomado 
de Freyche, M.J., Pay-
ne, A. M.- M., Lederrey, 

1955, p. 627 y 633).
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sanitarios necesarios para su atención, coincidiendo, en esta hipótesis, con lo propuesto por 
otros autores europeos, como el epidemiólogo sueco Olín, en su trabajo de 1952 sobre la 
epidemiología de la poliomielitis durante la primera mitad del siglo XX en Suecia533.

Como ya hemos referido, en los años cincuenta, Payne ya había enunciado lo que se 
conoció como el efecto o fenómeno Payne, que relacionó con el nivel de desarrollo 
y saneamiento de un país, y que fue definido a través del análisis de la relación in-
versa entre la mortalidad infantil y la morbilidad por poliomielitis. Este fenómeno se 
evidenciaba muy bien al comprobar que, al ordenar los países por su tasa de morta-
lidad infantil, de mayor a menor, quedaban ordenados por su tasa de morbilidad por 
poliomielitis en sentido inverso534, observando, además, que el primer signo de la 
inminencia de una epidemia venía precedida por el descenso en la mortalidad infantil, 
hasta tasas por debajo del 5 por cien de los nacidos vivos, y una tasa de mortalidad 
por poliomielitis próxima al 10 por 100.000 habitantes. Paul, por su parte, señaló que, 
si el número de casos de poliomielitis en una población determinada, caía por debajo 
de 75 por mil nacidos vivos, el patrón de la poliomielitis cambiaba de endémico a epi-
démico, con un incremento en la aparición de casos, no solo en lactantes, sino tam-
bién en niños mayores, calculando que, cuando los casos se producían en, al menos, 

533 - PÉREZ GALLARDO, F., NÁJERA MORRONDO J.A., RUIZ FALCÓ F., NÁJERA MORRONDO E., 
1962, p. 413, se refería al trabajo de Gunnar Olin (1902-1961), presentado en la Segunda Conferencia 
Internacional de Poliomielitis celebrada en la Universidad de Copenhague en 1952: OLIN, G. The Epi-
demiologic Pattern of Poliomyelitis in Sweden from 1905-1950. Papers and Discussions presented at 
the Second International Conference held in Copenhagen Sept. 1951. Philadelpia. Lippincott, 1952, p. 
367-375.

534 - PÉREZ GALLARDO, F., NÁJERA MORRONDO E. Y RUIZ FALCÓ F., 1963. p. 469. 

GRÁFICO 3.9. 
Distribución de la 
Mortalidad por Polio 
según la edad. España 
1955-59 (elaboración 
propia a partir de Pérez 
Gallardo y col., 1962)
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un 20% de los niños mayores de 10 años, el riesgo de un brote grave de poliomielitis 
era esperable e inminente535. 

Y en España esa situación ya comenzaba a vislumbrarse, como bien señalaban los autores 
españoles. Sin embargo, dicho patrón no se cumplía para algunas provincias, destacando 
la situación de la provincia de Cádiz, donde la polio permaneció de manera mas prolonga-
da con un comportamiento claramente preepidémico durante años, como señalamos en 
el grafi co 3.10.

En la tabla 3.7 puede observarse la evolución de los datos por edad en algunos países de 
nuestro entorno, a lo largo del siglo XX y el claro contraste respecto a la distribución por 
edad de la situación española en el quinquenio que nos ocupa.

GRUPOS 
EDAD

ESPAÑA
(%)1955-1959

INGLATERRA Y GALES 
1912-1919

INGLATERRA Y GALES 
1944-1950

DINAMARCA 
1911-1920

DINAMARCA 
1941-1950

0-4a 87 65 33 56 35

5-14a 11 28 35 33 39

15 y mas 2 7 32 11 35

En nuestro país, por otra parte, pudo constatarse también una mayor afectación del sexo 
masculino, manteniéndose este patrón entre los diferentes grupos de edad, lo que coinci-
día con lo informado por la mayor parte de los países de la Región536. 

Y, paradójicamente, estas circunstancias de la poliomielitis en España en los años cin-
cuenta, en cierto modo similares a las del contexto internacional, fueron utilizadas por las 
autoridades políticas españolas para su reconocimiento como país desarrollado, dado su 

535 - PAUL, J.R. Endemic and epidemic trends of Poliomyelitis in Central and South America. Bull 
WHO 19, 1958, p. 747-758. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2537720/pdf/
bullwho00514-0161.pdf (ultimo acceso 15 marzo 2017).

536 - PÉREZ GALLARDO, F., NÁJERA MORRONDO E., RUIZ FALCÓ F., 1963, p. 412.

GRÁFICO 3.10. 
Fenómeno de Payne en 
las provincias españo-
las (tomado de Pérez 
Gallardo, F. Nájera Mo-
rrondo E., Ruiz Falcó 
F.,1963, (p. 454-471), 

p. 468)

TABLA 3.7. 

Proporción de casos de 
polio según grupos de 
edad en España y algunos 
países del entorno europeo 
(Elaboración propia a partir 
de Pérez Gallardo, F., Náje-
ra Morrondo, J.A., Ruiz Fal-
có, F., Nájera Morrondo, E., 

1962, (p. 374-415), p. 409)
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carácter de “enfermedad de la civilización”, sirviendo como argumento para su defensa 
en un momento en que el país, aún bajo el régimen político dictatorial de Franco, iniciaba 
un periodo de apertura a la participación progresiva en los organismos internacionales de 
cooperación, como la FAO, la UNESCO, la OMS (1951) o la UNICEF y, ya a partir de 1955, 
como miembro permanente de las Naciones Unidas. Con ello se pretendía conquistar el 
reconocimiento y la legitimización política tras el largo periodo de aislamiento internacio-
nal, iniciado tras su colaboración con la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial537. 

Así fue expuesto por el representante del gobierno español, Juan Bosch Marín, cuando, en 
1958, hubo de inaugurar el V Simposium de la AEP, que por primera vez tuvo a un español 
como delegado de la OMS en la fi gura de Florencio Pérez Gallardo (1917- 2006), quien por 
entonces hacía ya unos años que lideraba el conocimiento científi co sobre la poliomielitis 
y los estudios virológicos en España538.

Pérez Gallardo fue también, como hemos referido, el encargado, de dirigir los estudios 
serológicos realizados en nuestro país entre los años 1959 a 1963, previos a la Primera 
Campaña de Vacunación contra la polio con la vacuna oral de Sabin, cuyos resultados 
mostraron que “la preponderancia del poliovirus de tipo 1 era absoluta y que los tipos 2 y 
3 variaban en su importancia relativa, mientras los enterovirus no polio jugaban un escaso 
papel”539. La ilustración 3.4 muestra las imágenes de Florencio Pérez Gallardo y de la 
primera sede del Centro Nacional de Virología.

MORBILIDAD POR 
SEXOS Nº CASOS V Nº CASOS M Nº CASOS TOTAL

1955 514 396 913

1956 523 422 945

1957 352 294 646

1958 352 294 1329

1959 534 404 938

En las tablas 3.8 y 3.9 mostramos los datos de la distribución por sexos en el quinquenio 
estudiado por los autores españoles540.

537 - PORRAS, M.I. BÁGUENA M.J., BALLESTER, R., 2010, (p. 91-118), p. 95-96.

538 - BOSCH MARÍN,J., BRAVO, E., 1958, p.  45-51.

539 - PÉREZ GALLARDO, F., VALENCIANO CLAVEL, L., GABRIEL Y GALÁN, J. Resultados de la cam-
paña nacional de vacunación antipoliomielítica por vía oral en España. Revista de Sanidad e Higiene 
Pública, n. 10-11-12, 1964, p. 537-561.

540 - PÉREZ GALLARDO, F., NÁJERA MORRONDO J.A., RUIZ FALCÓ F., NÁJERA MORRONDO E., 1962, p. 412.

ILUSTRACIÓN 3.4.
Imagen de Florencio Pérez 
Gallardo y sede del Centro 
Nacional de Virología, en la 
Escuela Nacional de Sani-
dad. Universidad Complu-
tense. Madrid (tomadas de 
Díaz-Rubio, M. Médicos 
españoles del siglo XX 
4ª serie. Madrid, 2014. 
Disponible en: http://pen-
dientedemigracion.ucm.
es/BUCM/med/archivo/
fi cha_foto.php?foto=1458)

TABLA 3.8. 
Casos de polio según 
sexos en España 1955-
1959 (Elaboración propia 
a partir de Pérez Gallardo, 
F., Nájera Morrondo, J.A., 
Ruiz Falcó, F., Nájera Mo-
rrondo, E., 1962, p. 378)
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MORTALIDAD POR 
SEXOS Nº CASOS V Nº CASOS M Nº CASOS TOTAL

1955 50 32 82

1956 35 25 60

1957 29 24 53

1958 87 47 134

1959 62 36 98

Estos datos revelaron un 55,3% de varones, frente al 44,7% de mujeres, entre los afecta-
dos por poliomielitis paralítica, que los autores valoraron como semejante a lo informado 
por la mayoría de autores europeos. Así, por ejemplo, en Francia el porcentaje de casos 
varones en los años que correspondieron al quinquenio 55-59, fue del 56% para 1955, 57% 
en 1956, 1957 y 1958 y del 56% en 1959. González Rodríguez y Bosch Marín, por su parte, 
habían informado de un 54,8% de casos en varones, en su trabajo sobre la epidemia de 
1952, y Villar Salinas de un 54%, en la epidemia de Santander de 1950, por lo que, según 
pudieron contrastar, no se observaron diferencias signifi cativas con otras epidemias, sien-
do, por tanto, similares a las observadas541.

Presentamos estos mismos datos, en forma de gráfi cos, a fi n de poder apreciar con mayor 
claridad su evolución (gráfi cos 3.11 y 3.12). Cabe recordar que el valor máximo, tanto en el 
número anual de casos, como en la incidencia anual de poliomielitis, se alcanzó en España, 
precisamente, en el periodo quinquenal estudiado, concretamente en 1958 y 1959 (2.079 
casos y tasa de 7, en 1958, y 2.130 casos y tasa de 7,12 por 100.000, en 1959)542.

541 - PÉREZ GALLARDO, F., NÁJERA MORRONDO J.A., RUIZ FALCÓ F., NÁJERA MORRONDO E., 
1962, p.  412. 

542 - NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L., SALMERÓN, E., MARTÍNEZ NAVARRO, F., MEZ-
QUITA, M., PÉREZ GALLARDO, F. Análisis epidemiológico de la situación actual de la poliomielitis en 
España. Revista de Sanidad e Higiene Pública, 49, 1975, (p. 953-1025), p. 958.

TABLA 3.9. 

Numero de muertes por 
polio distribuidos por 
sexos 1955-1959 (Elabo-
ración propia a partir de 
Pérez Gallardo, F., Nájera 
Morrondo, J.A., Ruiz Fal-
có, F., Nájera Morrondo, 

E., 1962, p. 378)

GRAFICO 3.11. 
Evolución en el número 
de casos notifi cados 
por polio y su distribu-
ción por sexos 1955-
1959 (Elaboración 
propia a partir de Pérez 
Gallardo, F., Nájera Mo-
rrondo, J.A., Ruiz Falcó, 
F., Nájera Morrondo, E., 

1962, p. 378) 
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Respecto de las formas clínicas, esta etapa prevacunal en España se caracterizó por una 
mayor proporción de las formas monopléjicas (39,80%) y parapléjicas (25,75%) y una cifra 
nada despreciable de casos bulbares (7,67%) mucho más graves y letales, de éstos últimos 
el 76,7% de los casos fallecieron, pero tampoco se apreciaron diferencias importantes con 
las cifras presentadas por los diversos países de la región543.

Pérez Gallardo y su grupo concluyeron, en este análisis del quinquenio 1955-1959, que la 
poliomielitis estaba en claro aumento en nuestro país, pues así lo mostraba el análisis de 
los datos disponibles en este periodo (Tabla 3.10). 

Efectivamente, si ampliamos retrospectivamente el periodo temporal de análisis, sobre 
la evolución de la poliomielitis en el país, tomando como fuente otro de los trabajos de 
Pérez Gallardo y su equipo, esta tendencia al incremento se puede evidenciar de manera 
incuestionable. 

Lo que no pudieron demostrar, no obstante, en el estudio del quinquenio fue la correlación 
entre la morbilidad por polio con otros factores, como los económicos, demográfi cos o 
higiénico sanitarios, aunque pudieron confi rmar  que se cumplía el fenómeno de Payne, 
como ya se anticipó y hemos referido544.

Así pues, a lo largo de este capítulo hemos puesto de relieve cómo a mediados de la década de 
los cincuenta, considerada como la etapa prevacunal propiamente dicha en el mundo occidental, 
se dibujó un escenario a nivel internacional que mostraba diferencias epidemiológicas discretas 
en la manera de presentarse la poliomielitis entre los diferentes países de la Región Europea. 

GRAFICO 3.12. 

Evolución en el numero 
de muertes notifi cadas 
por polio y su distribu-
ción por sexos 1955-
1959 (Elaboración propia 
a partir de Pérez Gallar-
do, F., Nájera Morrondo, 
J.A., Ruiz Falcó, F., Ná-
jera Morrondo, E., 1962, 
p. 378) 

543 - PÉREZ GALLARDO, F., NÁJERA MORRONDO E., RUIZ FALCÓ F. 1963. p. 399-402.

544 - PÉREZ GALLARDO, F., NÁJERA MORRONDO E., RUIZ FALCÓ F., 1963, p. 413
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TASA DE INCIDENCIA x100.000 POLIO ESPAÑA

AÑO 1935 1945 1955 1959

TASA INICIDENCIA 1.18 1.86 3.74 7.13

De acuerdo con los datos de morbimortalidad expuestos y su evolución, en el patrón de 
comportamiento epidemiológico de la enfermedad poliomielítica, se distinguieron dos 
grupos de países claramente diferenciados. 

Por un lado, destacaba la grave situación que ya venían padeciendo, desde hacía décadas, 
algunos de los países del norte de la Región Europea, especialmente los países escandi-
navos. A estos, progresivamente, se fueron incorporando, de norte a sur, el resto de los 
países de la Región. Ese fue el caso de algunos de los países del centro de Europa, como 
Alemania o Suiza, del sur, como Italia, Yugoslavia o Grecia y del oeste de Europa, como 
Bélgica o Reino Unido, así como algunos países del este, especialmente Rumanía, Hungría 
o Bulgaria. 

Hubo, por otra parte, otro grupo de países, que permanecieron en una clara situación 
endémica, como fue el caso de España, Portugal o incluso Francia, y que se incorporaron 
unos años más tarde a la etapa epidémica, con picos de incidencia máxima, ya en la segun-
da mitad de la década de los cincuenta, y con cierto retraso, por tanto, respecto del resto 
de países de su entorno. 

En el caso de España, con registros algo más fiables de poliomielitis paralítica, sólo a partir 
de los años 40, la tasas globales de poliomielitis en  1950 y 1952 ya triplicaron las previas545. 
Sin embargo, no se llegó a los valores epidémicos de los países del norte hasta finales de los 
años cincuenta. Dentro del territorio nacional, hubo también importantes diferencias entre 
las áreas del norte del país, que iniciaron su periodo epidémico más precozmente, y las del 
sur, que permanecieron en un patrón endémico hasta casi el final de la década de los años 
cincuenta, e incluso principios de los sesenta, como fue el caso de la provincia de Cádiz 
(35,2 por 100.000 habitantes en 1960, 5,5 en 1961, 14,46 en 1962 y 11,90 en 1963)546. Debido 
a ello la etapa prevacunal, en España, se prolongó hasta el año 1963, momento en el que se 
iniciaron las campañas de vacunación sistemática con vacuna antipoliomielítica.

TABLA 3.10. 
Evolución de las tasas 
de incidencia por Polio 
en España 1935-1959 
(Tabla de elaboración 
propia a partir de Pérez 
Gallardo, F., Nájera Mo-
rrondo E., Ruiz Falcó F., 

1963, p. 456 )

545 - FREYCHE M.J., NIELSEN, J., 1956, p. 25.

546 - NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L. SALMERÓN, E., MARTINEZ NAVARRO, F., MEZQUI-
TA, M., PÉREZ GALLARDO, F., 1975, p. 979. 
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4.1. LOS PRIMEROS ENSAYOS CON LAS VACUNAS ANTIPO-
LIOMIELÍTICAS. LA VACUNA DE KOLMER Y LA DE BRODIE Y 
PARK

Como ya referimos en el capítulo 2, en 1914, en Dinamarca, O. Thomsen, probó en monos 
que una inyección intracerebral de dosis crecientes de PV, a intervalos de una semana y a 
lo largo de dos meses, les había conferido inmunidad sufi ciente para resistir la enferme-
dad547. Estos experimentos, junto a los de Flexner y Lewis548 en los EEUU, y Lansteiner y 
Levaditi en Europa549, utilizando PV, parcial o completamente inactivados por medios quí-
micos -como el formaldehido-, o físicos -como el calor-, no pudieron probar que estuvie-
sen exentos de riesgo y resultaron poco efectivos para conferir inmunidad sufi ciente como 
para resistir o prevenir la enfermedad poliomielítica en los animales de experimentación. 

Algunos investigadores siguieron experimentando con otros métodos para atenuar al vi-
rus, como el uso de otras sustancias químicas o métodos físicos, en pro de conseguir la 
prevención de la enfermedad, pero ninguno de estos intentos logró su propósito y pronto 
fueron abandonados, entendiéndose que la vacuna requería todavía muchos años de in-
vestigación. 

En 1935, sin embargo, se iniciaron en los 
EEUU los primeros ensayos en humanos 
sobre una vacuna contra la poliomielitis, 
tras haberse demostrado que los monos 
eran capaces de desarrollar inmunidad 
mediante la inoculación de una suspen-
sión de virus, inactivados con un prepa-
rado de formaldehído. En efecto, Maurice 
Brodie (1903-1939), un joven investigador 
canadiense, asistente del profesor de 
la New York University, William H. Park 
(1863-1939), elaboró una vacuna, que se 
probó en monos, e incluso en los propios 
investigadores, utilizando sueros de mo-
nos inoculados con virus poliomielíticos 
y tratados con formalina550. Esta vacuna 
fue ensayada, poco después, y adminis-
trada a 7.000 niños y adultos, como sujetos de estudio551. Pero sus resultados fueron 
inconsistentes, no siendo capaz de inducir el sufi ciente nivel de anticuerpos protectores, 
pero produciendo, sin embargo, algunas reacciones alérgicas severas en los sujetos de 
experimentación552. 

547 - THOMSEN, O. Experimentelle Arbeiten über Poliomyelitis. Berl. Klin. Wschr., 51, 309. 1914. En 
Paul, 1971, p. 253.

548 - FLEXNER S., LEWIS P. A. Experimental epidemic poliomyelitis in monkeys. J. Exp. Med. 12, 1910, p. 
227–255. Disponible en: http://jem.rupress.org/content/jem/12/2/227.full.pdf. (ultimo acceso el 22 marzo 2017).

549 - LANSTEINER, K., LEVADITI, C., PASTIA, C. Étude expérimentale de la poliomyélite aiguë (maladie 
de Heine-Medin). Ann. Inst. Pasteur, 25, 1911, p. 805. Disponible en http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bp-
t6k58354102/f70.image.r=pastia%20levaditi?rk=21459;2. (ultimo acceso el 22 marzo 2016). 

550 - BRODIE M., GOLDBLOOM A. Active Inmunization against poliomyelitis in monkeys. J. exp. Med., 
53, 1931, p. 885-893 (disponible en: http://jem.rupress.org/content/jem/53/6/885.full.pdf)  y BRODIE 
M. Active inmunization against poliomyelitis. J. exp. Med., 56, 1932, p. 493-505 (http://jem.rupress.org/
content/jem/56/4/493.full.pdf) (ultimo acceso 24 marzo 2017). 

551 - PAUL, 1971, p. 255.

552 - BRODIE M., PARK W.H. Active inmunization against poliomyelitis, N. Y. St. J. Med., 35, 1935, p. 
815. Cit. en PAUL, 1971, p. 255.

ILUSTRACIÓN 4.1. 

Maurice Brodie adminis-
trando a un niño su vacuna. 
(Tomada de pinterest.com)
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Estos trabajos, sin embargo, fueron algunos de los que sirvieron de modelo a Jonas Salk 
para la producción de su vacuna inactivada, unos años más tarde553.

Al tiempo que Brodie realizaba los ensayos con su vacuna, John A. Kolmer (1886-1962), 
patólogo y Director del Research Institute of Cutaneous Medicine de Filadelfia, había ini-
ciado trabajos experimentales en esta misma línea, habiendo llegado a la conclusión de 
que era necesario el uso de virus vivos para desarrollar inmunidad contra el poliovirus554. 
Para ello utilizó una suspensión de médula espinal infectada con poliovirus y tratada con 
ricinoleato para conseguir atenuarlos555. Kolmer administró su vacuna atenuada en dosis 
de 0,5 cc a más de diez mil niños y jóvenes; para ello fueron enviadas directamente a 
cientos de médicos de 36 estados de los EEUU, pero la atenuación conseguida no fue 
suficiente para evitar la producción de casos de parálisis en los sujetos experimentales556. 

Con ninguna de estas vacunas se habían realizado pruebas extensas en animales de ex-
perimentación, antes de efectuar los ensayos en humanos. Esto probablemente se debió 
al alto coste que ello habría supuesto y a la falta de estandarización de los procedimientos 
éticos relativos a la experimentación humana. La consecuencia fue que, a pesar de no 
existir una regulación legal, la comunidad científica instó a la inmediata suspensión de 
este tipo de ensayos y ambos trabajos fueron rechazados y suspendidos drásticamente557.

Una década más tarde, tras la Conferencia Internacional sobre Tipificación Inmunológica 
de Virus de la Poliomielitis, celebrada en Washington en enero de 1948558, se constituyó, 
como ya hemos referido en el capítulo 2, el Comité de Tipificación de la NFIP559, como 
primer gran paso para la consecución de una vacuna efectiva contra la polio, lo que dio 
lugar al comienzo y desarrollo de un importante trabajo colaborativo para la tipificación de 
los poliovirus, estudios que se prolongaron hasta 1951560. 

En 1949, David Bodian y su equipo habían publicado sus trabajos, financiados también por 
NFLP, evidenciando la existencia de, al menos, 3 tipos de poliovirus561. 

553 - OSHINSKY, D.M., 2005, p. 56-57.

554 - KOLMER, JA, KLUGH, GF, RULE, AM. A successful method for vaccination against acute anterior 
poliomyelitis. Further report. JAMA. 104(6), 1935, p. 456-460. doi:10.1001/jama.1935.02760060024006. 
Abstract disponible en: http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/257079; y KOLMER, M. 
A Improved Method of Preparing the Kolmer Poliomyelitis Vaccine. Am. J. of Publ. Health, 26, 1936, 
p. 149-157. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1562597/pdf/amjphna-
tion01059-0077.pdf (último acceso 24 marzo 2017). 

555 - Fue precisamente Kolmer el que utilizó el término atenuación por primera vez. Citado en Paul, 
1971, 258.

556 - PAUL, 1971, p. 258: Paul refiere literalmente lo siguiente: “Durante aproximadamente la primera 
mitad de 1935 el Instituto del Dr. Kolmer distribuyó 12.812 dosis de 0,5 cc cada una de la vacuna a 582 
médicos de 36 estados; y la Compañía William S. Merell de Cincinnati otros 8.910 cc a 137 médicos. En 
total parece que muchos miles de niños fueron receptores de la vacuna” (traducción propia).

557 - ROBBINS F. C. 1999. p.13-27 y en LÖWY I. Book Review: Lesser harms: the morality of risk in 
medical research. Medical History. 50 (2), 2006, p. 253-254. 

558 - COMMITEE OF NOMENCLATURE OF THE NFIP. A proposed provisional definition of Poliomyelitis 
virus. Science, 108, 1948, p. 701-705. (último acceso 3 marzo 2017). Los miembros participantes en esta 
Conferencia fueron: Charles Armstrong, W. Lloyd Aycock, David Bodian, T. E. Boyd, Gordon C. Brown, 
Herald Cox, Thomas Francis, Louis P. Gebhardt, Karl Habel, William Mc. Hammon, Howard A. Howe, 
John F. Kessel, Joseph L. Melnick, Isabel M. Morgan, John R. Paul, Albert B. Sabin, Jonas E. Salk, 
Thomas B. Turner, Robert Ward, Herbert A. Wenner y H. M. Weaver que lo coordinó.

559 - COMMITTEE ON TYPING OF THE NATIONAL FOUNDATION FOR INFANTILE PARALYSIS. Immu-
nologic classification of poliomyelitis viruses. Am J Hyg. 54, 1951, p. 191–274.

560 - OSHINSKY, D.M., 2005, p.115.

561 - BODIAN, D., MORGAN, I.M., HOWE, H.A. Differentiation of types of poliomyelitis viruses. III. The 
grouping of fourteen strains into three basic immunological types. Am. J. Hyg. 1949, 49, p. 234-245. 
Abstract disponible en: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19492701917(ultimo acceso 25 
marzo 2017).
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En el contexto del programa de tipifi cación, Salk recibió cepas de diferentes laboratorios 
del país, las cepas Texas, Mahoney562, Hjluberg y Minnesota, del Laboratorio de Thomas 
Francis, las cepas Obe, Ten, Wal, Ric, Fin, Fro, Hopk Hof y Per, del Laboratorio de Albert 
Sabin, las cepas Rosenthal, Bunnell, Greach y Searle, del Laboratorio de John Paul, y las 
cepas Coady, Elkins, Smith, Greenleaf, Weekly y Vetter, del Laboratorio de David Bodian563. 

El programa de tipifi cación comportó un coste de 1.200.000$, a lo largo de todo su desarrollo, 
destinado principalmente a la compra de animales, su transporte y su mantenimiento, debido al 
elevado coste que suponía el uso consensuado e imprescindible de los monos para la investiga-
ción. Se llegaron a utilizar más de 17.000 ejemplares de monos. Inicialmente fueron empleados 
monos Rhesus africanos, luego los Cynomogolgous de Filipinas y Rhesus de la India, sin poder 
evitar, en ocasiones, el uso de monos de zoológicos americanos, dada la necesidad de un núme-
ro creciente de estos animales. Se hizo necesario, incluso, la creación de una granja especial, la 
Okatie Farms, en Carolina del Sur, para su bienestar y mantenimiento en condiciones saludables, 
hasta su uso experimental, lo que implicó, según Francis, un coste de 26$ por animal. De esta ma-
nera se pretendía evitar sus muertes durante 
el transporte o que enfermaran a su llegada y 
quedaran inútiles para el trabajo de investiga-
ción ya planifi cado564. Tras estos trabajos, en 
1951, se confi rmó lo adelantado por Bodian y 
su equipo, la evidente existencia de tres tipos de 
poliovirus. El Tipo 1 que suponía el 82% de las 
cepas estudiadas, el Tipo 2 con un 10%, y el Tipo 
3 que constituía sólo un 8% de las cepas tipifi ca-
das565. La cepa Tipo 1 fue llamada Brunhilde, la 
Tipo 2 Lansing y la Tipo 3 Leon. La vacuna debía 
proteger contra los tres tipos de poliovirus y di-
cha empresa suponía un gran desafío que, y de 
eso eran muy  conscientes, conllevaría un largo 
y costoso proceso, no exento de riesgos566. 

Isabel Morgan, que en 1944 se había unido 
al equipo de Bodian, en su laboratorio de la 
John Hopkins, había realizado ya una serie de 
experimentos previos, tratando de inmunizar 
a chimpancés con una vacuna inactivada con 
formaldehido, de resultados muy prometedo-
res, pero en 1949 Morgan abandonó prematu-
ramente dichos trabajos, y Bodian y su equipo 
no continuaron por esa línea de investigación, 
de la que Salk tomaría el testigo más adelante567. Howard Atkinson Howe (1901-1976) por su 
parte, pasó a la posteridad como el primero en mostrar que el chimpancé podía adquirir la po-
liomielitis por vía oral y haber realizado diversos ensayos a pequeña escala en humanos con una 
vacuna inactivada por formol (Ilustración 4.2)568.

562 - La cepa Mahoney fue originalmente aislada de un mono Rhesus, al que se había administrado 
desde las muestras fecales de la familia Mahoney de Ohio, el 9-10-1941, contactos de casos paralíticos 
de polio, pero que no habían enfermado; ésta cepa se rebeló como la más virulenta de las estudiadas.

563 - OSHINSKY D.M., 2005, p. 118.

564 - OSHINSKY, D.M., 2005, p. 119.

565 - BODIAN, D., MORGAN, I., HOWE, H.A., 1949, p. 234-245.

566 - OSHINSKY, D.M., 2005, p. 121.

567 - OSHINSKY, D.M., 2005, p. 133.

568 - HOWE, H.A. Antibody response of chimpanzees and human beings to formalin-inactivated triva-
lent poliomyelitis vaccine in American Journal of Hygiene, 56(3), 1952, p.265–286. Cit. en Polio Hall of 
Fame (https://en.wikipedia.org/wiki/Polio_Hall_of_Fame)

ILUSTRACIÓN 4.2.

Foto de Howard Atkin-
son Howe. (Tomada de 
LIFE MAGAZINE, ed. 27 
Octubre 1952, p. 115)
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4.1. LOS PRIMEROS ENSAYOS CON LAS VACUNAS ANTIPOLIOMIELÍTICAS. 
LA VACUNA DE KOLMER Y LA DE BRODIE Y PARK

En la Segunda Conferencia Internacional de Polio, celebrada en Copenhague en 1951569, 
bajo los auspicios de la NFIP, se expusieron, entre otros, los resultados de la vacuna inac-
tivada de Isabel Morgan y se discutieron las cuestiones relativas al diagnóstico serológico 
de la poliomielitis, a través de la detección de anticuerpos contra los diferentes tipos de 
poliovirus570, junto a las aportaciones sobre el hallazgo de la fase de viremia detectada 
por Dorothy Horstmann (Ilustración 4.3)571. 

Tras esta Conferencia Internacional se vislumbró como algo ya factible ganar la batalla a la 
enfermedad, mediante la consecución de una vacuna efectiva572, y Harry Weaver, director 
de Investigación de la NFIP, creó un Comité de Inmunización que incluyó a los científi cos 
más destacados del momento: Bodian, Enders, Francis, Paul, Rivers, Sabin y Salk573.

Los experimentos que siguieron a dicha Conferencia, relativos a la vacuna inactivada, se 
centraron en probar nuevamente los diferentes métodos utilizados con anterioridad para 
la inactivación de los poliovirus, el de Brodie con la exposición al formaldehido, el de Lans-
teiner y Levaditi, con la exposición a altas temperaturas, así como con nuevos métodos, 
como el de la radiación ultravioleta o el uso de electrones de alta velocidad, mostrándose 
el de la inactivación con formaldehido como el método más satisfactorio y efectivo574. 

ILUSTRACIÓN 4.3. 
Fotos de Dorothy M. 
Horstmann y de John R. 
Paul. (Tomadas de http://

www.polioplace.org)

569 - Los miembros participantes en esta Conferencia fueron: Charles Armstrong, W. Lloyd Aycock, 
David Bodian, T. E. Boyd, Gordon C. Brown, Herald Cox, Thomas Francis, Louis P. Gebhardt, Karl Habel, 
William Mc. Hammon, Howard A. Howe, John F. Kessel, Joseph L. Melnick, Isabel M. Morgan, John R. 
Paul, Albert B. Sabin, Jonas E. Salk, Thomas B. Turner, Robert Ward, Herbert A. Wenner y H. M. Weaver.

570 - HOWE, H. Antibodies and Inmunity to Poliomyelitis. Papers and Discussions presented at the Second 
International Conference held in Copenhagen Sept. 1951. Philadelphia. Lippincott co. 1952, p. 295-300.

571 - HORSTMANN, D.M., McCOLLUM, R.W., MASCOLA, A.D. Viremia in human poliomyelitis Journal 
of Experimental Medicine, 99 (4), 1954, p. 355-369; DOI: 10.1084/jem.99.4.355. Disponible en: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2136232/ (ultimo acceso 5 marzo 2017). HORSTMANN D.M. 
The Epidemiology and Pathogenesis of Poliomyelitis. Bulletin of the New York Academy of Medicine, 29 
(12), 1953, p. 910-929. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1877338/ (último 
acceso el 24 marzo 2017). HORSTMANN, D. M. Poliomyelitis virus in blood of orally infected monkeys 
and chimpanzees. Proc.Soc.exp.Biol., N. Y., 1952, 79, p. 417. Disponible en: https://pdfs.semanticscholar.
org/2071/36ab6bac336743c550a854c50be9df8dd2ca.pdf?_ga=2.67009582.1030824364.1500798023-
1772493010.1500798023 (ultimo acceso 22 febrero 2017). Como ya hemos referido en un capitulo anterior 
los primeros trabajos de Dorothy Horstmann (1946) fueron sobre la patogenia de la poliomielitis y el hallazgo 
de la viremia. WARD, R., HORSTMANN, D. M., MELNICK, J.L. The isolation of poliomyelitis virus from 
human extraneural sources. IV. Search for virus in the blood of patients, J. clin. Invest. 25, 1946, p. 284-286. 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC435564/ (último acceso 5 marzo 2017).

572 - PAUL, 1971, P. 417.

573 - OSHINSKY, D.M. 2005. p. 156.

574 - PAUL, 1971, P. 406.
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Simultáneamente, Hillari Koprowski (1916-2013), polaco de nacimiento, huido de su 
país, debido al nacismo, y emigrado al continente americano en 1939, que había ad-
quirido experiencia previa en Brasil, en la elaboración de una vacuna viva contra la 
fi ebre amarilla, en el seno de la Fundación Rockefeller, junto a Theiler, llegó en 1945 a 
los laboratorios Lederle de New York, ya entonces bajo la dirección de Herald R. Cox 
(1907-1986) 575 (Ilustración 4.4).

Inmediatamente, comenzó a trabajar sobre una vacuna viva propia contra la poliomieli-
tis, que fue probada por primera vez en humanos en 1950. Los resultados de su ensayo, 
realizado sin el consentimiento de Cox, ni de los propios sujetos de experimentación o 
sus tutores, en un centro de niños débiles mentales y epilépticos, el Letchworth Village, 
fueron presentados y publicados por Koprowski en 1952, mostrándolos como un primer 
gran paso en la consecución de una vacuna contra la enfermedad. 

Sin embargo, este ensayo desató, de nuevo, una gran controversia ética en torno a los 
experimentos en humanos, ya que iba en contra del Código de Núremberg (1947), recién 
promulgado, tras el fi nal de la II Guerra Mundial576. Esto determinó que sus resultados, 
buenos en cuanto a su efectividad, no fueran reconocidos inicialmente por la comunidad 
científi ca y tardaran muchos años en serlo, suponiendo, no obstante, un punto de infl exión 
importante en la historia de la lucha contra la poliomielitis, a través de una vacuna viva577. 

Con estos antecedentes clave, se inició la etapa defi nitiva hacia la producción de una va-
cuna efectiva contra la polio. 

Jonas Salk en Pittsburg, recién llegado a los círculos científi cos relacionados con la po-
liomielitis, que había trabajado durante diez años en la Comisión de Infl uenza, liderada 
por Thomas Francis, y en los ensayos que llevó a cabo en el Instituto Rockefeller, sobre la 
efectividad de las vacunas inactivadas antigripales, bien arropado por éste, que lo había 

ILUSTRACIÓN 4.4.  

Fotos de Koprowski 
(tomada de) y Herald R. 
Cox. (Credit Yale Joel/
Time Life Pictures -via 
Getty Images- y de Roc-
ky Mountain Laborato-
ries, National Institutes 
of Health/SCIENCE 
PHOTO: https://www.
sciencephoto.com/me-
dia/806517/view) 

575 - HERALD REA COX (1907–1986). Bacteriólogo descubridor de la familia Coxiellaceae y el género 
Coxiella, fue Jefe del Laboratorio de Virus y Riquettsias de los laboratorios Lederle desde 1942, donde 
estuvo trabajando durante 26 años. Poco antes de retirarse en 1972, trabajó como director de inves-
tigación del Roswell Park Memorial Institute, centrando sus esfuerzos en la inmunología del cáncer. 
Información disponible en: http://www.jhsph.edu/about/history/heroes-of-public-health/herald-cox.html.

576 - OSHINSKY, D.M. 2005. p. 135-136.

577 - HILLARY KOPROWSKI: virólogo e inmunólogo, desarrolló de hecho la primera vacuna viva efectiva 
contra la poliomielitis. Nació el 5 de diciembre de 1916 en Varsovia (Polonia) y murió el 11 de abril de 2013 
en Wynnewood, Pensilvania, Estados Unidos. Información en: The New York Times, by MARGALIT FOX 
ed. On line, 20-04-2013.
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LA VACUNA DE KOLMER Y LA DE BRODIE Y PARK

introducido en el Comité de Tipifi cación de Poliovirus, siguió la línea de investigación para 
el desarrollo de una vacuna inactivada con formaldehido578, probada por primera vez 
en secreto en 1952579. Albert Sabin, de origen polaco, y de reconocido prestigio como 
estudioso de la enfermedad, siguió los trabajos de investigación en Cincinnati sobre una 
vacuna viva (Ilustración 4.5)580.

Ambos científi cos llegaron en pocos años a la meta que confi rmó el éxito en esta gran ba-
talla fi nal, gracias, por otra parte, al importante empeño y generoso apoyo económico de 
la NFIP, bajo la dirección científi ca de Harry Weaver y de su poderoso líder, Basil O´Connor, 
quien anunció pública e inmediatamente que la llegada de la esperada vacuna sería un 
logro inminente.

578 - SALK JE, BAZELEY PL, BENNETT BL, et al. Studies in Human Subjects on Active Immunization 
against Poliomyelitis. Journal of the American Medical Association, 1953, 151 No.13 p.1081-1098. Cit. en 
PAUL, 1971, p. 414. Abstract disponible en: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19532702485. 
(ultimo acceso 24 marzo 2017).

579 - OSHINSKY, D.M. 2005. p. 157

580 - PAUL, 1971, P. 443.

ILUSTRACIÓN 4.5. 

Fotos del Dr. Jonas Ed-
ward Salk en su laborato-
rio de Pittsburg, en 1954, 
y Dr. Albert Bruce Sabin, 
en 1955. (Tomadas de 
msnbc.com by AP y de 
Albert B. Sabin Archives, 
University of Cincinnati, 

respectivamente) 



211

 



212



213

4.2. LA VACUNA INACTIVADA DE SALK 

Así pues, Jonas Salk, junto a sus colaboradores, consiguió dar con la clave para el proceso de 
producción de la vacuna inactivada581. Entre los miembros de su equipo destacó Julius Youngner, 
virólogo experto en técnicas de cultivo de virus y Elsie Ward, una técnico de laboratorio, que aplica-
ron las técnicas de tripsinización tisular para la producción masiva de poliovirus (Ilustración 4.6)582. 

Tras su experiencia con la vacuna antigripal inactivada, y sin olvidar los fracasos de Kolmer 
y Brodie, Salk realizó experimentos con formol diluido en diferentes proporciones, llegando 
a la conclusión de que, cuando la vacuna antipoliomielítica estuviera convenientemente 
preparada y fi ltrada, la curva de inactivación del virus a 37 ºC, mediante formol diluido al 
1/4000, correspondería a una cinética de primer orden583, permitiendo así la inactivación 
progresiva y completa del poliovirus y, por tanto, su administración sin riesgos584.

Simultáneamente, desde 1949, investigadores de la Escuela de Higiene de la Universi-
dad de Toronto, bajo la dirección de Andrew J. Rhodes (1911-1995), que había liderado 
la creación en 1947 de una unidad de investigación sobre la polio en los Laboratorios 
Connaught (Connaught Medical Research Laboratories), había desarrollado y estaba 
trabajando con un medio sintético nutritivo que permitía mantener de manera casi inde-
fi nida los cultivos celulares, el Médium nº 199 o Medio Parker585. 

ILUSTRACIÓN 4.6. 

Fotos de Jonas Salk y 
Elsie Ward en su labo-
ratorio de Pittsburg en 
1954-1955 y de Julius 
Youngner. (Tomadas de 
Jonas Salk Polio Vaccine 
Collection, 1953-2005, 
University of Pittsburgh)

581 - OSHINSKY, D.M., 2005. p. 154.

582 - YOUNGNER, J.S. Monolayer Tissue Cultures. I. Preparation and Standardization of Suspensions 
of Trypsin-Dispersed Monkey Kidney Cells. Proc. Soc. exp. Biol. (N. Y.), 85, 1954, p. 202-205. Abstract 
disponible enhttp://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3181/00379727-85-20830. (último acceso 25 mar-
zo 2017). Esta técnica fue demostrada por primera vez en 1914 por Rous y Jones y reintroducida por 
Dulbecco y Vogt para su aplicación en células de riñón de mono y embrión de pollo. Cit en RAPPAPORT, 
C. Trypsinization of monkey-kidney tissue: an automatic method for the preparation of cell suspensions. 
Bull World Health Organization, 1956, 14, p. 147-166. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC2538109/.(iltimo acceso 25 marzo 2017). YOUNGNER, J. S. Proc. Soc. exp. Biol. (N. Y.), 
85, 1954, p. 202-2015. Abstract disponible enhttp://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3181/00379727-
85-20830. (último acceso 25 marzo 2017). DULBECCO, R. & VOGT, M. Plaque formation and isolation of 
pure lines with poliomyelitis viruses. The Journal of Experimental Medicine..J. exp. Med. 99, 1954, p. 167-
182. Disponible en: http://jem.rupress.org/content/jem/99/2/167.full.pdf. (último acceso 10 abril 2017). 

583 - En farmacocinética, proceso cuya velocidad es proporcional a la concentración de fármaco. En Centro Nacional 
de Información de Ciencias Médicas: http://glosario.sld.cu/terminos-farmacologicos/2011/04/29/cinetica-de-primer-orden/.

584 - BEALE, A. Histoire du vaccin polio injectable. Ĺaventure de la Vaccination, sous la direction de 
Anne-Marie Moulin. Ed Fayard. 1996, (p. 311-328), p. 313. 

585 - MORGAN, J.F., MORTON, H.J., PARKER, R.C. Nutrition of Animal Cells in Tissue Culture. I. Initial 
Studies on a Synthetic Medium. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine 73, 
1950, p. 1-8. Abstract disponible en: https://www.researchgate.net/publication/8311758_Nutrition_of_
Animal_Cells_in_Tissue_Culture_I_Initial_Studies_on_a_Synthetic_Medium. (último acceso 25 marzo 
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4.2. LA VACUNA SALK

Sólo quedaba decidir qué cepas de poliovirus serían las más adecuadas para la produc-
ción de la vacuna y Salk se decidió por las que habían mostrado la mayor capacidad inmu-
nogénica, seleccionando la Mahoney, del laboratorio de Thomas Francis, para el poliovirus 
tipo I, la MEF1586 del Rockefeller Institute, para el tipo II y la cepa Saukett, aislada por él 
mismo, en su laboratorio de Pittsburgh, para el tipo III. Estas cepas, sometidas una por una, 
al método de inactivación mediante formol y a través de diversos pasos, para chequear 
la presencia del virus, tras filtrar y comprobar su efectividad, fue administrada a monos 
con el fin de comprobar su respuesta inmunológica. Tras ser ultimada, fue presentada 
en los círculos científicos en Diciembre de 1951, inmediatamente después de la Segunda 
Conferencia Internacional de Poliomielitis587, no sin cierta controversia y con algunos de-
tractores, como los partidarios de una vacuna viva, encabezados por Enders y el propio 
Sabin588. 

De este modo, a finales de 1951, la vacuna estaba lista para ser probada en humanos y la 
NFIP comprometida públicamente en su consecución. Cuidando inicialmente el secreto, 
pero con el consentimiento de un grupo de “voluntarios” dispuestos a probarla, en junio 
de 1952 se inició, tras ser autorizado por las autoridades estatales, el primer ensayo de 
la vacuna Salk, inicialmente en el D. T. Watson Home for Crippled Children (98 sujetos) y, 
posteriormente, en el Polk School for the Retarded and Feebled-Minded (63 sujetos), dos 
instituciones de Pensilvania que acogían a personas con minusvalías físicas, muchas de 
ellas víctimas de polio, y discapacidad mental, respectivamente, en un experimento que, 
en buena medida, recordaba al realizado por Koprowski, poco tiempo atrás. Todos los 
sujetos fueron seguidos mediante controles serológicos para testar su nivel de anticuerpos 
antes y después del ensayo. La vacuna se mostró segura y eficaz589. 

A partir de 1953, por tanto, la NFIP estaba dispuesta a realizar y financiar un nuevo ensayo 
a mayor escala y Harry Weaver decidió confiar a la unidad de investigación de Connaught 
Lab. y a su equipo científico el proyecto para el cultivo a gran escala del poliovirus con 
el Método Toronto, desarrollado por la Dra Leone N. Farrell (1904-1986)590, al principio 
bajo la dirección de Andrew J. Rhodes y luego de Robert D. Defries (1889-1975), a fin de 
poder abordar y llevar a cabo el gran ensayo clínico con la vacuna Salk. El método Toronto 
consistía en el cultivo de poliovirus en una solución del Medio 199 y células de riñón de 
mono, cortadas en pequeñas porciones y cultivadas utilizando grandes botellas Povitsky 
(utilizadas habitualmente para la toxina diftérica), incubándolas en una máquina rodante 
especial que las mantenía en agitación suave y permanente (Ilustración 4.7). El equipo de 
Connaught, a pesar de no ser un laboratorio comercial, fue capaz de llevar a buen término 
dicho desafío, produciendo y enviando hasta unos 5.000 litros de solución, con el cultivo 
de poliovirus, a lo largo del otoño e invierno de 1953 y 1954, dirigidos a los laboratorios 
Parke-Davis de Detroit y Eli Lilly de Indianápolis. Ambos laboratorios fueron los únicos 
inicialmente autorizados y capaces de realizar su inactivación y procesamiento, según el 

2017). THICKE, J.C. DUNCAN, D., WOOD, W., FRANKLIN, A.E., RHODES, A.J. Cultivation of Poliomyelitis 
Virus in Tissue Culture. I. Growth of the Lansing Strain in Human Embryonic Tissues. Canadian Journal 
of Medical Sciences 30, 1952, p. 231-245. Cit. en RUTTY, C.J. et al. Pour invalider la polio. Le CANADA 
et l’éradication de la polio. Revue canadienne de santé publique, 2005. Disponible en: http://resources.
cpha.ca/immunize.ca/data/549f.pdf (último acceso 25 marzo 2017).

586 - MEF responde a las iniciales de Middle East Forces, llamada asi por haber sido aislada de un 
soldado norteamericano, muerto por poliomielitis en Egipto en 1943. Cit en Oshinsky, D.M., 2005. p. 155.

587 - DAVID M. OSHINSKY. 2005. p. 156.

588 - DAVID M. OSHINSKY. 2005. p. 152.

589 - DAVID M. OSHINSKY. 2005. p. 160.

590 - FARRELL, L.N., WOOD, W., MACMORINE, H.G., SHIMADA, F.T., GRAHAM, D.G.  Preparation of 
Poliomyelitis Virus for Production of Vaccine for the 1954 Field Trial. Canadian Journal of Public Health, 46, 
1955, p. 265-272. Disponible en https://www.jstor.org/stable/41980666?seq=1#page_scan_tab_contents). 
Información más amplia en la WEB SANOFI PASTEUR: http://healthheritageresearch.com y en RUTTY, C.J. 
Do something!...Do anything! Poliomyelitis in Canada 1927-1962 (Ph. D. Thesis. University of Toronto, 1995). 
Disponible en: http://www.healthheritageresearch.com/PolioPHD.html (últimos accesos 25 marzo 2017).
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método de Salk, para la elaboración de la vacuna antipoliomielítica y poder llevar a buen 
término este gran experimento.

Poco después, este laboratorio canadiense fue también autorizado para su producción, 
iniciando así Canadá su propio ensayo el 1 de abril de 1955, pocos días antes de ser 
anunciados los resultados del ensayo de Francis. Como inactivante se utilizó el formol, 
y como conservante y preventivo del crecimiento de bacterias u otros microorganismos 
(como el virus SV 40 del mono, hallado durante este proceso por el equipo de Conn-
aught), mertiolato, producto que Salk comprobaría, a lo largo del periodo de ensayo 
de su vacuna, que podía restar efectividad en su respuesta antigénica a la vacuna de 
tipo 1, lo que hizo despertar no pocos temores en el propio Salk sobre el éxito de su 
experimento591.

Así pues, el gran ensayo de la vacuna de Salk, el más grande de la historia de la salud 
pública en el mundo, aún en contra del criterio de importantes científi cos de los EEUU, 
como Sabin, Paul y Enders592 y de buena parte de los miembros del Comité de Expertos 
de la OMS, recientemente creado593, que insistieron en llamar a la prudencia en la ca-
rrera impulsada por la NFIP, pero con el apoyo de otros científi cos de prestigio, como el 
bacteriólogo Thomas M. Rivers (1888-1962), Director de Investigación Médica del Instituto 
Rockefeller, dió comienzo el 26 de abril de 1954, bajo la dirección de Thomas Francis, 
maestro de Salk, y responsable igualmente de su evaluación. En este ensayo participaron 
más de 1.830.000 niños norteamericanos de 217 áreas geográfi cas y 44 estados, así como 
de dos provincias de Canadá y de Finlandia594, y pudo llevarse adelante, gracias a una 
gran cohorte de voluntarios, con no pocas difi cultades para su puesta en marcha y desa-
rrollo, dadas las dimensiones y la enorme logística requerida para la aplicación de las dos 
dosis establecidas inicialmente y la realización de los necesarios controles serológicos que 
se efectuaron a lo largo de los 6 últimos meses de 1954595.  Entre los sujetos participantes 
en el ensayo, 440.000 recibieron una o dos dosis de la vacuna, a lo largo del mes de 

ILUSTRACIÓN 4.7.  
La Dra Leone N. Farrell 
trabajando sobre el 
cultivo de poliovirus y 
envases de vacuna Salk 
de polio (de Rutty, C.J.) 
producida en Connau-
ght Medical Research 
Laboratories, Toronto, 
Canadá. (Tomadas de 
Sanofi  Pasteur Canada 
Archives en: http://heal-
thheritageresearch.com)

591 - SALK, J. Vaccination Against Paralytic Poliomyelitis. Performance and Prospects. American Jour-
nal of Public Health, 45, 5, 1955, p. 587. Disponible en: http://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/
AJPH.45.5_Pt_1.575 (último acceso 25 marzo 2017).

592 - OSHINSKY, D.M. 2005. p. 168.

593 - WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS. First Report. Wld Hlth Org. techn. Rep Ser. 
1954, N. 81. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/40241/1/WHO_TRS_81.pdf (ultimo 
acceso el 28 marzo 2017). El primer Comité de Expertos de la OMS lo formaron: H. Bernkopf, Hebrew 
University, Jerusalén, Israel; T. Francis,Jr., Univ. Michigan, USA; S. Gard, Karolinska Institutet, Suecia; 
J.H.S. Gear, So. African Institute for Medical Research; P. Lépine, Institute Pasteur, Paris; F.O. MacCa-
llum, Public Health Laboratory Service, England; J.R. Paul, Yale University, USA; A.J. Rhodes, Research 
Institute, Hospital for Sick Children, Toronto, Canadá. 

594 - Finlandia en aquel momento, como hemos descrito en el capítulo 3, sufría una grave epidemia de 
poliomielitis que multiplicó por dos la incidencia registrada el año anterior. 

595 - DEFRIES, R. D. Present status of poliomyelitis vaccination. Canad. M.A.J. Oct. 1, 1957, vol. 77. 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1824229/pdf/canmedaj00766-0018.pdf 
(último acceso 25 marzo 2017).
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abril, 210.000 recibieron un placebo, y el resto, 1.180.000 niños, fueron observados como 
controles (Tabla 4.1)596. 

Se tomaron muestras serológicas, antes y después de la administración de la vacuna, a 
40.000 sujetos, para determinar su nivel de anticuerpos, requiriéndose para ello la cola-
boración de 27 laboratorios. El análisis de los resultados fue llevado a cabo en el Centro 
de Evaluación de la Vacuna de Polio, de la Universidad de Michigan, bajo la dirección de 
Thomas Francis. Algunos cientos de sucesos fatales ocurrieron durante el desarrollo de 
dicho experimento, de los que, aproximadamente, el 5% se estimó podían corresponder 
a casos de polio. Su evaluación concluyó que “la vacunació n tenía una efi cacia de 80-90% 
contra la poliomielitis paralítica, de 60-70% contra la enfermedad causada por el virus tipo I, y 
de 90% o más contra la enfermedad por los virus tipo II y tipo III” (Ilustración 4.8) 598.

Así las cosas, el 12 de abril de 1955, décimo aniversario de 
la muerte de Franklin T. Roosevelt, Thomas Francis, ante el 
líder supremo de la NFIP, Basil O´ Connor y de su responsa-
ble de investigación, Harry Weaver, junto a Jonas Salk y la 
masiva asistencia de autoridades políticas y sanitarias, pe-
riodistas y cámaras, anunció públicamente los resultados 
del gran ensayo con la vacuna Salk. Salk, a su vez, intervino 
para decir que a lo largo del proceso había podido mejorar 
su vacuna para dotarla del 100% de efectividad, siempre 
y cuando fueran administradas tres y no dos dosis de la 
vacuna, con un intervalo de 4 semanas para la segunda y 
no más de 7 meses para la tercera dosis599. 

596 - OSHINSKY, D.M. 2005, p. 200. El autor informa de la participación de 1.349.135 niños en total, 
aunque otras fuentes, como en la WEB SANOFI PASTEUR: http://healthheritageresearch.com de los 
Laboratorios Connaught se dice que más de 1.800.000 niños recibieron alguna dosis de la vacuna, 
probablemente porque contabilizan a los participantes canadienses, cuyo ensayo se inició unos dias 
después del comienzo del ensayo estadounidense.

597 - Reproducido de la publicación recopilada por BUCK C, LLOPIS, A., NAJERA, E. TERRIS, M. El 
desafío de la Epidemiología: problemas y lecturas seleccionadas. OPS. Publicación Científi ca n. 505, 1988. 
PAHO. ISBN 92 75 31505 1. Disponible en: http://www.saludcolectiva-unr.com.ar/docs/SC-122.pdf (últi-
mo acceso 25 marzo 2017). Traducido, a su vez, del original FRANCIS, T., NAPIER, J.A., VOIGHY, R.B., 
HEMPHILL, FM:, WENNER, H.A:, KORNS, RF., BOISEN, M., TOLCHINSKY, E., DIAMOND, E.L. Evaluation 
of 1954 Field Trial of Poliomyelitis Vaccine. Summary Report,. Vaccine Evaluation Centre. University of 
Michigan. Ann Arbor. Michigan. April, 12, 1955. Según este artículo las pruebas serológicas se realizaron 
tras administrar tres inyecciones de 1 cm3 cada una por ví a intramuscular en las semanas 0, 1 y 5.

598 - BUCK C, LLOPIS, A., NAJERA, E. TERRIS, M. 1988, p. 928.

599 - SALK, J., 1955, p. 594. Disponible en:  http://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.45.5_
Pt_1.575 (último acceso 25 marzo 2017).

TABLA 4.1. 
Distribución de la po-
blación por tipo de par-
ticipación y de vacuna-
ción en el ensayo de la 
vacuna Salk. (Toma-
da de Buck C, LLopis, 
A., Nájera, E. Terris, M., 

1988, p. 914)597

ILUSTRACIÓN 4.8. 
Portada de la publica-
cion original del Ensayo 
de la vacuna Salk. (Re-
producida de http://heal-
thheritageresearch.com)



217

El éxito mediático y popular fue indiscutible y Salk fue aclamado como un verdadero 
héroe, dentro y fuera de su país. Desde el punto de vista científico, sin embargo, estos 
resultados seguían despertando serias dudas y preocupación entre la élite investigado-
ra, a uno y otro lado del Atlántico. Paul manifestó su malestar sobre los méritos atribui-
dos exclusivamente a Salk en dicho evento y Enders, al que le acababan de conceder 
el Premio Nobel de Medicina, por el descubrimiento de la capacidad de los virus de 
la poliomielitis para crecer en cultivos de tejidos, excusó su presencia en este acto de 
presentación600. 

Pero, a partir de ese momento, el Departamento de Salud norteamericano no dudó sobre 
la necesidad de autorizar la vacuna, ya disponible y reservada en almacenes, a instancia 
de la NFIP, para su distribución. Y así fue como, sólo dos horas después de la presentación 
del informe de Francis, la vacuna Salk fue autorizada para su distribución y uso en los 
EEUU601. Las seis compañías farmacéuticas con licencia en aquel momento para producir-
la, ante la inhibición y relativa pasividad del órgano gubernamental de Salud Pública para 
planificar y gestionar su aplicación, debido al temor de parecer que se situaban en políticas 
de corte comunista, se hicieron fuertes y comenzaron su producción a gran escala y su 
comercialización, iniciándose en los EEUU y, por tanto, en el mundo, la primera campaña 
de inmunización masiva contra la poliomielitis602. 

4.2.1. eL incidente cutter

Poco días más tarde, no obstante, a finales de abril de 1955, en distintos puntos del país 
(Idaho, Chicago, San Diego, Oakland, Napa y Ventura) comenzaron a producirse una serie 
de casos en niños recién vacunados, que presentaban parálisis en el miembro superior 
inoculado intramuscularmente por la vacuna producida por los laboratorios Cutter de 
Berkeley (California)603. Aún no había llegado la estación de polio y la zona corporal de la 
parálisis resultaba atípica. Los casos paralíticos siguieron produciéndose también en niños 
vacunados con vacunas de otros laboratorios604. 

Así, el 28 de abril de 1955, apenas dos semanas después de la presentación de los re-
sultados del ensayo de Francis, se hizo pública la noticia y un clima de gran confusión se 
produjo en todo el país al conocerse estos graves incidentes. Los controles exhaustivos 
de los lotes producidos para el ensayo clínico evaluado por Francis, parecían haber sido 
menos exigentes al realizarse la producción industrial de la vacuna605. Ante tales aconte-
cimientos, se empezó a dudar sobre si la campaña debía ser mantenida o suspendida. La 
campaña de vacunación fue suspendida el 6 de mayo de 1955, aunque finalmente dicha 
suspensión no duró más que unos pocos días. El 23 de mayo el Departamento de Sa-
lud Pública decidió designar un Comité Técnico, formado por algunos de los principales 
expertos del país, entre los que se encontraban Bodian, Francis y el propio Salk, cuyo 
objetivo fue revisar el procedimiento de producción comercial de la vacuna y realizar las 
recomendaciones pertinentes para mejorarlo y corregirlo, a fin de garantizar su seguridad, 
así como para evaluar el incidente, conocido, desde entonces, como Incidente Cutter. El 
informe preliminar de este Comité tuvo como objetivo principal comprobar la seguridad 
de la vacuna y su efectividad606. 

600 - OSHINSKY, D. M. 2005, p. 207.

601 - OSHINSKY, D. M. 2005, p. 218. 

602 - OSHINSKY, D. M. 2005, p. 220. 

603 - OSHINSKY, D. M. 2005, p. 222.

604 - Technical Report on Poliomielytis Vaccine. Public Health Reports, 70, 8, 1955, (p. 738-751) p. 742. 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2024620/ (último acceso 25 marzo 2017).

605 - OSHINSKY, D. M. 200, p. 230-232.

606 - BODIAN, D., FRANCIS, T. LARSON, C., SALK, J.R., SHOPE, R.E., SMADEL, J. E., SHANNON, J.A. 
Interim Report, Public Health Service Technical Committee on Polimyelitis Vaccine. JAMA, vol. 159, Nª 
15, Dec. 10, 1955, p. 1444-1447.
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Muchas hipótesis sobre la causa del incidente se plantearon y ninguna dió una explicación 
definitiva a lo que había sucedido607. La revisión inicial, realizada por el Comité Técnico, 
concluyó que el incidente se había producido por errores ocurridos durante la producción 
de algunos de los lotes de la vacuna, concretamente en el proceso de filtración, lo que 
propiciaba la formación de agregados de virus e impedía la adecuada inactivación por 
defecto en el contacto del formol con las partículas de poliovirus608. 

Hasta en cuatro ocasiones se fueron corrigiendo los procedimientos, a lo largo de 1955, 
por parte del Comité Técnico norteamericano de expertos, estableciéndose, en diciembre 
de 1955, una serie de recomendaciones básicas definitivas que habían de seguirse para 
la producción de una vacuna más efectiva y, sobre todo, más segura, los denominados 
Requerimientos Mínimos609. 

Simultáneamente, el Servicio de Salud Pública creó una Unidad, con sede en los CDC 
de Atlanta, cuya dirección fue encomendada a Alexander Duncan Langmuir (1910-1993), 
Jefe de Epidemiología de dicho organismo, con el fin de poner en marcha un Programa 
Nacional de Monitorización de la Poliomielitis, que permitiera clarificar y difundir toda la 
información epidemiológica útil para afrontar cualquier problema relativo a la Campaña de 
Vacunación. En dicho programa participaron 40 laboratorios de todo el país, gubernamen-
tales y de centros académicos, 42 oficiales epidemiólogos, 29 médicos, 4 enfermeras, 6 
estadísticos y 3 veterinarios, disponibles a tiempo completo para actuar en cuanto surgiera 
una alerta durante la campaña. Otro objetivo de esta unidad fue comprobar la efectividad 
de las vacunas utilizadas en las diferentes áreas geográficas y estados, producidas en los 
distintos laboratorios. 

El informe final de Langmuir y sus colaboradores en esta unidad concluyó que un total 
de 204 casos de poliomielitis, dos tercios de ellos paralíticos, con 11 fallecidos, se ha-
bían producido asociados a la vacuna Salk. De ellos, 79 ocurrieron en niños vacunados 
(entre 4 y 14 días tras la inoculación), 105 en contactos familiares (entre 15 y 28 días 
tras la vacunación) y 20 entre los contactos comunitarios (con periodos algo más pro-
longados), constatándose la presencia de cierta cantidad de virus vivos en 7 lotes de la 
vacuna Cutter y en 1 de Wyeth. No obstante, el mismo informe constataba que se había 
observado una disminución muy importante en las tasas de enfermedad poliomielítica 
entre los niños de 7 y 8 años vacunados, en relación a los no vacunados, por lo que 
igualmente se confirmaba la relevante efectividad de la vacuna en la lucha contra la 
enfermedad (Gráfico 4.1) 610.

El incidente Cutter, por tanto, fue determinante para la modificación del procedimiento de 
producción y aplicación de los estándares de seguridad en la elaboración de la vacuna 
antipoliomielítica y comprobar la efectividad de la vacuna de Salk en los Estados Unidos, 
pero también a nivel mundial. 

Según Oshinsky, también sirvió para reconocer la necesidad y potenciar la importancia 
del Laboratorio de Control Biológico del Departamento de Salud Pública norteamericano, 
que fue reorganizado, asumiendo entre sus tareas rutinarias el control de las vacunas, 

607 - OSHINSKY, D.M., . 2005, p. 237.

608 - BODIAN, D., FRANCIS, T.JR., LARSON, C., SALK, J.R., SHOPE, R.E., SMADEL, J. E., SHANNON, 
J.A., 1955, p. 1447.

609 - WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS. Polomyelitis Vaccination. A preliminary Review. Wld 
Hlth Org. techn. Rep. Ser. 1955. N. 101, p. 14: según este informe técnico de la OMS, los Requerimientos 
Mínimos fueron revisados el 12 y 19 de abril, el 26 de mayo, el 10 de septiembre y el 11 de noviembre de 1955. 

610 - LANGMUIR, A.D., NATHANSON, N., HALL, W.J. Surveillance of Poliomyelitis in the United States 
in 1955. Poliomyelitis, vol. 46. American Journal of Public Health, January 1956, p. 75-88. Disponible en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1623417/pdf/amjphnation00329-0077.pdf (último acceso 
25 marzo 2017).
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cambiando, así, el concepto de sus funciones y elevando la importancia del Servicio de 
Salud Pública (actual CDC), en el contexto del sistema sanitario de los EEUU611. 

En el gráfi co 4.1, tomado de una reproducción tradicida del informe sobre el ensayo de la 
vacuna Salk, se describen todos los casos de poliomielitis asociados al incidente Cutter 
surgidos entre los meses de abril y junio de 1955612.

Un informe técnico de la OMS de 1959, el Informe nº 2 del Grupo de estudio sobre Sustan-
cias Biológicas, estableció fi nalmente los requisitos defi nitivos que debía cumplir la vacuna 
inactivada contra la polio613. 

En 1962, Mason y Beale desarrollarían un test para su estandarización y para la medición 
de su potencia antigénica, mediante la medida del D-antígeno in vitro614. 

En 1977, Jonas Salk y Philipe Stoeckel, presidente de la Asociación para la Promoción de 
la Medicina Preventiva, creada por Jacques Monod y Charles Merieux, en 1972, visita-

611 - OSHINSKY, D.M., 2005, p. 238: dicho departamento pasó de un presupuesto para su funciona-
miento  de 81 millones de dólares en 1955 a 400 millones en 1960.

612 - BUCK C, LLOPIS, A., NÁJERA, E. TERRIS, M., 1988, (p. 929-942), p. 935.

613 - WHO. Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser. 1959. N. 178, p. 17-30 y Anexo 1.

614 - BEALE, A.J., MASON, P.J. (1962). The measurement of the D-antigen in poliovirus preparationsJ.
Hyg.(Lond.), 60, p. 113. Abstract disponible en: https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiolo-
gy-and-infection/article/div-classtitlethe-measurement-of-the-d-antigen-in-poliovirus-preparationsdiv/
074652F6607706286E045A9ED8A3275B. (último acceso 25 marzo 2017).

GRÁFICO 4.1. 
Gráfi ca de casos de 
poliomielitis asociados 
al incidente Cutter 
(abril- junio de 1955). 
Tomado de Langmuir, 
A.D. La vigilancia de 
enfermedades transmi-
sibles de importancia 
nacional. (Tomada de  
Buck C, Llopis, A., Ná-
jera, E. Terris, M., 1988, 
(p. 929-942), p. 935)
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ron el laboratorio de Paul Albrecht, en el 
Instituto Nacional de la Salud de Beteshda, 
seleccionando la línea celular de células 
Vero para el cultivo del poliovirus con un 
nuevo procedimiento para su producción 
industrial615.

La Ilustración 4.9 recuerda el encuentro de 
Hans Cohen (Director General del RIVM 
(Rijks Institutuut voor de Volksgezondheid, 
Netherlands), Charles Meriéux (Institut Me-
riéux, France)  y Jonas Salk en 1976, para 
discutir las mejoras en la producción de la 
vacuna Salk en Canadá, sede de los labora-
torios Sanofi .

Posteriormente, ya en 1984, como inno-
vación más reciente, los investigadores 
holandeses del RIV (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid), Anton Van Wezel y 
su equipo, desarrollaron la técnica que 
permitió mejorar el poder inmunizante 
de la vacuna Salk616. 

Por fi n, en 1987, Bernard Montagnon, de los 
laboratorios Merieux, utilizando un medio de cultivo en células Vero para su producción, 
consiguió llegar a la producción anual de casi 25 millones de dosis617. 

ILUSTRACIÓN 4.9. 

Fotos de Hans Cohen 
(Director General, RIVM 
(Rijks Institutuut voor 
de Volksgezondheid, 
Netherlands), Charles 
Meriéux (Institut Me-
riéux, France)  y Jonas 
Salk en 1976. (Tomada 
de Sanofi  Pasteur Ca-
nada Archives; disponi-
ble en: http://healthhe-

ritageresearch.com) 

615 - SEYTRE, B., SHAFFER, M. The Death of a Disease: A History of the Eradication of Poliomyelitis. 
Rutgers University Press, 2005, p. 97.

616 - BEALE, A. Histoire du vaccin polio injectable. En Ĺaventure de la Vaccination, sous la direction de 
Anne-Marie Moulin. Ed Fayard. 1996, p. 311-318.

617 - SEYTRE, Bernard; SHAFFER, Mary, 2004, p. 98.
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Según afirmaba Payne en 1956, aunque la introducción de la vacuna Salk fue conside-
rada, a pesar de estos problemas iniciales, uno de los más significativos avances en la 
salud pública mundial, por haber mostrado un verdadero control sobre la enfermedad, 
la lucha contra la poliomielitis aún no había sido ganada, dado que pudo probarse que 
podía prevenir la enfermedad paralitica, pero no mostró un 100% de efectividad. Además, 
la duración de su inmunidad aún permanecía desconocida, requiriendo de dosis de re-
cuerdo periódicas, presumiblemente a lo largo de toda la vida, no siendo capaz, por tanto, 
de erradicar la enfermedad. Por otra parte, aunque las condiciones de seguridad de su 
producción, tras las sucesivas enmiendas al procedimiento, parecieron haberse contro-
lado, las dificultades técnicas que comportaba su producción, el elevado coste que ello 
suponía, y la vía de administración, mediante inyección, no la hacían una vacuna ideal. Al 
menos, teóricamente, la administración de una vacuna viva, por vía oral, podría superar 
todas estas desventajas. El ejemplo de las vacunas vivas más efectivas producidas hasta 
aquel momento histórico, como la antiamarílica o la antivariólica, así parecían indicarlo y 
su administración oral, al emular la infección natural, podría conseguir una inmunidad a 
largo plazo, que evitaría el riesgo de la enfermedad paralitica618. 

De ahí que la investigación sobre las vacunas vivas iniciadas años antes, continuara su 
curso.

4.3.1. La vacuna viva de KoprowsKi

Como ya hemos referido, Koprowski había sido el primero en mostrar que una vacuna oral 
atenuada podía producir inmunidad en el sistema digestivo del ser humano619. 

En 1941 ya había conseguido infectar con éxito a chimpancés por vía oral. Al trasladarse a 
Nueva York, para trabajar en los laboratorios Lederle, inició una serie de trabajos, junto a 
Tom Norton, técnico del laboratorio de Max Theiler, con quien Koprowski había colaborado 
años antes en Brasil en la producción de la vacuna viva de la fiebre amarilla, consiguiendo 
aislar una cepa de poliovirus de la sangre de un paciente joven con poliomielitis grave del 
hospital de Nueva York. Realizaron también algunos trabajos de atenuación con la cepa 
Brockman, donada por Kessel en California, que habían administrado a monos, y a la que 
llamaron TN, en honor a su colaborador. En el curso de cinco años de investigación en el 
seno de los Laboratorios Lederle, bajo la dirección de Herald Cox, llevó a cabo diversos 
experimentos usando la cepa TN de poliovirus tipo 2 y una mezcla de cepas de tipo 1, Sic-
kles y Mahoney, que, tras varios pases en ratones, había denominado SM (posteriormente 
fue denominada CHAT, en referencia a las iniciales del niño de cuyas heces había sido 
aislada)620. 

618 - PAYNE, A.M.-M. Studies on vaccination against poliomyelitis with live virus vaccines. Bull. World 
Health Organ. 16(5), 1957, p. 1029–1032. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2538253/pdf/bullwho00530-0137.pdf. (último acceso 25 marzo 2017).

619 - KOPROWSKI H, PLOTKIN, S. Immunization of man against poliomyelitis with attenuated prepa-
rations of living virus. Annals New York Academy of Sciences. Vol. 61, sept. 1955, p. 1039-1049 (Pre-
view Article en http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.1955.tb42564.x/pdf). Ver también 
KOPROWSKI H. Living attenuated poliomyelitis virus as an immunizing agent of man. S Afr Med J. 29(49), 
1955, p. 1134–1142. Cit. en SABIN AB. Present Status of Attenuated Live Virus Poliomyelitis Vaccine. 
Bulletin of the New York Academy of Medicine. 33(1), 1957, p. 17-39. Disponible en: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1806054/pdf; y KOPROWSKI H, NORTON TW, JERVIS GA, NELSON TL, 
CHADWICK DL, NELSEN DJ, MEYER KF. Clinical investigations on attenuated strains of poliomyelitis 
virus; use as a method of immunization of children with living virus. J Am Med Assoc. 160 (11), 1956, p. 
954–966. Cit. en PAYNE, A.M.-M. 16(5), 1957, p. 1029–1032.

620 - KOPROWSKI H, PLOTKIN, S. Polimyélite: à la croisée de deux vaccins. Histoire alternative du 
vaccin oral. En Ĺaventure de la Vaccination, sous la direction de Anne-Marie Moulin. Ed Fayard. 1996, p. 
300-310.
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Estos experimentos fueron publicados a partir de 1955, y en ellos Koprowski refirió haber 
suministrado la cepa TN a 87 individuos, sin inmunidad previa, y la cepa SM, a otros 15 
sujetos, seis de los cuales habían recibido, además, gammaglobulina antes de su admi-
nistración. También utilizaron las cepas combinadas, siendo, por tanto, los primeros en 
utilizar una vacuna combinada de polio en el ser humano621. 

Con estos trabajos observó las diferencias en la excreción del virus en función de las cepas 
utilizadas y la respuesta inmunitaria positiva en los sujetos de experimentación, incluso al 
haber administrado la gammaglobulina, y probaron su persistencia, a lo largo de los tres 
años subsiguientes, sin que se produjera enfermedad paralítica en ninguno de los sujetos 
vacunados. También evidenció el fenómeno de interferencia entre ambas cepas, en el tracto 
digestivo de los sujetos, comprobando el predominio de la cepa tipo 1, cuando se adminis-
traban juntas. Experimentó la atenuación del poliovirus, proponiendo que sólo se utilizaran 
cepas no patogénicas en el mono cynomolgus, por vía intramuscular, intracerebral o por vía 
oral, excluyendo las que pudieran producir efectos citopatogénicos, utilizando para ello la 
técnica de cultivos celulares, recientemente desarrollada por Dulbecco y Voght622. 

No llegó a observar reversión a la virulencia de las cepas excretadas durante sus experi-
mentos, pero frente a los argumentos de sus oponentes, sobre el riego de la vacunación 
con virus vivos, que repetían una y otra vez “¿Cómo podemos saber que el virus no va a 
revertir en virulento tras 10 o 20 pases en el huésped humano?”, Koprowski opinaba que 
había llegado ya el momento de despojarse del miedo y abordar la vacunación oral con 
virus vivos623, haciendo alusión a Bertrand Russel, y recordando lo dicho por éste “man is 
a credulous animal, and must believe something; in the absence of good grounds for belief, he 
will be satisfied with bad ones” 624. 

Ya hemos referido anteriormente que Koprowski había realizado un ensayo preliminar de su 
vacuna, sin el consentimiento de los propios sujetos de experimentación, ni de sus tutores. 
En efecto, en 1951 ensayó un prototipo de vacuna experimental, conteniendo las cepas ate-
nuadas de los tipos 1 y 2, en 61 niños de un centro de niños débiles mentales y epilépticos, el 
Letchworth Village y en el Sonoma State Home. Sus resultados, presentados en una sesión 
del Comité de la NFIP, sin el conocimiento de su jefe de laboratorio, Herald Cox, fueron publi-
cados en 1952. Esto, sin duda, supuso un primer gran paso en la consecución de una vacuna 
contra la enfermedad, pero dio lugar a una gran controversia ética, en torno a estos expe-
rimentos, determinando que sus buenos resultados no fueran reconocidos inicialmente625. 

Koprowski, que desde 1951 ya había experimentado con diferentes tipos de cepas (SM de 
tipo 1, la TN y MEF 1 de tipo 2), presentó, junto a Sabin, todos estos resultados en Estocol-
mo, en la Conferencia Internacional de 1955, organizada por la OMS626. También publicó 
sus trabajos con su primera vacuna viva en el Monográfico de la OMS de 1955 y en el 
documento técnico sobre las vacunas contra la Poliomielitis, publicado poco después, 

621 - KOPROWSKI H, PLOTKIN, S. 1996, p. 302.

622 - DULBECCO R, VOGT M. Plaque formation and isolation of pure lines with poliomyelitis viruses. The 
Journal of Experimental Medicine. 99(2), 1954, p. 167-182. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2180341/(último acceso 25 marzo 2017).

623 - KOPROWSKI H, PLOTKIN, S. Polimyélite: à la croisée de deux vaccins. Histoire alternative du vac-
cin oral. En Ĺaventure de la Vaccination, sous la direction de Anne-Marie Moulin. Ed Fayard. 1996, p. 303. 

624 - KOPROWSKI H. Immunization of man against poliomyelitis with attenuated preparations of living 
virus. Annals New York Academy of Sciences. Vol. 61, 1955, p.1048. Recordemos que el 27 de febrero de 
1950 Hilary Koprowski administró a un niño de ocho años de Letchworth Village, un prototipo de vacuna 
oral, a base de virus vivo atenuado de tipo 2. El niño vacunado no sufrió ningún daño y el experimento se 
amplió a 19 niños más de la institución.

625 - OSHINSKY, D.M., 2005. p. 135-136.

626 - KOPROWSKI, H. Inmunization of man with living poliomyelitis virus. Wld. Hlth. Org. Monograph Series n. 26. 
Poliomyelitis, 1955, p. 335-356. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/41659/1/WHO_MONO_26.
pdf (último acceso el 24 marzo 2017). Y en WHO. Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser. 1956. N. 101, Annex 4, p 39-40. Dis-
ponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/40269/1/WHO_TRS_101.pdf (último acceso el 26 marzo 2017).
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identificando la presencia del poliovirus en las excretas de los sujetos de experimentación 
y una respuesta antigénica irregular, pero con periodos prolongados de inmunidad, en 
la mayor parte de ellos. En el primero de estos documentos, el monográfico de la OMS, 
insistió en la reflexión fundamental sobre los criterios a adoptar para la consideración de 
que una vacuna fuese suficientemente segura y sobre las técnicas para su comprobación, 
cuestionando que la prueba de su inoculación intracerebral en monos fuese la prueba 
más adecuada, abogando porque se tomara como indicador la simple ausencia de viremia, 
tras la administración de una vacuna por vía oral. Propuso que la vacuna debía ser ensa-
yada de manera controlada en grupos de sujetos humanos, y no en monos, a fin de llegar 
al conocimiento necesario y más preciso sobre su seguridad627.

Las importantes discrepancias que surgieron entre ambos investigadores de Lederle, He-
rald Cox, Director del Laboratorio de Rikettsias y Virus de Lederle, y Hillary Koprowski, 
pionero de la primera vacuna de virus vivo, les abocó a una situación insostenible, y éste, 
que venía quejándose de la falta de libertad que venía sufriendo para llevar adelante su 
trabajo de investigación, tomó la decisión de aceptar la invitación de George Dick, virólogo 
del Queen´s Hospital de Belfast, partidario entonces de la vacuna viva, para continuar con 
sus experimentos en otro contexto geográfico, el europeo. El plan de Dick en Belfast pasa-
ba por vacunar, en un ensayo a pequeña escala, a los investigadores de su equipo y a sus 
familias, antes de abordar un plan de vacunación en la población general de Irlanda del 
Norte, relativamente autónoma del Reino Unido para la toma de este tipo de decisiones628. 

Dick confirmaría los hallazgos de los experimentos que había iniciado en 1956 en Bel-
fast y en el Reino Unido, trabajando en una vacuna con las dos cepas desarrolladas por 
Koprowski, la TN de tipo 2, que habían probado ampliamente en su laboratorio y parecía 
un buen candidato vacunal, y la SM de tipo 1. Dick llegó a ensayar la primera de ellas en 21 
adultos y 169 niños, con una buena respuesta de anticuerpos, pero observó que los virus 
excretados a menudo mostraban efectos patogénicos en algunos de los monos y se vio 
abocado a descartar su uso para la vacunación a una mayor escala. La cepa SM de tipo 1 
también había sido estudiada previamente, tras ser administrada a 75 niños con resultados 
prometedores y, conservada en cultivo de embrión de pollo, fue administrada a 16 sujetos 
que desarrollaron anticuerpos sin signos de enfermedad seria, excretando virus durante 
periodos más o menos prolongados, de hasta 7 semanas, pero hubo algún caso de viremia 
en contactos adultos y se comprobó la transmisión a algunos sujetos sanos. De ahí que el 
riesgo de reversión a la neurovirulencia parecía existir y, por tanto, al menos teóricamente, 
la transmisión de la enfermedad a sujetos sanos podía producirse, sobre todo entre los 
contactos cercanos de los inmunizados. Este problema, surgido casi al principio de la co-
laboración con Koprowski, llevó a Dick a suspender el ensayo y a plantearse la necesidad 
de seguir trabajando en la búsqueda de cepas atenuadas más seguras, para poner en 
marcha un programa de vacunación masiva, enunciando una serie de criterios que debían 
cumplir las cepas para considerarlas adecuadas en el desarrollo de una vacuna segura, 
justificando correr ciertos riesgos solamente en caso de epidemia grave629. Koprowski si-
guiría defendiendo que la conquista en la lucha contra la enfermedad tenía un precio y que 

627 - KOPROWSKI, H. 1955, p. 335-356.

628 - OSHINSKY, D.M., 2005, p. 248-249.

629 - DANE, D.S., DICK, G.W.A., CONNOLLY, J.H., FISHER, O.D. MCKEOWN, F., BRIGGS, M. NELSON, 
R., WILSON, D.  Vaccination Against Poliomyelitis with Live Virus Vaccines. 1. A Trial of TN Type II Vaccine. 
2. A Trial of SM Type I Attenuated Poliomyelitis Virus Vaccine. 3. The Evaluation of TN And SM Virus 
Vaccines*. Br Med J. 1(5010), 1957, p. 59–74. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC1974029/(último acceso el 26 marzo 2017).
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los trabajos debían continuar, pero no hubo acuerdo entre ambos científicos y, finalmente, 
Koprowski tuvo que marcharse de Irlanda sin haber concluido su trabajo. Poco tiempo 
después abandonó también los Laboratorios Lederle en una coyuntura complicada, ya 
que Herald Cox siguió manteniendo que sus trabajos pertenecían al Laboratorio, cuestión 
que Koprowski negaría tajantemente. De este modo, se marchó de Lederle y se trasladó en 
1957 a Filadelfia para continuar sus experimentos, como director del Instituto Wistar, junto 
a un pequeño grupo de sus colaboradores630. Entre los colaboradores que le acompaña-
ron en esta nueva etapa profesional en el Wistar Institute de Filadelfia se encontraba el 
prestigioso médico y experto investigador en el campo de la Vacunología, Stanley Plotkin 
(1933- )631. 

La cepa de poliovirus de tipo 3 que utilizó Koprowski, convenientemente atenuada, le fue 
proporcionada por un investigador de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, John 
Fox, que la había aislado de un niño infectado y asintomático, y a la que llamaría cepa Fox 
en su honor632. Finalmente abandonó la cepa TN en sus trabajos y, atenuando una cepa 
derivada de la Fox, a la que llamó P-712, continuó en Wistar con sus experimentos en torno 
a su vacuna viva633.

El Comité de Expertos de Poliomielitis de la OMS, en su tercer informe, consideró la cepa 
tipo 1 de Koprowski en condiciones óptimas para una vacuna, por su limitada capacidad 
de difusión, uno de los criterios más importantes establecidos por dicho Comité para una 
vacuna atenuada segura634.

En 1957 ensayó por primera vez su vacuna en una campaña de vacunación masiva llevada 
a cabo en el Congo Belga, en colaboración con el virólogo belga Ghislain Courtois, en la 
que fueron vacunadas 250.000 personas con la cepa Chat y 1.500 con la cepa Fox635; 
también fue probada en África, por primera vez, en el curso de una epidemia, con buenos 
resultados. Desde agosto de 1958 a abril de 1959 fueron vacunados 46.000 niños de las 
ciudades de Leopoldville y Stanleyville con la cepa tipo 1 y una eficacia comprobada del 
60%, un valor un tanto bajo, pero similar al obtenido en diversos estudios posteriores con 
las diferentes vacunas vivas, como la Cox y la Sabin, en otras áreas tropicales636.

La vacuna de Koprowski fue probada también en Suiza, gracias a la colaboración de un 
pediatra de Berna, Fritz Buser y un virólogo, Meinrad Schär, que utilizaron las cepas Chat 
y Fox durante sus trabajos con pequeños grupos de pacientes durante los años 1958 y 
1959. De manera que, a finales de 1960, 40.000 niños suizos habían sido vacunados en 
los cantones de Aargau y Bâle, a los que se añadieron 300.000 más en Berna, Lucerna y 

630 - OSHINSKY, D.M., 2005, p. 249.

631 - PLOTKIN S.A. Recent Results of Mass Immunization Against Poliomyelitis with Koprowski Strains 
of Attenuated Live Poliovirus. American Journal of Public Health and the Nations Health. 52(6), 1962; p. 
946-960. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1523045/ (último acceso el 26 
marzo 2017).

632 - KOPROWSKI H. Polimyélite: à la croisée de deux vaccins. Histoire alternative du vaccin oral Ĺa-
venture de la Vaccination, sous la direction de Anne-Marie Moulin. Ed Fayard. 1996, (p. 300-310) p. 306. 

633 - KOPROWSKI H, PLOTKIN, S.1996, p. 302-303.

634 - OMS. COMITÉ DE EXPERTOS DE POLIOMIELITIS. Tercer Informe. WHO, TRS nº 203, 1960. 
Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/37636/1/WHO_TRS_203_spa.pdf (último acceso 
el 26 marzo 2017).

635 - COURTOIS G, FLACK A, JERVIS GA, KOPROWSKI H, NINANE G. Preliminary Report on Mass 
Vaccination of Man with Live Attenuated Poliomyelitis Virus in the Belgian Congo and Ruanda-Urundi. 
British Medical Journal. 2(5090), 1958, p. 187-190. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC2026116/ (último acceso el 26 marzo 2017).

636 - KOPROWSKI H, PLOTKIN, S. 1996, p. 306-308. KOPROWSKI, H. Historical aspects of the de-
velopment of live virus vaccine in poliomyelitis. British Medical Journal,  London, 1960 (disponible en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2096806/pdf/brmedj03032-0023.pdf (último acceso 22 
febrero 2017).
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Aargau. También fue introducida en la antigua Yugoslavia, a través de Drago Ikic, Jefe del 
Instituto de Inmunología de Zagreb, quien tomó la decisión de vacunar en Croacia, con las 
cepas Chat y Wistar-Fox, a principios de 1961, a un millón trescientos mil niños, sin un solo 
caso registrado de poliomielitis vacunal. Posteriormente Ikic produjo en Zagreb su propia 
vacuna atenuada sobre células diploides humanas. Muy conocido, por fin, es el gran ensa-
yo de la vacuna de Koprowski realizado en Polonia, su país de nacimiento. Entre el 20 de 
octubre de 1959 y el 30 de marzo de 1960, 7.239.000 niños y adolescentes polacos fueron 
vacunados con la cepa Chat y 6.818.500 personas con la tipo 3, otros 40.000 lo fueron en 
Alemania637. 

4.3.2. La vacuna viva de cox

Herald Cox, por su parte, en 1952, tras su ruptura con Koprowski, se convirtió en su com-
petidor y continuó en los Laboratorios Lederle, como Director del Laboratorio de Virus y 
Rickettsias, trabajando en la vacuna de virus vivos con su equipo, entre los que destacaban 
Victor J. Cabasso y Manuel Roca García, que continuaron experimentando con las cepas 
que inicialmente trabajó Koprowski (SM, MEF 1 y Fox). Entre 1958 y 1960 realizaron diver-
sos ensayos de su vacuna trivalente en los EEUU (Florida y Minnesota), América Latina 
(Colombia, Uruguay y Cuba) y Europa (Finlandia y Berlín Oeste), habiendo llegado a vacu-
nar, hasta 1960, a 2 millones de personas. Pero desafortunadamente, se produjeron una 
serie de casos de viremia entre los vacunados y sus contactos, e incluso, según algunas 
fuentes, una elevada tasa de parálisis en algunos de los ensayos, así como el fallecimiento 
del padre de un niño vacunado en Alemania con su vacuna638. Este incidente que fue atri-
buido a la elevada virulencia del poliovirus que contenía639, determinó que los Laborato-
rios Lederle abandonaran completamente su producción y los experimentos sobre ella640.

4.3.3. La vacuna viva de sabin

Los trabajos de Sabin, en su laboratorio del Children´s Hospital de Cincinnati, sobre una 
vacuna viva, habían comenzado en 1951, algo más tarde que los iniciados por Lederle, 
siguiendo los pasos de Koprowski641. Para ello hizo partícipe de su objetivo a Enders y 
envió un técnico al laboratorio de Salk en Pittsburgh, a fin de estudiar las técnicas de 
cultivo de virus. Más tarde visitó a su antiguo colega del Instituto Rockefeller, Herald Cox, 
donde pudo contactar con Hillary Koprowski, de quien recibió las primeras muestras de 
poliovirus para su investigación. Al principio pensó reunir fuerzas con ambos equipos para 
el desarrollo de la vacuna viva, pero pronto esta idea fue descartada642. 

Sus trabajos, financiados por la NFIP, se dirigieron especialmente al estudio del procedimiento 
de atenuación, su medida y su control. Cuando se produjo el incidente Cutter, llevaba ya cuatro 
años de trabajo con diferentes cepas de poliovirus en su laboratorio de Cincinnati, para los que 
llegó a utilizar 9.000 monos, 150 chimpancés y 133 voluntarios humanos, y aún tenía que deter-

637 - KOPROWSKI H, PLOTKIN, S., 1996, p. 304-305.

638 - PAYNE, A.M. M. Oral Immunization against Poliomyelitis. Bull. Wld. Hlth. Org., 23, 1960, (p. 695-
703), p. 699. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2555376/ (último acceso 26 
marzo 2017).

639 - Compétition pour un vaccin oral. Información disponible en: http://www.polio-vaccine.com/fr/
histoire/vaccin_oral.pdf (sitio sostenido por Aventis Pasteur). Según se refiere en este medio, citando a 
Roger Vaughan, el coste de lo invertido por Lederle en la investigación de la vacuna oral de virus vivo as-
cendió a 13 millones de dólares. Rédaction Dire la Science (Récits et citations extraits Rutty, C.J. Histoire 
de l’éradication de la poliomyélite, Les maladies meurent aussi, PUF, Paris, janvier, 2004).

640 - CABASSO VJ, JUNGHERR EL, LEVINE S, MOYER AW, ROCA-GARCIA M, COX HR. Assess-
ment of Correlation Between Certain in vitro Poliovirus Markers and Monkey Neurovirulence. British 
Medical Journal. 2(5193), 1960, p. 188-191. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2097719/(último acceso 26 marzo 2017).

641 - OSHINSKY, D.M., 2005, p. 243.

642 - OSHINSKY, D.M., 2005, p. 248.
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minar qué cepas iban a ser las seleccionadas para una vacuna efectiva y segura con el fin de ser 
utilizada masivamente, así como el procedimiento más adecuado para su producción643. 

En 1955, concluyó, tal como fue presentado en el Monográfico de la OMS de 1955, al con-
trario de lo planteado por Koprowski, que en ambos tipos de vacunas, la inactivada y la 
viva, aún era necesario continuar con la experimentación en animales, antes de iniciar un 
ensayo con humanos, sugiriendo la idea de poder utilizar ambas vacunas en un futuro de 
manera combinada, a fin de garantizar su completa seguridad644. 

Durante el desarrollo de sus trabajos planteó que el hecho más importante a tener en cuen-
ta para la seguridad de la vacuna era la observación de que el neurotropismo no era una 
característica de “todo o nada” de una determinada cepa de poliovirus, sino que podía mani-
festarse a través de todo un espectro de actividad y que dicha actividad neurotrópica podía 
medirse cuantitativamente, en función de su capacidad citopatogénica, siguiendo la técnica 
de Enders. Comprobó que, en función de dichos efectos citopatogénicos, el tracto alimen-
tario del hombre era el más susceptible a la infección, mientras que el sistema nervioso era 
el órgano más susceptible en los primates inferiores y que, probablemente, el cerebro del 
hombre, el que menos susceptibilidad presentaba. Por otra parte, probó que las células del 
cerebro presentaban mayor resistencia que las de la médula espinal645. 

También comprobó las mutaciones que sufrían los poliovirus, tras ser inoculados en dife-
rentes grupos de animales de experimentación, y la dificultad para seleccionar las cepas 
menos neurotrópicas, proponiendo que sólo una cepa atenuada, al menos en un millón de 
veces, podía ser utilizada en el ser humano sin generar riesgo de neurovirulencia646. 

Tomando como referencia los trabajos previos de Koprowski con la cepa tipo 1 SM647, 
Sabin se ocupó de evaluar la dosis de poliovirus capaz de producir infección digestiva e 
inmunidad sin provocar la enfermedad, midiendo los tiempos de excreción de poliovirus 
en los voluntarios humanos y su neurotropismo, así como las dosis infectantes. Para ello 
utilizó 18 cepas atenuadas (natural o artificialmente), 9 de tipo 1 (entre ellas, la Mahoney, 
parcialmente atenuada, la altamente atenuada LSc, obtenida por Li y Schaffer, a través de 
pases alternativos in vitro e in vivo en cultivo de riñón y en piel de mono, respectivamente, 
la SM de Koprowski y las P 2149 y P 2226, éstas atenuadas naturales), 4 cepas de tipo 2 
(entre ellas las TN y P 712 de Koprowski) y 5 de tipo 3 (como la KP33 que era una cepa Leon 
atenuada en su propio laboratorio)648. 

Hasta la puesta a punto de la técnica de cultivo en placas, desarrollada por Dulbecco y 
Vogt649, había sido difícil valorar la reversión de una cepa en neurotrópica, pero, a partir 

643 - OSHINSKY, D.M., 2005, p. 243: Oshinsky afirma que en 1949 había recibido una beca para cinco años de 
89.500 dólares para equipamiento, 60.000 para monos y 8.200 para suministros (lo que incluia la comida de los 
animales).

644 - SABIN, A.B. Immunity in Poliomyelitis with special reference to vaccination. Wld. Hlth. Org. 
Monograph Series n. 26. Poliomyelitis, 1955, p. 321-331. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bits-
tream/10665/41659/1/WHO_MONO_26.pdf (último acceso el 26 marzo 2017).

645 - SABIN, A.B. Present status of attenuated live virus poliomyelitis vaccine, (1957). Bull. N. Y. Acad. 
Med. January Vol. 33, No. 1, 1957 (p. 17-39), p. 23. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC1806054/pdf/bullnyacadmed00370-0031.pdf (último acceso el 26 marzo 2017).

646 - SABIN, A.B. 1957, Vol. 33, No. 1, p. 30.

647 - KOPROWSKI, H., JERVIS, G. A., NORTON, T. W. Immune responses in human volunteers upon oral 
administration of a rodent-adapted strain of poliomyelitis virus, A mer. J. Hyg. 55:108-28, 1952. KOPROWS-
KI, H., JERVIS, G. A. and NORTON, T. W. Administration of attenuated type 1 poliomyelitis virus to human 
subjects. Proc. Soc. exp. Biol. Med. 8: 244-47, 1954. Cit. en SABIN, A.B. 1957, Vol. 33, No. 1, p. 17-39.

648 - SABIN, A.B., 1957, Vol. 33, No. 1, p. 32.

649 - DULBECCO, R., VOGT, M. Plaque formation and isolation of pure lines with poliomyelitis viruses. 
The Journal of Experimental Medicine. 99 (2), 1954, p. 167-182. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC2180341/ (último acceso 10 abril 2017).
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de ese momento, Sabin tuvo un medio fácil para su medición, mediante la observación del 
efecto citopatogénico en cultivos celulares, y, por tanto, para seleccionar las cepas menos 
virulentas. Con estos trabajos verificó también el fenómeno de interferencia inmunológica 
entre diferentes cepas, cuando se administraban simultáneamente, confirmando algunos 
de los hallazgos ya realizados por Koprowski. Observó que la viremia no se correlacionaba 
con la multiplicación del poliovirus en el tracto digestivo, sino que era un fenómeno inde-
pendiente asociado a otros factores, no bien conocidos aún650. 

En cuanto a la respuesta con anticuerpos, encontró gran variabilidad en función de las 
cepas utilizadas, pero también en función de los individuos, y concluyó que la resistencia 
del tracto digestivo presentaba diferencias importantes entre los sujetos ya inmunizados, 
por haber pasado la enfermedad subclínica, y los vacunados con dos dosis de vacuna 
Salk, mostrando así que, estos últimos, podían ser susceptibles de sufrir la enfermedad 
subclínica, por lo que podrían ser vacunados con los dos tipos de vacuna, comprobando 
que la vacuna inactivada tenía un efecto muy pequeño en la diseminación natural del 
poliovirus651. 

Finalmente concluyó, como Koprowski, que no había suficiente evidencia sobre la 
posible reversión hacia la virulencia de una cepa atenuada y que aún no había sido 
demostrado que el tracto digestivo favoreciera dicho cambio en las cepas, aunque el 
riesgo teórico existía. Todos estos trabajos parecían indicar claramente que podía pro-
ducirse una infección en el tracto intestinal, que fuera capaz de generar inmunidad en 
el hombre, sin afectación del sistema nervioso, pero seguía siendo insuficiente, a su 
criterio, para determinar el uso masivo de la vacuna, aunque sí para realizar ensayos a 
una mayor escala652. 

Según algunas fuentes, para la realización de todos estos trabajos, en 1956 Sabin tuvo 
que probar su vacuna administrándola a 9.000 monos pequeños y 133 chimpancés, así 
como a 133 adultos jóvenes de una prisión de Ohio, gracias al apoyo proporcionado por 
los laboratorios Merck, Sharp & Dohme, que puso a su disposición 25 millones de dosis de 
cada una de las cepas seleccionadas653.

El descubrimiento posterior de Vogt, sobre el desarrollo diferencial en un medio ácido de 
los virus poliomielíticos virulentos y atenuados, fue el primer indicador empleado para la 
caracterización de las cepas atenuadas654. 

Se hallaron otros marcadores655, pero la inflexión definitiva para superar esta situación de 
riesgo, basada en la inestabilidad de los virus y su capacidad para revertir en virulentos, 
vendría algo más tarde y la determinó el trabajo de Andre Lwoff, especialmente, su hallaz-
go sobre la capacidad reproductiva del poliovirus a diferentes temperaturas, en relación a 
su neurovirulencia (marcador o factor de termosensibilidad, t).

Efectivamente, los trabajos de Sabin con Lwoff les condujeron a conseguir mutantes ate-
nuados, cultivando la cepa moderadamente atenuada Brund-Chimp y la altamente ate-
nuada LSc 2ab, cultivadas en células KB, a temperaturas progresivamente más elevadas 

650 - SABIN, A.B., 1957, Vol. 33, No. 1, p. 26.

651 - SABIN, A.B., 1957, Vol. 33, No. 1, p. 27.

652 - SABIN, A.B., 1957, Vol. 33, No. 1, p. 38. 

653 - Compétition pour un vaccin oral. Información disponible en http://www.polio-vaccine.com/fr/histoire/
vaccin_oral.pdf (sitio sostenido por Aventis Pasteur). Rédaction Dire la Science (Récits et citations extraits 
Rutty, C.J. Histoire de l’éradication de la poliomyélite, Les maladies meurent aussi, PUF, Paris, janvier 2004).

654 - VOGT, M., DULBECCO, R., WENNER, H. A. Mutants of poliomyelitis viruses with reduced efficien-
cy of plating in acid medium and reduced neuropathogenicity, Virology, 4, 1957, p.141-155.

655 - KOPROWSKI, H. Decimo Aniversario de la Vacuna de virus poliomielítico vivo. Boletin Paho, año 
40, vol. L, n. 2, febrero 1961, (p. 101-108), p. 104.
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hasta conseguir reproducirlas a 41ºC, y, repitiendo pasajes, hasta conseguir su crecimiento 
a 25º y 37º C, respectivamente, logrando así eliminar su efecto paralitogénico656. 

Este, sin duda, fue el marcador que contribuyó defi nitivamente a diferenciar las cepas viru-
lentas de las atenuadas y que propició la selección fi nal de las cepas más apropiadas para 
el desarrollo fi nal de su vacuna. 

Para Paul el gran logro de Sabin, en estos años de vigoroso esfuerzo, fue justamente la 
consecución de una cepa atenuada de cada uno de los tres tipos de poliovirus657.

La Ilustración 4.10 muestra un esquema, tomado de un articulo reciente, con el parentesco 
y el proceso de obtención (en placa, in vivo o in vitro) de algunas de las cepas atenuadas de 
PV tipo 1, consideradas, por entonces, la más paralitogénicas. En él observamos que todas 
las cepas vacunales de las tres vacunas vivas están emparentadas con la cepa Mahoney, 
que fue la cepa de tipo 1 seleccionada  por Salk para formar parte de su vacuna inactivada.

La gran oportunidad para ensayar a gran escala la vacuna Sabin surgió cuando una dele-
gación soviética, liderada por el virólogo y director del Instituto de investigación de la Polio 
en Moscú, Mikhail Chumakov, llegó a los EEUU, en 1957, para interesarse por los estudios 
sobre la poliomielitis y el procedimiento para la preparación de la vacuna Salk, ante la 
grave situación que se sufría en su país con la enfermedad659. 

Sabin le presentó sus trabajos y manifestó su disposición para devolver la visita a la Unión 
Soviética, país del que era originario, tras haber sido rechazada dicha invitación por Jonas 
Salk. Para ello, tuvo que esperar a ser autorizado por las autoridades respectivas, inicial-
mente reticentes a dicho intercambio, debido al escenario de guerra fría, existente por 
entonces, entre los dos bloques, el soviético y el de los aliados, para poder emprender su 
primer viaje hacia la Unión Soviética. Cuando Sabin llegó a la antigua URSS, Chumakov 
ya estaba ensayando y probando una vacuna inactivada de elaboración propia, con re-
sultados no del todo satisfactorios. Tras un periodo de intercambio científi co, e incluso 

656 - SABIN, A. B., LWOFF, A. Relation between reproductive capacity of polioviruses at different tem-
peratures in tissue culture and neurovirulence. Science, v.129, N.3358, 8 may 1959, p. 1287. 

657 - PAUL, 1971, p. 451.

658 -MARTÍN J, MINOR PD. Characterization of CHAT and Cox Type 1 Live-Attenuated Poliovirus Vac-
cine Strains. Journal of Virology, 76 (11) . 2002, p. 5339-5349. (doi:10.1128/JVI.76.11.5339-5349.2002). 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC137059/pdf/2463.pdf (último acceso  25 
marzo 2017).

659 - OSHINSKY, D.M., 2005, p. 250.

ILUSTRACIÓN 4.10.
 Esquema del paren-
tesco entre las distintas 
cepas de poliovirus tipo 
1 contenidas en las dife-
rentes vacunas vivas658
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de amistad, entre ambos investigadores, en 1959 la vacuna viva soviética, producida con 
las cepas enviadas por el propio Sabin, fue probada en un gran ensayo con una muestra 
de tal tamaño, que sus resultados no se hicieron esperar, al mostrar un éxito innegable, 
que superó con creces los logros alcanzados con la vacuna tipo Salk que, aunque había 
limitado el impacto de la enfermedad en las repúblicas soviéticas desde 1957, no había 
logrado prevenir la producción de brotes epidémicos estacionales. Para eludir las dudas 
sobre la posible carga de propaganda soviética que el anuncio de tan buenas noticias 
podría conllevar, Paul convenció a la OMS para contrastar y verificar dichos resultados, 
enviando en el otoño de 1959 a la URSS a su colega de la Unidad de Estudio sobre la Po-
liomielitis en Yale, Dorothy Horstmann660. Ésta acabó elaborando un informe preliminar 
muy favorable661. Aunque este primer informe no se consideró definitivo, dotó de total 
confianza a la organización y rigor del gran ensayo llevado a cabo con la vacuna Sabin en 
la antigua URSS662.

Entretanto, en 1958 los Institutos Nacionales de Salud norteamericanos, habían creado un 
Comité sobre las Vacunas Vivas, encargado de probar la adecuación de las cepas de po-
liovirus para la vacuna oral. Tanto las cepas de Koprowski, como las de Cox, o las utilizadas 
en la Universidad de Yale por Paul, no llegaron a pasar dichas pruebas, siendo adoptadas 
las de Sabin para los tres tipos de cepas de poliovirus destinadas a la producción de la 
vacuna oral y pronto fueron las únicas autorizadas y utilizadas también en el resto del 
mundo, para la producción de las vacunas vivas contra la poliomielitis663.

Poco después tuvieron lugar la Primera y Segunda Conferencias Internacionales sobre 
las Vacunas Vivas de Polio, celebradas ambas en Washington, D. C., en Junio de 1959 
y 1960, respectivamente, promovidas desde la Oficina Panamericana de la OMS, en 
colaboración con la Fundación Sister Elizabeth Kenny. En ellas se concitó a los más 
importantes científicos e investigadores en la lucha contra la poliomielitis del momento, 
que llevaron y discutieron ampliamente los últimos aspectos pendientes en torno a la 
vacuna de virus vivos y, especialmente, los relativos a la cuestión de la seguridad y efec-
tividad de las diferentes vacunas desarrolladas hasta entonces664. A continuación de la 
Segunda Conferencia, el Comité de Expertos de Poliomielitis de la OMS, se reunió unos 
días más tarde, el 13-16 de junio de 1960, también en Washington, dejando constancia 
del gran avance en el control de la enfermedad, obtenido gracias al uso masivo de las 
vacunas inactivadas en muchos países, pero dando el impulso definitivo para continuar 
ampliando la experiencia con las tres vacunas vivas disponibles hasta ese momento, 
que ya se habían ensayado en distintos ámbitos geográficos, a pequeña y gran escala. 

660 - PAUL, 1971, p. 387: Dorothy Horstmann fue Miembro de la Unidad de Estudio de la Poliomielitis en 
Yale, junto a Paul, profesora de epidemiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, que 
en 1952 había descubierto la fase de viremia en la enfermedad poliomielítica. 

661 - HORSTMANN, D.M. Report on a Visit to the USSR, Poland and Czechoslovakia to Rewiew Work 
on Live Poliovirus Vaccine, August-October, 1959. Submitted to WHO. No publicado y citado en Paul, 
1971, p. 455. HORSTMANN, DM.  The Sabin Live Poliovirus Vaccination Trials in the USSR, 1959. The 
Yale Journal of Biology and Medicine, 64, 1991, p. 499-512. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2589490/pdf/yjbm00059-0074.pdf (último acceso 22 abril 2017).

662 - OSHINSKY, D.M., 2005, p. 253.

663 -Compétition pour un vaccin oral. Información disponible en http://www.polio-vaccine.com/fr/his-
toire/vaccin_oral.pdf (sitio sostenido por Aventis Pasteur) Rédaction Dire la Science (Récits et citations 
extraits Rutty, C.J. Histoire de l’éradication de la poliomyélite, Les maladies meurent aussi, PUF, Paris, 
janvier 2004).

664 - PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION.  First International Conference on Live Poliovirus 
Vaccines. Washington, DC, junio 1959. OPS, Scientific Publication n.44: Live poliovirus vaccines: pa-
pers presented and discussions held at the First International Conference on Live Poliovirus Vaccines. 
Ed. Pan American Health Organization. Washington, D.C. 1959. En: http://www.who.int/iris/hand-
le/10665/170201 y PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION.  Second International Conferences on 
Live Poliovirus Vaccines. Washington, DC, junio 1960. OPS, Scientific Publication n. 50. Disponible en: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490955q/f161.image.r=pavilanis?rk=85837;2 (ultimos accesos 
30 marzo 2017).
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El Comité de Expertos de la OMS dejó constancia de dicha decisión en el Tercer Informe 
Técnico de dicho Comité, publicado en 1960665. 

El ámbito europeo había servido, pues, como campo de pruebas para todas ellas, en ma-
yor o menor medida, y en el marco de los Simposia de la AEP, se fue dando cuenta de 
todas las actuaciones que fueron desarrollándose a cabo en los diferentes países. Estas 
reuniones científicas periódicas (anuales o bianuales) de la AEP fueron un foro científico 
de gran valor para debatir conjuntamente, científicos y autoridades sanitarias de cada 
país, sobre los aspectos más relevantes de la poliomielitis, su tratamiento y prevención, y 
concedieron ininterrumpidamente un gran espacio a las vacunas antipoliomielíticas desde 
el III Simposio, celebrado en 1955, tras las inmunizaciones efectuadas con la vacuna de 
Salk, hasta el IX Simposium de 1964666.  En el V Simposio, celebrado en Madrid en 1958, 
se presentaron los resultados de la aplicación experimental de las vacunas orales que se 
juzgaron muy prometedores y necesarios de un análisis amplio. De especial interés fue 
el Simposium celebrado en Munich, en 1959, donde las vacunas orales ocuparon buena 
parte de las ponencias. Sabin participó en él presentando un informe sobre la situación 
de los ensayos de campo con las vacunas orales en aquel momento, en los que mas de 
10 millones de personas, según afirmó, (con vacuna Sabin en la URSS y Checoslovaquia, 
Singapur y México; con la de Koprowski y Cox en África y Polonia) ya habían sido inmuni-
zadas en todo el mundo, resaltando su efectividad y seguridad667. En este mismo evento 
Chumakov expuso los resultados preliminares de sus ensayos en la URSS con la vacuna 
Sabin y sus alentadores resultados668. También fueron presentados los buenos resultados 
obtenidos en Checoslovaquia669, y los ensayos a menor escala realizados en Reino Uni-
do670, Países Bajos671 e Italia672, así como la primera  experiencia de su uso en el  curso 
de un brote epidémico, el ocurrido en Singapur en 1958673. Sven Gard fue un poco mas 
allá, recomendando la pauta de vacunación que consideraba mas idónea y que incluía su 

665 - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Comité Expertos de Poliomielitis. Tercer Informe. WHO, TRS 
nº 203, 1960. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/37636/1/WHO_TRS_203_spa.pdf (último 
acceso 27 marzo 2017).

666 - PORRAS, Mª I., BÁGUENA CERVELLERA, Mª J., BALLESTER AÑÓN, R ., DE LAS HERAS, J. 
La Asociación Europea contra la Poliomielitis y los programas europeos de vacunación. Dynamis, 
Granada, v. 32, n. 2, 2012, p. 287-310. Disponible en: www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/down-
load/262884/350378. (último acceso  21 febrero 2017). Y en PORRAS, M.I., CABALLERO, V. La vacuna 
Lépine: el intento francés para erradicar la polio. En: Porras Gallo, Mª I., Báguena Cervellera, Mª J., Ayar-
zagüena Sanz, M., Martín Espinosa, N. Mª (coords.). La Erradicación y el Control de las enfermedades 
infecciosas.  Ed. Libros La Catarata, 2016, p. 107-126. (ISBN 978-84-9097-201-4).

667 - SABIN, A.B. Present status of field trials with an oral live attenuated poliovirus vaccine. En: AEP VI Sim-
posium Association Européenne contre la Poliomyélite. Munich. Sep. 1959. Bruxelles. AEP, 1960, p. 173-190.

668 - CHUMAKOV, M.P., VOROSHILOVA, M.K., VASILYEVA, K.A., BAKINA, M.N., DOBROVA, I.N., ASH-
MARINA, E.G., DROSDOV, S.G., PODSEDLOVSKY, T.S., KOSTINA, K.A., SHIRMAN, G.A., YANKEVICH, 
O.D., USPENSKY, U.S. Preliminary report on mass oral Immunization of population agaInst  poliomyelitis 
with live virus vaccIne from A.B. Sabin´s attenuated strains. En: AEP.  VI Simposium Association Euro-
péenne contre la Poliomyélite. Munich. Sep. 1959. Bruxelles. AEP, 1960, p. 207-222.

669 - SKOVRANEK, V., ZACEK, K. Field trial with Sabin´s live poliovirus vaccine in  Czechoslovakia. En: AEP. VI 
Simposium Association Européenne contre la Poliomyélite. Munich. Sep. 1959. Bruxelles. AEP, 1960, p. 223-234.

670 - GOFFE, A. In vitro characters of virus excreted after oral vaccination w ith Sabinś Leon 12ª1b (Type 3) vaccine. En: 
AEP. VI Simposium Association Européenne contre la Poliomyélite. Munich. Sep. 1959. Bruxelles. AEP, 1960, p.258-262.

671 - VERLINDE, J.D., WILTERDINK, J.B. Vaccination against poliomyelitis by attenuated living viruses. 
Immunity following natural exposure and following oral vaccination. En: AEP. VI Simposium Association 
Européenne contre la Poliomyélite. VI Simposium. Munich. Sep. 1959. Bruxelles. AEP, 1960, p. 191-206. 

672 - GIOVANARDI, A., BERGAMINI, F., ALBANO, A., SALVAGGIO, L., GROSSO, E., MONACI, V., GIA-
NELLI, F., VOLPATO, C., CAMPANELLA, F., BETTE, F. Vaccination of adults and children with Sabin´s 
strains of live and attenuated poliovirus. En: AEP. VI Simposium Association Européenne contre la Po-
liomyélite. Munich. Sep. 1959. Bruxelles. AEP, 1960, p. 235-246.

673 - HALE, J.H., DORAISINGHAM, M., LEE, L.H., KANAGARATNAM, K., LEONG, K.W., MONTEIRO, 
E.S. Large scale use of Sabin type 2 attenuated poliovirus vaccine in Singapore during a type 1 poliom-
yelitis epidemic.  En: AEP. VI Simposium Association Européenne contre la Poliomyélite. Munich. Sep. 
1959. Bruxelles. AEP, 1960, (p. 253- 257), p. 247-257.



233

uso combinado (una dosis de vacuna, oral e inactivada, a los 6 meses de vida, una dosis de 
vacuna viva a los dos años y otra dosis booster al inicio de la escolarización)674. En este IV 
Simposium se planteó un claro debate sobre las ventajas e inconvenientes de las vacunas 
tipo Salk y Sabin, que continuó en el VII Simposio (1961) en el que fueron presentados los 
resultados defi nitivos obtenidos en la URSS con la aplicación masiva de vacuna Sabin, y se 
advirtió cómo a nivel europeo esta vacuna iba desplazando a las tipo Salk675.

En el Tercer Informe del Comité de Expertos de la OMS se enunciaron también las propie-
dades que, a partir de ese momento, debían cumplir las cepas de una vacuna viva:

1. Poca neurovirulencia para el mono, en inoculación intracerebral.

2. Buena actividad inmunogénica, comprobada por la formación de anticuerpos subse-
cuente a la administración de la correspondiente vacuna monovalente.

3. Estabilidad genética en los pases por el hombre, mediante ensayos en las personas 
vacunadas y en sus contactos.

4. Ausencia de acción paralitogénica en el hombre, verifi cada mediante ensayos prácticos 
que demostraran la inocuidad y la efi cacia de la vacuna.

5. Aptitud reducida para la propagación, verifi cada mediante estudios en familias, institu-
ciones y grupos de población.

6. Aptitud limitada para invadir tejidos distantes del aparato digestivo, verifi cada por la 
ausencia de viremia o por una viremia baja durante la infección676.

Entre las tres vacunas candidatas existían algunas pequeñas diferencias, en cuanto a su 
composición (Ilustración 4.11). Pero la vacuna viva de Sabin mostraba, según los criterios 
del Comité, algunas ventajas respecto de las otras opciones vacunales disponibles677. 
Algunas fuentes refi eren que se llegó a afi rmar que el mismo Sabin había contribuido a 
establecer dichos criterios678.

 ILUSTRACIÓN 4.11.

Las tres series de cepas 
de las vacunas vivas con-
tra la polio en 1960679

674 - GARD, S., BOTTIGER, M., LAGERKRANT, R. Live poliovirus vaccination. En: AEP. VI Simposium As-
sociation Europé enne contre la Poliomyé lite. Munich. Sep. 1959. Bruxelles. AEP, 1960, (p. 253- 257), p. 257.

675 - PORRAS, M.I.; CABALLERO, V. La vacuna Lépine: el intento francés para erradicar la polio. En: 
Porras Gallo, Mª I., Báguena Cervellera, Mª J., Ayarzagüena Sanz, M., Martín Espinosa, N. Mª (coords.). 
La Erradicación y el Control de las enfermedades infecciosas.  Ed. Libros La Catarata, 2016, p. 107-126. 
(ISBN 978-84-9097-201-4).

676 - WHO, TRS nº 203, 1960, p. 34.

677 - WHO, TRS nº 203, 1960, p. 11.

678 - Compé tition pour un vaccin oral. Información disponible en http://www.polio-vaccine.com/fr/histoire/
vaccin_oral.pdf (sitio sostenido por Aventis Pasteur) Rédaction Dire la Science (Récits et citations extraits 
Rutty, C.J. Histoire de l’éradication de la poliomyélite, Les maladies meurent aussi, PUF, Paris, janvier 2004).

679 - Cuadro reproducido de OMS. COMITÉ DE EXPERTOS DE POLIOMIELITIS. Tercer Informe. WHO, 
TRS nº 203, 1960, p. 11.
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Este tercer informe del Comité de Expertos de la OMS de 1960 concluyó, por fi n, con la 
recomendación sobre la conveniencia de establecer normas internacionales para la pre-
paración y ensayo de las vacunas y recomendó encarecidamente que se convocase en el 
seno de la OMS un grupo especial para el estudio de esta cuestión680.

En la ilustración 4.12 se muestra la clasifi cación de las diversas cepas vacunales, en base 
a los criterios establecidos por el Comité de Expertos de la OMS en su Tercer Informe 
Técnico681.

Posteriormente, en 1962, un nuevo informe técnico del organismo internacional, en esta 
ocasión sobre los requerimientos de las sustancias biológicas, dejó prácticamente cerrada 
la cuestión de la seguridad en el proceso de producción de las vacunas orales de virus vivo 
contra la poliomielitis682.

La investigación, no obstante, continuó durante años en la búsqueda de cepas cada vez más 
estables, especialmente para la cepa de tipo 3, que fue la que mostró un mayor riesgo de 
revertir a la virulencia. En 1973 un equipo de investigadores británicos, trabajando sobre la 
cepa de tipo 3 utilizada por los laboratorios Pfi zer, consiguió una cepa de la vacuna Sabin 
más estable que la original. Según fuentes del propio laboratorio, el Instituto Merieux (hoy 
día Aventis Pasteur) compró en 1975 a los Laboratorios Pfi zer todo el material virológico, 
incluida dicha cepa, que fue incorporada y proporcionada a todos los fabricantes de la 
vacuna oral de virus vivo, bajo la supervisión de la OMS. Desde 1973, la OMS ha sido la 
responsable directa de la custodia y distribución de las cepas Sabin para la vacuna oral de 
polio, ejerciendo la supervisión sobre la producción de la vacuna en todos los países, en 
coordinación con las autoridades nacionales683. 

680 - WHO, TRS nº 203, 1960, p. 41.

681 - WHO, TRS nº 203, 1960, p. 35.

682 - WHO. Requirements for Biological Substances. Requirements for Poliomyelitis Vaccine (Oral). Re-
port of a Study Group. Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser. No 237, 1962. Disponible en: http://apps.who.int/
iris/bitstream/10665/40531/1/WHO_TRS_237.pdf (último acceso 27 marzo 2017).

683 - Compé tition pour un vaccin oral. Información disponible en http://www.eradication-polio.com/
(sitio sostenido por Aventis Pasteur) Rédaction Dire la Science (Récits et citations extraits Rutty, C.J. 
Histoire de l’éradication de la poliomyélite, Les maladies meurent aussi, PUF, Paris, janvier 2004).

ILUSTRACIÓN 4.12. 
Cuadro de clasifi cación 
y propiedades de las 
cepas de las vacunas 
vivas disponibles en 
1960. (Tomado de Co-
mité de Expertos en 
Poliomielitis. WHO, TRS 

nº 203, 1960, p. 35)
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La vacuna oral de Sabin, cultivada en células Vero, comenzó a ser utilizada por el UNICEF, con el 
visto bueno de la OMS, a partir de 1989, dentro del Programa Mundial de Erradicación de la Polio684.

El Grupo Consultor de la OMS de la Vacuna de Poliomielitis, a lo largo de varias décadas, ha 
sido el encargado de la coordinación de diversos estudios en 13 países sobre los casos de 
polio paralítica de origen vacunal, estableciendo las recomendaciones para su preparación 
y almacenamiento, la estandarización de los tests para las pruebas de neurovirulencia de 
los lotes vacunales y la evaluación de marcadores para la identificación intratípica de las 
cepas de poliovirus, utilizados para diferenciar las de origen salvaje o vacunal. Un trabajo 
de este grupo verificó que la efectividad y seguridad de las vacunas vivas se ha ido con-
firmando a lo largo de los años, aunque han continuado produciéndose casos paralíticos 
asociados a la vacunación, en los que la cepa tipo 1 rara vez se ha visto implicada, la tipo 
2 ha producido casos en contactos de vacunados y la tipo 3, la más inestable de las cepas 
Sabin, se ha asociado la mayor parte de las veces a los casos paralíticos postvacunales685. 

Y, aunque todos los países del mundo, salvo Suecia e Islandia, han utilizado la vacuna an-
tipoliomielítica oral (OPV) para eliminar la poliomielitis y ha seguido utilizándose en cierto 
número de países, especialmente en caso de brote epidémico por virus salvaje, a partir de 
los años 90 se planteó el cambio y la reintroducción de una vacuna inactivada contra la 
polio en los países certificados como libres de polio por la OMS, debido a los progresos 
realizados en la erradicación de la enfermedad686. 

En España este cambio se produjo en el año 2004, por decisión del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud687. 

En 2015 algunos países siguieron registrando casos o brotes delimitados de polio (Guinea, 
Democrática de República de Laos, Madagascar, Myanmar, Nigeria y Ucrania), debidos al 
tipo 2 y 3 de poliovirus circulantes derivados de la vacuna oral. Dado que el tipo 2 de la cepa 
salvaje se considera erradicado desde 2015, la OMS decidió suspender a partir de abril de 
2016 el uso de la vacuna trivalente y sustituirla por la bivalente en todo el mundo688. 

El último informe de la OMS, como se muestra en la Ilustración 4.13, expone cómo 
casi todos los países a nivel mundial han ido progresivamente reintroduciendo la 
vacunación con IPV, a fin de prevenir la producción de los casos de poliomielitis 
postvacunal.

Como podemos observar en ella, en 2016 casi todos los países del mundo tenían ya pre-
vista la reintroducción de la vacuna inactivada, con el fin de prevenir los casos de polio 
asociados a la vacuna, quedando reservada la vacuna oral para ser utilizada, exclusiva-
mente, en caso de brote689.

684 - SEYTRE, B., SHAFFER, M., 2004, p. 97.

685 - COCKBURN, W.CH. The work of the WHO Consultative Group on Poliomyelitis Vaccines. Bulletin 
WHO, 66 (2), 1988, p. 143-154. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2491049/
pdf/bullwho00067-0002.pdf (último acceso 27 marzo 2017).

686 - OMS. Preguntas frecuentes sobre la poliomielitis. Información disponible en: http://www.who.int/
topics/poliomyelitis/faq/es/ (último acceso 27 marzo 2017).

687 - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. Plan de acción en España para la erradicación de la poliomie-
litis. Actualización 2016, p. 15. Disponible en: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cien-
tifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-enfermedades-prevenibles-vacunacion/
pdf_2016/Plan_Erradicacion_Poliomielitis_2016.pdf. (último acceso 27 marzo 2017).

688 - GLOBAL POLIO ERADICATION INITIATIVE. Annual Report 2015. WHO/POLIO/16.01, p. 9. Dispo-
nible en: http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/10/AR2015.pdf (último acceso 27 marzo 
2017).

689 - WHO. Immunization, Vaccines and Biologicals. Status updates on country planning for IPV intro-
duction and OPV switch. Fuente: WHO/IVB Database. Disponible en: http://www.who.int/immunization/
diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/en/ (último acceso 27 marzo 2017).
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Ante las noticias llegadas sobre el incidente Cutter, los países de la Región Europea que 
acababan de iniciar la producción de una vacuna propia o se planteaban comenzar sus 
propias campañas, con vacuna norteamericana o canadiense, se vieron abocados a actuar 
ante el fiasco que suponía el grave incidente ocurrido con la vacuna Salk en los EEUU. En 
el continente europeo se venían sufriendo, desde hacía décadas, las consecuencias de la 
poliomielitis, especialmente en los países escandinavos, y las trayectorias seguidas por 
los distintos países europeos fueron diversas, dependiendo de sus propias circunstancias 
políticas, económicas y culturales. La Segunda Guerra Mundial y el deterioro en las condi-
ciones de vida que ésta había provocado en Europa, parecían ser factores determinantes 
en la aparición de las epidemias surgidas a finales de los años cuarenta en Reino Unido o 
en Alemania690. 

En la década de los cincuenta comenzó a vislumbrarse una respuesta europea común, que 
intentó marcar las políticas nacionales frente a la poliomielitis de los países del área. Esta 
idea surgió cuando en 1951 se creó la Asociación Europea contra la Poliomielitis (AEP), 
con el apoyo de la OMS y de la NFIP, bajo el liderazgo de sus presidentes de honor, el 
veterano virólogo y profesor sueco Carl Kling y el neurólogo belga Leon Laruelle, que 
presidía por entonces la Liga Belga contra la Poliomielitis. La grave epidemia de Copen-
hague de 1952 y las noticias que llegaban del otro lado del Atlántico habían hecho sonar 
las alarmas a nivel internacional y constataban que no había fronteras para su difusión, 
ni grupos sociales inmunes a la enfermedad, y en esta cuestión se centró el I Simposium 
de la AEP, celebrado en Copenhague en abril de 1953691. La presencia de los científicos 
europeos de mayor prestigio, procedentes de diversas áreas de conocimiento  en torno a 
la poliomielitis  durante los doce Simposia de la AEP, que se celebraron desde su creación 
hasta 1969, dieron lugar a discusiones científicas de gran nivel en el contexto europeo, 
actuando especialmente como foro de coordinación y puesta en común del conocimiento 
y de la experiencia sobre la enfermedad y mostrando una especial utilidad como impulso 
para la investigación y progresiva introducción de las vacunas ensayadas, asi como para 
la aplicación de los programas de vacunación en los diferentes países, en pos de la lucha 
transnacional contra la poliomielitis en la Región Europea692. 

Al hilo de estos acontecimientos, la OMS, que ya había creado el grupo internacional de 
expertos en poliomielitis, que había emitido su primer informe en 1954693, concitó en no-
viembre de 1955, en Estocolmo, a un grupo de expertos de uno y otro lado del Atlántico, 
para valorar la situación mundial respecto a la vacunación contra la poliomielitis, en la 
que los distintos representantes de los países participantes expusieron y realizaron un 
balance de la situación de algunos de los países que estaban decididos a producir y aplicar 
la vacuna antipoliomielítica694.

Durante el III Simposium de la AEP, celebrado en Zúrich a finales de septiembre de 1955, 
Pierre Lépine, Jefe del Departamento de Virus del Instituto Pasteur de Paris y Presidente 
de la AEP durante los tres primeros Simposia, comentó cómo la vacunación, que tan sólo 
un año antes se encuadraba en el campo experimental, era ya una realidad, si bien, planteó 
también diversas cuestiones aún pendientes, a su criterio, para el abordaje de un progra-
ma de vacunación masivo: 1) el conocimiento insuficiente sobre las pruebas serológicas 

690 - SMALLMAN-RAYNOR, M., CLIFF, A., 2006, p. 317-378.

691 - BALLESTER, R., PORRAS, M.I. La lucha europea contra la presencia epidémica de la poliomielitis: 
una reflexión histórica. Dynamis, 32 (2), 2012, (p. 273-285), p. 280. Disponible en: www.raco.cat/index.
php/Dynamis/article/download/ 262883/350377. (último acceso 12 marzo 2017).

692 - BALLESTER, R., PORRAS, M.I., 2012,p. 281.

693 - Wld Hlth Org. techn. Rep Ser. 1954, N. 81. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bits-
tream/10665/40241/1/WHO_TRS_81.pdf (último acceso el 28 marzo 2017).

694 - WHO. Polimielytis Vaccination. A Preliminary Review. World Health Organisation Technical 
Reports, Series, 1955, no. 101. WHO, Geneva, 1956. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bits-
tream/10665/40269/1/WHO_TRS_101.pdf (último acceso el 26 marzo 2017).
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adecuadas y la tasa de anticuerpos protectores de los individuos contra la enfermedad; 
2) el conocimiento insuficiente sobre a qué grupos había que vacunar y la duración de la 
inmunidad protectora, ya fuese por vía natural o artificial; y 3) su apuesta por desarrollar 
vacunas inactivadas, dado el largo recorrido que aún quedaba para llegar a una vacuna 
atenuada segura, debido al riesgo de que las cepas pudieran revertir en neurovirulentas, 
haciendo referencia así a las pruebas de Sabin, Koprowski y Cox. No obstante, expuso 
como principal escollo para prevenir incidentes, como el producido con la vacuna Salk, la 
selección de una cepa más segura que la Mahoney, con la que, tanto Sabin, como Gard, y 
el propio Lépine, habían trabajado previamente, con resultados heterogéneos en el proce-
dimiento de inactivación. Lépine resaltó, asimismo, la necesidad de establecer una pauta 
adecuada para las dosis de recuerdo, imprescindibles con la vacuna inactivada, por lo 
que se mostró partidario de revacunar con una vacuna viva, en cuanto fuera posible su 
producción, a fin de garantizar una inmunidad a largo plazo695. 

En este mismo foro de Zúrich, celebrado en septiembre de 1955, Sven Gard, virólogo del 
Instituto Karolinska de Estocolmo, demostró que resultaba imposible la inactivación com-
pleta de una vacuna con un agente químico como el formol, tal como afirmaba Salk en 
relación a su procedimiento de inactivación. Por ello, en su opinión, era necesario selec-
cionar cepas menos virulentas y probar la cinética de su inactivación en cada uno de los 
lotes de la vacuna producida, y no solo en una muestra, como se realizaba en los EEUU, 
a fin de minimizar los riesgos que implicaba su administración, riesgos que, en cualquier 
caso, reconoció, siempre serían menores que los provocados por la infección natural696.

Estas recomendaciones fueron seguidas con una actitud de prudencia generalizada en la 
mayor parte de los países de la Región Europea, que acababan de iniciar su proceso de 
lucha contra la enfermedad, a través de la esperanzadora vía que se había abierto en torno 
a la vacuna inactivada de Salk. 

Algunos países europeos, especialmente los del norte de Europa, ya habían realizado un 
largo recorrido en la investigación y el estudio de la enfermedad poliomielítica, habiendo 
iniciado trabajos, como en los EEUU, hacia la consecución de una vacuna en estos prime-
ros años de la década de los cincuenta.

695 - LÉPINE P. Vaccinations Antipoliomyélitiques. En: AEP. III Simposium Association Européenne con-
tre la Poliomyélite. Zúrich, 29-30 septiembre 1955. Bruxelles, janvier 1956, p. 7-23.

696 - GARD, S. Poliomélytis vaccine studies in Sweden. En: AEP. III Simposium Association Européenne 
contre la Poliomyélite. Zúrich, 29-30 septiembre 1955. Bruxelles, janvier 1956, (p.24-29), p. 29.
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Dinamarca fue pionera en Europa, junto a Suecia, en la producción de una vacuna antipo-
liomielitis propia. 

En el Statens SerumInstitut (SSI) de Copenhague (Ilustración 5.1), el equipo de H. Von Mag-
nus, como ya informó en el I Simposium de la AEP, había sido capaz de aislar diferentes 
cepas de poliovirus durante la epidemia de 1952, en la que había predominado la cepa tipo 
1 Brunhilde, si bien en 1953, aún no había podido conseguir una técnica adecuada para el 
cultivo primario del poliovirus697. 

El problema de la polio en Dinamarca fue 
considerado el acontecimiento más grave de 
su historia699. De modo que, el 24 de mayo 
de 1955, el Parlamento danés emitió un Acta 
específi ca para la vacunación antipoliomielí-
tica, cuya consecuencia fue poner la vacuna 
a disposición de toda la población menor de 
40 años, con carácter voluntario y gratuito, 
bajo la autorización de los padres, en el caso 
de los menores de edad700, anunciando que 
sería administrada por los servicios médicos 
autorizados por el estado701. 

A fi nales de septiembre de 1955, en el III Simposium de la AEP, con la participación de 
representantes de 24 países europeos702 y contando con la asistencia del Payne, en re-
presentación de la OMS, Orskov, el entonces Director del SSI de Copenhague, expuso el 
procedimiento de producción de la vacuna danesa y las diferencias introducidas, respecto 
del procedimiento utilizado por Salk. Estas consistían en lo siguiente: 1) la prolongación del 
procedimiento de inactivación, hasta 12 días; 2) la utilización de la cepa Brunhilde, cultiva-
da en medio Parker, por considerarla más segura que la cepa Mahoney; 3) la adición de un 
fi ltrado más al procedimiento de Salk, tal como estableció el Comité Técnico de la Vacuna 
Salk en los EEUU, tras el incidente Cutter; 4) la realización de las pruebas de antigenici-
dad de la vacuna danesa en monos y cerdos de guinea; 5) no se añadió antiséptico, sino 
pequeñas cantidades de antibiótico, que se habían mostrado sufi cientes para mantener 
estéril la vacuna; y 6) la administración se hacía por vía intracutánea con dos inoculaciones 
simultáneas en ambos brazos, por cada dosis, a diferencia de la vacuna Salk americana, a 
fi n de prevenir reacciones alérgicas, habiéndose demostrado una buena respuesta antigé-
nica. Desde el principio, según afi rmó Orskov, el 99% de los padres habían concedido su 
autorización y la demanda de la población iba progresivamente en aumento, como prueba 
de su confi anza en la vacuna, con muy pocas y leves reacciones secundarias. La campaña 

697 - VON MAGNUS, H: Recherche de Virus. En : AEP. I Simposium Association Europé enne contre la 
Poliomyé lite. Copenhague, 25-26 abril, 1953.

698 - Tomada de la página del SSI. Disponible en: http://www.ssi.dk/English/Service/AboutSSI/Institu-
ttets%20historie.aspx

699 - LASSEN H. C. A. Epidemiología de la poliomielitis. En: AEP. I Simposium Association Europé enne 
contre la Poliomyé lite. Copenhague, 25-26 abril, 1953. AEP, Bruxelles, 1954.

700 - HENNINGEN, E.J. Poliovaccination in Denmark. En: AEP. VII Simposium Association Europé enne 
contre la Poliomyé lite. Oxford, 1960. Bruxelles, 1961. Bruxelles, juillet, 1962, p. 21-25.

701 - HENNINGEN, E.J. Poliovaccination in Denmark. En: AEP. VI Simposium Association Europé enne 
contre la Poliomyé lite. Munich, 1959. Bruxelles, 1960, p. 24-27.

702 - Entre los países asistentes estaba España, representada por Sales Vázquez y M. De la Iglesia, 
de la Clínica Pediátrica de la Universidad de Barcelona, con la ponencia “Nuestra experiencia en el 
tratamiento de la Poliomielitis durante la fase aguda: hibernación y neuropléjicos”. En: III Simposium 
Association Europé enne contre la Poliomyé lite (AEP).Zurich, 20-30 septiembre 1955, (Bruxelles, AEP, 
1956), p. 116-117.

ILUSTRACIÓN 5.1. 
Uno de los edifi cios 
(edifi cio Logo) del Sta-
tens SerumInstitut de 
Copenhague698
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no pudo cubrir al comienzo a toda la población menor de 40 años, tal como se había pla-
nificado inicialmente, dado que el ritmo de producción de la vacuna no fue suficiente para 
proporcionar dicha cobertura hasta el año siguiente, por lo que se inició, en primer lugar, la 
vacunación de los escolares, consiguiendo coberturas del 98% de la cohorte703. Sólo dos 
años más tarde, en 1958, se alcanzaron coberturas del 99% en la cohorte de 9 meses a 14 
años, llegando al 93% en el grupo de 15 a 19 y al 85% en el de 20 a 40 años, sin diferencias 
entre las diversas áreas geográficas del país, ya fueran urbanas o rurales704. 

Von Magnus, en 1955, informó detalladamente a la OMS sobre las epidemias de poliomielitis 
que habían asolado el país y habían supuesto un grave problema de salud pública desde 
el inicio de la década, por lo que, tan pronto como se conocieron los buenos resultados del 
ensayo americano, se habían tomado las decisiones necesarias para producirla inmedia-
tamente e iniciar una campaña de vacunación masiva. Siguiendo el método empleado por 
Salk, el SSI puso a disposición de la población una vacuna que comenzó a administrarse a 
todos los niños entre 7 y 12 años de edad, dando comienzo la campaña de inmunización el 
25 de abril de 1955, cubriendo un total de 425.000 niños entre los meses de abril, mayo y ju-
nio de ese primer año. Según refirió von Magnus, esa cifra representaba aproximadamente 
el 98% de la población, de ese grupo de edad, en todo el país. Las cepas utilizadas fueron 
la Brunhilde procedente del laboratorio de Enders, para el poliovirus tipo 1, y la MEF 1 y 
Saukett, recibidas éstas del laboratorio de Salk, para los tipos 2 y 3, respectivamente. Aun-
que se siguieron los Requerimientos Mínimos establecidos en los EEUU para la medidas de 
seguridad del proceso de producción, se administró por vía intradérmica con dos inocula-
ciones simultáneas (de 0,1 -0,15 ml cada una), que fueron repetidas a las 4-6 semanas de las 
primeras, una tercera dosis a los 9-12 meses, y una cuarta dosis booster por vía subcutánea. 
Las reacciones adversas fueron moderadas e infrecuentes, según manifestó, y se presenta-
ron tan sólo en un 0,1-0,2% de los vacunados. Los estudios serológicos, realizados en 2.100 
niños antes de su vacunación, habían mostrado que el 13% no presentaban anticuerpos 
para ninguno de los tipos de poliovirus y que solo el 24% de ellos los presentaban para los 
3 tipos. Tras la vacunación, el estudio serológico mostró una buena respuesta a los tipos 2 
y 3, por lo que se concluyó que había que mejorar la antigenicidad del poliovirus de tipo 1 
contenido en la vacuna. El año 1955, por otra parte, fue un año de baja incidencia de polio en 
Dinamarca, por lo que el efecto protector de la vacuna no pudo evaluarse inicialmente705.

Pero, en 1960, la efectividad del Programa ya pudo evidenciarse mediante la importante 
disminución de las tasas de morbilidad por polio en el país. Y, efectivamente, la participa-
ción en el programa durante los siguientes años fue tan elevada y el número de casos fue 
progresivamente tan bajo, a partir de su puesta en marcha, que su éxito fue innegable, a 
pesar de no haberse podido establecer un grupo control para su comparación, dadas las 
elevadas coberturas obtenidas. Además, un trabajo de análisis entre los casos de polio-
mielitis tratados en el Blegdamshospital de Copenhague pudo probar cómo, de los 68 ca-
sos ingresados, 49 no habían completado su vacunación y 19 no habían recibido ninguna 
dosis de vacuna, con claras diferencias entre los no vacunados y los que sí habían recibido 
algunas dosis de la vacuna, tanto por la prolongación de la estancia hospitalaria, como por 
los días de pródromos, por el análisis del liquido raquídeo y por la intensidad del cuadro 
de paresia, que fueron más prolongados, anormales y graves entre los no inmunizados706.  

A pesar de estos buenos resultados iniciales, en 1961 se produjo una nueva oleada epidé-
mica de poliomielitis en el país, llegándose a una tasa de morbilidad de 6 por 100.000, con 

703 - ORSKOV. A short report on poliovaccination in Denmark. En: AEP. III Simposium Association 
Européenne contre la Poliomyélite. Zúrich, 29-30 septiembre 1955. Bruxelles, janvier 1956, p. 30-33.

704 - HENNINGEN, E. J., 1960, p. 25. 

705 - WHO. Polimyelitis Vaccination, A preliminary Review. Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser. 1955. N. 
101, p. 8-9. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/40269/1/WHO_TRS_101.pdf (último 
acceso el 26 marzo 2017).

706 - HENNINGEN, E. J., 1960, p. 26.
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una alta proporción de casos paralíticos (3 por 10.000). Un estudio serológico realizado en 
los vacunados entre 1955-1957 demostró bajos niveles de anticuerpos protectores, por lo 
que las autoridades danesas se decidieron a ofrecer la vacunación oral a toda la población 
menor de 40 años, de manera gratuita y voluntaria707, cuya administración se inició en la 
primavera de 1963, con una sola dosis de una vacuna oral monovalente de tipo 1 (cepa 
L Sc 2 ab), producida en el laboratorio canadiense Caunnaught, siguiendo el método de 
Sabin708. Se consiguió en esta campaña una cobertura del 95%, por su buena aceptación 
en la población, al igual que había ocurrido con la vacuna inactivada. En el año 1965 ya 
no se registró ningún otro caso de la enfermedad en Dinamarca709. A partir de 1966 la 
vacunación antipoliomielítica en Dinamarca continuó realizándose mediante tres dosis de 
vacuna inactivada, seguidas de la vacunación oral710 (Gráfi co 5.1).

707 - KOSTRZEWSSKI, J. The effect of mass vaccinatios with attenuated strains of poliomyelitis viruses 
on the epidemiologic situation of poliomyelitis in Europe. En: AEP. X Simposium Association Europé enne 
contre la Poliomyé lite.  Varsovie, 1964. Bruxelles, 1965, p. 11-17.

708 - TULINIUS, S., ZACHAU-CHRISTIANSEN, B. The question of congenital malformation after feeding 
live poliovaccine typt I to pregnant women in the fi rst trimester. En: AEP. X Simposium Association Euro-
pé enne contre la Poliomyé lite. Warsaw, 1964. Bruxelles, 1965, p. 224-225.

709 - RADOVONAVIC, M.R. National poliomyelitis surveillance programmes in Europe, 1965, (p. 17-29), 
p. 18. En: AEP. XI Simposium Association Europé enne contre la Poliomyé lite. Roma, 1966.Bruxelles. AEP, 
1967.

710 - BÖTTIGER M. The elimination of polio in the Scandinavian countries. Public Health Rev. 1993-
1994; 21(1-2), p. 27-33.PMID: 8041886. Abstract disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/8041886. (último acceso 28 mayo 2017).

GRÁFICO 5.1. 
Morbimortalidad por 
poliomielitis paralítica 
(por 100.000) 1910-
1960. (Tomado de Hen-
ningen, E. J., 1962, (p. 
21-25), p. 24)
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En Suecia, a raíz de los hallazgos norteamericanos sobre el cultivo del poliovirus y su 
tipifi cación y de los resultados del ensayo de la vacuna de Salk, un equipo sueco formado 
por 10 científi cos de 3 departamentos diferentes, siguiendo la importante tradición sueca 
de investigación sobre la polio, iniciaron experimentos para encontrar una vacuna contra 
la polio. Este equipo, liderado por el profesor Sven Gard (1905-1998), reputado virólogo 
del Karolinska Institutet (Ilustración 5.2), Gunnar Olin, director del State Bacteriologic La-
boratory (SBL) y el pediatra Tore Wesslén, decidió iniciar sus trabajos en mayo de 1954 con 
una meta clara: conseguir producir una vacuna inactivada, en cierto sentido, diferente a la 
conseguida por Salk, a fi n de evitar algunas de las anomalías detectadas en el método de 
producción de la vacuna norteamericana711.

Sven Gard, en la III Conferencia Interna-
cional sobre Poliomielitis, celebrada en 
1955, ya había criticado, con datos experi-
mentales muy rigurosos, el procedimiento 
seguido por Salk para la inactivación de su 
vacuna y le había propuesto modifi car su 
método y la utilización de una cepa menos 
virulenta que la Mahoney, para dotarla de 
mayor seguridad712. 

Cuando se produjo el anuncio de los resul-
tados del ensayo de la vacuna de Salk, por 
parte de Tom Francis, Gard, al igual que otros 
importantes científi cos del momento, adoptó 
una actitud de reserva y cautela, lo que pro-
pició algunos comentarios negativos hacia 
el científi co sueco, por parte de la prensa de 
su país, acusándole de celos profesionales 
ante el gran acontecimiento mundial. Solo 
siete días después del anuncio de Francis, el 
19 de abril de 1955, Gard y Olín presentaban 
la vacuna inactivada sueca contra la polio, 
sustancialmente diferente de la de Salk en 
lo siguiente: 1) Diferente en cuanto al culti-
vo del virus, realizado, en el caso sueco, en 
tejido embrionario humano; 2) Diferente en 
cuanto al método de inactivación, por ha-
ber sido realizado a distinta temperatura; 3) 
Diferente en cuanto a la cepa de poliovirus 
tipo 1, empleando la Brunhilde en lugar de la 
Mahoney; y 4) Diferente también en cuanto a 
sus pruebas, pues había sido testada en cer-

711 - AXELSSON, P. 2012, (p. 311-328), p. 316. 

712 - GARD, S. Poliomyelitis. Papers and discussions presented at the Third International Poliomyelitis 
Conference, Philadelphia, 1955, p. 202-205. Gard demostró que, al reproducir el procedimiento de in-
activación de Salk, los resultados eran irregulares en cuanto a la presencia de virus en la vacuna y que 
por tanto existía el riesgo de contener virus activos. Posteriormente publicaría otro documento, en este 
sentido, haciendo alusión a hallazgos similares al suyo en los trabajos de Glodblum en Israel, Lépine en 
Francia y de las vacunas producidas en Austarlia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Inglaterra, Alemania, 
Sudáfrica y USA. También en GARD, S. Inactivation of poliovirus by formaldehyde. Theoretical and Prac-
tical Aspects. Bul. Wld Hlth Org. 1957, 17, p. 979-989. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC2537623/pdf/bullwho00525-0116.pdf (último acceso 18 febrero 2017).

ILUSTRACIÓN 5.2. 
Fotos de Sven Gard. 
(Tomada de http://
onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/j.1600-0463.2007.
apm_723.x/abstract). Y 
antiguo edifi cio y logo del 
Karolinska Institutet de 
Estocolmo. (Tomados de 
internet)
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dos de guinea y conejo y, posteriormente, en humanos, en lugar de monos y, aunque con un 
ensayo clínico de menor envergadura, con muy buenos resultados serológicos713. 

En el III Simposium de la AEP Sven Gard subrayó que, con los medios disponibles, era teó-
ricamente imposible conseguir una inactivación completa del virus por medios químicos, 
por lo que existía el riesgo real de que algunos de los vacunados hubieran recibido virus 
vivos que podía ponerlos en riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero, según sus propias 
palabras en torno al incidente Cutter: 

“En la lucha contra la polio está justificado asumir ciertos riesgos; sin embargo, es im-
portante conocer exactamente qué riesgos hemos de asumir. El incidente Cutter parece 
indicar que la cepa Mahoney del virus tipo 1 es demasiado peligrosa para ser  utilizada 
en una vacuna. Respecto a otras cepas, sólo podemos saberlo mediante la experimen-
tación práctica. Se recomienda estudiar continuamente la cinética de la inactivación 
y realizar controles continuos del proceso de fabricación de cada lote de vacuna”714.

En aquellos momentos de incertidumbre, el Swedish Royal Medical Board decidió que la 
vacuna sueca sería la utilizada en la campaña que debía iniciarse en la primavera siguiente, 
si bien, reconocieron que no había suficiente producción local para cubrir lo planificado, por 
lo que debieron recurrir a los laboratorios americanos para conseguir su total despliegue715.

Sven Gard fue también el encargado de informar a la OMS en 1955 sobre el proceso de 
producción de la vacuna sueca, exponiendo en detalle el procedimiento seguido en el 
Instituto Karolinska para su inactivación con formaldehido, así como las pruebas ya reali-
zadas con ella, a pequeña escala, en su país. El ensayo de la vacuna sueca, según informó 
al organismo internacional, se realizó entre febrero y marzo de 1955, en 2.000 escolares 
de Estocolmo, habiéndose diseñado dicho experimento como un test de antigenicidad, 
para que permitiera realizar una comparación directa con los resultados de laboratorio. 
Las vías de administración utilizadas fueron tanto la intradérmica, como la subcutánea, 
lo que permitió realizar la comparación de su efectividad por ambas vías, igualmente, se 
establecieron diferentes pautas de vacunación entre los grupos, con intervalos de 3 o 6 
meses, entre la primera y la segunda dosis, con el fin de ser comparadas. No se registró, 
según informó, un solo efecto secundario serio entre los sujetos vacunados. Los análisis 
serológicos se realizaron antes y después de la vacunación y, aunque los grupos compa-
rativos fueron pequeños, los resultados se estimaron como muy satisfactorios. Se planificó 
una campaña de vacunación en espera de los resultados del ensayo de Francis en EEUU, 
pero, tras las noticias sobre el incidente Cutter, el programa de vacunación quedó inme-
diatamente suspendido716. 

Cabe referir que, a las noticias sobre el incidente Cutter se añadió, como mantiene Per 
Axelson, algunas dudas en la interpretación de los test de seguridad de la vacuna sueca, 
que propiciaron cierta controversia en el país y, cuando se produjo el incidente Cutter, las 
consecuencias no se hicieron esperar. El gobierno de Suecia anunció la suspensión de su 
campaña nacional de vacunación el 30 de abril, una semana antes del paréntesis de la 
campaña norteamericana717. Efectivamente, el riguroso trabajo de laboratorio desarro-
llado por Gard demostró, y así lo expuso en 1956, durante el IV Simposium de la AEP, que, 

713 - AXELSSON, P. 2012,(p. 311-328), p. 320.

714 - GARD, S. Poliomyelitis vaccine studies in Sweden. En: AEP. III Simposium Association Européenne 
contre la Poliomyélite. Zúrich, 29-30 septiembre 1955. Bruxelles, janvier 1956, p. 24-29. (Traducción 
propia).

715 - AXELSSON, P. 2012, (p. 311-328), p. 320.

716 - WHO. Polimielytis Vaccination. A  Preliminary Review. World Health Organisation Technical Re-
ports, Series, 1955, no. 101, p. 12. WHO, Geneva, 1956. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bits-
tream/10665/40269/1/WHO_TRS_101.pdf (último acceso el 26 marzo 2017).

717 - AXELSSON, P., 2012, p. 321.
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siguiendo el método de Salk, los test negativos no podían garantizar la total seguridad de 
la vacuna y que, al añadir un filtrado más al procedimiento de producción, como estable-
cían los Requerimientos Mínimos, se restaba, no solamente infectividad, sino capacidad 
antigénica a la vacuna producida718. 

A partir del incidente Cutter, Gard, que había sido criticado públicamente, vió como re-
cuperaba y era reconocido de nuevo su prestigio, al haberse anticipado a los riesgos que 
comportó el método de Salk719. 

El segundo Informe Técnico del Comité de Expertos de Poliomielitis de la OMS de 1958 dió 
la razón a muchos de los planteamientos y reservas de Gard sobre el método empleado 
por Salk720. Poco después, en 1959, Gard sería elegido Presidente de la AEP, relevando al 
francés Pierre Lépine721. 

Pero el prestigio de vacuna sueca no se recuperó de inmediato, de modo que la campa-
ña masiva, inicialmente planificada para la primavera de 1956, cuando la producción de 
vacuna sueca hubiera podido ser suficiente para cubrirla, no tuvo demasiada aceptación 
entre la población. Algunos, incluso, se desplazaron hasta Dinamarca para ser vacunados, 
dado el éxito de la experiencia con la vacuna danesa. La campaña, pues, de ese año fue 
suspendida, sin cubrir los objetivos de inmunización propuestos, la inoculación de todos 
los nacidos entre 1945 y 1948722. 

Sven Gard continuó con su riguroso e impecable método de trabajo en torno a su vacuna. 
En 1958 presentó en Madrid, durante el V Simposium de la AEP, los resultados de sus 
ensayos controlados, realizados durante 1955 y 1956, con la vacuna sueca, concluyendo, 
como en el caso danés, que se hacía necesario incrementar su poder antigénico, especial-
mente para la respuesta al poliovirus de tipo 1, probando que la vía intradérmica se había 
mostrado menos efectiva que la subcutánea723. 

El propio Payne, representante de la OMS en este V Simposium de la AEP, reconoció el 
gran rigor de los trabajos de Gard, recomendando, a partir de entonces, que los países que 
habían optado por la vía intradérmica para la administración de la vacuna, debían plan-
tearse la revacunación con una dosis de refuerzo de los grupos de vacunados, dirigida, al 
menos, a los grupos de edad más vulnerables724.

Finalmente, ni el SBL, ni el Karolinska Institut llegaron a tener capacidad suficiente para 
producir la vacuna necesaria para esta primera campaña masiva en Suecia, que se inició 
en marzo de 1957, y el gobierno sueco se decidió a importar vacuna americana de Eli 
Lilly725. En ella se inmunizó con dos dosis, administradas por vía subcutánea, a 655.000 
niños pertenecientes a las cohortes de los nacidos entre los años 1946-53 y una tercera 
dosis durante los meses de enero a junio de 1958. Sólo un caso de parálisis fue registrado 

718 - GARD, S. Aspectos sobre la producción y control de las vacunas tratadas con formaldehido. En: 
AEP. IV Simposium Association Européenne contre la Poliomyélite. Bologne, 20-22 sept. 1956. AEP, 
Bruxelles, mai 1957. p. 17-23.

719 - AXELSSON, P., 2012, 32 (2), p. 322.

720 - COMITÉ DE EXPERTOS DE LA OMS. Segundo Informe. Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser. 1958, 
N. 145, p. 9-11.Disponible en: http://www.bvs.ins.gob.pe/print/oms/informes_tecnicos/145.pdf  (último 
acceso 21 abril 2017).

721 - AXELSSON, P., 2012, p. 322.

722 - AXELSSON, P., 2012, p. 322-323.

723 - GARD. S. Poliomyelitis in Sweden. En: AEP. V Simposium Europeo de la Asociación Europea de 
Poliomielitis. Madrid 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 42-45. 

724 - PAYNE, A.M.M. Standardization of neutralization tests for poliomyelitis antibodies. En: AEP. V Sim-
posium Europeo de la Asociación Europea de Poliomielitis. Madrid 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 88-95.

725 - AXELSSON, P., 2012, p. 323.
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en un niño, con un contacto familiar que mostró serología positiva al poliovirus tipo 3. El 
0.5% de los sujetos fueron estudiados serológicamente antes de la primovacunación y 
tras la segunda dosis vacunal. Se comprobó una correlación muy similar a la obtenida con 
cerdos de guinea, lo cual resultó muy relevante, dado el elevado coste que implicaba el 
uso de monos para la realización de las pruebas de seguridad que establecían los Mínimos 
Requerimientos. A partir de 1958 las campañas anuales ya sólo se realizaron con vacuna 
inactivada sueca726. 

Posteriormente, las campañas se ampliaron, ofreciéndose de manera gratutita a todas las 
cohortes nacidas a partir de 1910. En 1962 ya se había vacunado al 85% de la población 
diana y todos los casos esporádicos declarados a partir de 1961 fueron importados (4 en 
1962)727.

En otro trabajo de investigación muy relevante, presentado en 1958,  también en este foro 
de la AEP, Sven Gard mostró los resultados de un estudio comparativo entre 20 vacunas 
producidas por diferentes laboratorios, probando que la tasa de conversión media, en el 
conjunto de ellas, para el tipo 1 de poliovirus no llegaba al 20%, por lo que podía despre-
ciarse, en la mayor parte, su valor antigénico en relación a la cepa más paralitogénica y 
peligrosa de poliovirus728. 

Al mismo tiempo, informó a la AEP sobre sus primeros trabajos experimentales con una 
vacuna viva, producida con la cepa Chat de Koprowski, que había administrado a varias 
familias voluntarias (41 adultos y 44 niños con edades entre los 6 meses y los 7 años), pre-
viamente inmunizadas con una vacuna inactivada, definiendo sus resultados como muy 
prometedores y planteando, por primera vez, la cuestión de la vacunación antipoliomielí-
tica combinada729.

Gard realizó otras aportaciones, introduciendo una variante en las pruebas de seroneutra-
lización, cuya técnica, denominada de inmuno inactivación, resultaba más sensible para la 
detección del PV730. 

Resulta, por tanto, evidente que para Sven Gard primó la prudencia y el rigor científico en 
el ámbito de la producción de la vacuna antipoliomielítica sueca, con el fin de garantizar 
una mayor seguridad, antes de aventurarse en su ensayo masivo, como ocurrió en los 
EEUU con la vacuna Salk731.

 

726 - GARD, S. 1959, p. 42.

727 - GARD, S. Polivaccination in Sweden. En: AEP. VIII Simposium Association Européenne contre la 
Poliomyélite  Praga, 1962. Bruxelles, juillet, 1963, p. 140-144.

728 - GARD, S. Immunity mechanism in Poliomyelitis. En: AEP. V Simposium Europeo de la Asociación 
Europea de Poliomielitis. Madrid 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 60-67.

729 - GARD, S., 1959, p. 43-45.

730 - PEREZ GALLARDO, F. Estudios sobre la Epidemiología y la Profilaxis de la Poliomielitis en España. 
Vol. VII-2. Encuesta Serológica. Informe Final de la Ayuda de Investigación: Grupo de Ciencias Médicas. 
Año 1958. Fundación Juan March. Madrid, 1961, p. 156.

731 - OSHINSKY, D. M. 2005. p. 168.
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5.3. LA VACUNA INACTIVADA FRANCESA DE LÉPINE 

Francia, estuvo representada en la reunión de Estocolmo de 1955, convocada por la OMS, 
por el Jefe del Departamento de Virus del Instituto Pasteur (IP) en Paris, Pierre Lépine (1901-
1989), quién en dicho foro informó que, desde 1951, estaba trabajando en la selección de 
cepas de poliovirus para su aplicación en una vacuna, y considerando seriamente la pro-
ducción de una vacuna inactivada propia, como medida provisional hasta la consecución de 
una vacuna futura atenuada más efectiva, aunque manifestó que era necesario realizar más 
estudios preliminares, tanto en el campo del cultivo, como en los métodos de inactivación o 
de su antigenicidad y seguridad, antes de abordar su aplicación masiva, compartiendo, de 
ese modo, los criterios expuestos por el sueco Gard. En Francia, según expuso, ya se habían 
realizado estudios serológicos en población juvenil y se había probado una vacuna en niños 
de 2 a 7 años, no inmunizados previamente. Ningún intento de realizar una campaña de 
vacunación masiva se había efectuado hasta ese momento en el país, según informó al or-
ganismo sanitario internacional, pero ya se había planifi cado un ensayo masivo, que quedó 
suspendido después de oír las noticias sobre el incidente Cutter732. 

Efectivamente, en el Instituto Pasteur de París, Pierre Lépine (Ilustración 5.3), junto 
a sus colaboradores, trabajaba, desde unos años antes, en torno al estudio de la 
polio y en la puesta a punto de las técnicas para la producción de una vacuna inac-
tivada contra la poliomielitis, siguiendo el ejemplo de Sven Gard en Suecia y de las 
iniciativas estadounidenses y canadiense. Lépine mantenía contactos académicos 
y científicos con Canadá desde hacía años734, y consideraba que ése era el camino 

ILUSTRACIÓN 5.3.
Fotos de Pierre Lépine 
y del Edifi cio Darré 
donde se ubicaba el 
Departamento de Virus 
del Instituto Pasteur en 
Paris. (Reproducidas 
del Fondo de Archivo 
de Pierre Lépine en el 
Archivo Central del Ins-
tituto Pasteur de Paris. 
AIP LEP Fotos)733

732 - WHO. Polimyelitis Vaccination, A preliminary Review. Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser. 1955. N. 101, p. 9. 
Como expondremos más adelante, no hemos hallado constancia de estos ensayos previos que refería Lépine.

733 - Antigua foto del Edifi co Darré, sede del Departamento de Virus del IP de Paris, que aún hoy día es sede 
de dicho Departamento. En la primera planta, la ventana ubicada sobre la puerta principal perteneció y fué 
el despacho personal de Pierre Lépine; justo por encima, la segunda planta, fue construída por Lépine para 
crear el antiguo laboratorio de producción de la vacuna francesa contra la poliomielitis, siendo actualmente 
la Unidad de Biología de Virus Entéricos, perteneciente a la Red de Laboratorios Regionales de la OMS 
para el estudio de Enterovirus Humanos,de referencia para Francia, Rumanía, Israel y Argelia y de la red de 
laboratorios del IPasteur de Madagascar, Camerún y Senegal, bajo la dirección del Dr. Francis Delpeyroux.

734 - PAVILANIS, V., LÉPINE P. Recherche comparée des anticorps sériques du type Lansing à la phase aigué et 
à la phase chronique de la poliomyélite. Ann. Ins. Pasteur, 82, 1952, p. 145-148. Disponible en:http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k6490955q/f161.image; PAVILANIS V, LEPINE P. Comparative research on the serum antibodies 
of the Lansing type in inhabitants of the Province of Quebec.Ann Ins Pasteur, 83, 1952, p.1-20. Disponible en: http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490955q/f161.image.r=pavilanis?rk=85837;2; y PAVILANIS, V., LEPINE, P. Research 
on serum antibodies of Lansing type in acute and chronic stages of poliomyelitis.  Ann Ins Pasteur, 82, 1952, p. 145-
148. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490955q/f161.image.(últimos accesos el 30 marzo 2017).
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adecuado y el que seguirían los laboratorios más importantes del mundo para lu-
char contra el grave problema de la poliomielitis735. 

Esta iniciativa entroncaba, como ya hemos descrito en un capítulo anterior, con la 
larga tradición de estudios sobre el virus y la epidemiología de la poliomielitis, de-
sarrollados desde la segunda década del siglo XX, en el Instituto Pasteur, a partir de 
los trabajos de Lansteiner, descubridor del poliovirus, junto a Constantin Levaditi736, 
maestro de Lépine, y de la colaboración con el prestigioso virólogo sueco Carl Kling, 
del Instituto Bacteriológico Estatal de Estocolmo, quién estuvo durante varias décadas 
colaborando con esta institución científica y de investigación737; así como, con otros 
trabajos posteriores, en los que participó también el propio Lépine738, que continuó 
investigando sobre este tema739. Lépine estudió la presencia del virus de la polio 
en las aguas residuales, su pervivencia en ellas y su impacto en la difusión de la 
enfermedad, y buscó un método que asegurara su eliminación, como la cloración o la 
inactivación térmica de las aguas740.

735 - LÉPINE, P. Prophylaxie de la poliomyélite. Présent et avenir, Bull. World Health Org 13, 1955, 
(p. 447-472)p. 464. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2538013/ (ultimo 
acceso el 30 marzo 2017).En el curso de este trabajo de tesis nos hemos cupado de colaborar en 
una reciente publicación con referencia específica a este tema: PORRAS, M.I., CABALLERO, V. La 
vacuna Lépine: el intento francés para erradicar la polio. En: Porras Gallo, M.I., Báguena Cervellera, 
M.J., Ayarzagüena Sanz, M., Martín Espinosa, N.M. (coords.). La Erradicación y el Control de las 
enfermedades infecciosas.  Ed. Libros La Catarata, 2016, p. 107-126. (ISBN 978-84-9097-201-4).

736 - LÉPINE, P. “C. Levaditi (1874-1953)”, Annales Institut Pasteur, 85 (5), 1953, (p. 535-539), p. 
536: Constantin Levaditi, rumano de origen, se había formado, a su vez, con Paul Ehrlich en Francfort 
(1899-1900) antes de incorporarse al laboratorio de Metchnikoff en el Instituto Pasteur de París. 
Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65093237/f551.image.r=Lepine%20annales%20
institut%20pasteur,%2085 (último acceso 3 abril 2017).

737 - KLING C., LEVADITI C. Études sur la poliomyélite aigue épidémique.Annales Institut Pasteur, 
27, 1913, p. 718-839, entre otros trabajos. Este trabajo es publicado el mismo año en que Flexner y 
Noguchi lograron cultivar el virus de la polio en una mezcla de tejidos humanos de cerebro y médula. 
Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58470340/f18.image (último acceso 3 abril 2017). 
LEPINE, P. SEDALIAN, P. , SAUTER, V. Sur la présence du virus poliomyélitique dans les matières féca-
les et sa longue durée d’élimination chez un porteur sain. Bull. Acad. Méd. 1939, 122, p. 141-149. Dis-
ponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62300579/f51.image (último acceso 20 febrero 2017).

738 - KLING C., LEVADITI C., LEPINE P. La pénétration du virus poliomyélitique à travers la muqueu-
se du tube digestif chez le singe et sa conservation dans l’eau. Bull. De l´Acad.,102, 1929, p. 158. 
Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6259923z/f16.image.r=KLING%20LEVADITI%20
LEPINE?rk=128756;0 (ultimo acceso 22 febrero 2017). LEVADITI, C. 1938. Le virus poliomyelitique, 
p. 572. In C. LEVADITI, C., LEPINE, P. (ed.), Les ultravirus des maladies humaines. Librairie Maloine, 
Paris, France. Archive de l’Institut Pasteur. Paris. 

739 - LEPINE, P. SEDALIAN, P., SAUTER, V. Sur la présence du virus poliomyélitique dans les ma-
tières fécales et sa longue durée d’élimination chez un porteur sain. Bull. Acad. Méd. 1939, 122, p. 
141-149. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62300579/f51.image (último acceso 20 
febrero 2017). LEPINE P, ATANASIU P. Phenomenon of interference between Teschen disease and 
poliomyelitis virus (the Lansing strain). Ann Ins Pasteur (Paris) 78, 1950, p. 540-541.  Disponible en: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62023166/f558.image(último acceso 22 febrero 2017).LEPINE P.  
Determination du rendement des cultures in vitro du virus poliomyelitique par evaluation du rapport 
numérique entre cellules –hôtes et virus liberé. C.R. Acad. Sci. 239, 1954, p. 1555-1556. Disponible 
en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3191m/f1555.image (último acceso 3 abril 2017).BASSET, 
J., LEPINE P., CHAUMONT, I. Effects de hautes pressions sur le virus de la poliomyelite (souche 
Lansing). Ann Ins Pasteur, 90, 1956, p. 575-593.  Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bp-
t6k62439566/f43.image (último acceso 3 abril 2017).  LEPINE P., CRIOSSANT O., WYCKOFF, R. W. 
Etude morphologiques de la cellule poliomielitique au stade initial de l’infection, Ann Ins Pasteur, 
90, 1956, p. 13-17. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6243952j/f25.image (último 
acceso 3 abril 2017).     

740 - LÉPINE, P., MARCENAC, F. Action du chlore sur les matières fécales en vue de la destruction 
du virus poliomyélitique, Bull. de l´Acad. Nationale de Médecine, séance du 13 avril 1948, p.262-266. 
Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62968476/f25.item (último acceso 22 febrero 
2017).LEPINE P, NANTEL A. Inactivation by heat of the Lansing strain of poliomyelitis virus”. Ann Inst 
Pasteur (Paris), 80, 1951, p. 231-237. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64909490/
f5.image (último acceso 22 febrero 2017).
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En el I Simposio de la AEP, Lépine, que por entonces presidía esta organización científi ca, 
creada ante la necesidad de dar una respuesta coordinada al problema de salud que la 
enfermedad representaba para los países de la Región, intervino haciendo una puesta al 
día sobre los tres métodos posibles de vacunación contra la polio: 1) La administración 
de virus muertos, reforzando el efecto inmunizante mediante el empleo de adyuvantes 
(procedimiento de Salk); 2) La inmunización con virus vivos, no patógenos, por vía diges-
tiva (seguido por Sabin y en la mayoría de los experimentos en curso); y 3) La inyección 
de virus activos recubiertos de una protección pasiva con anticuerpos específi cos; para 
concluir mostrándose convencido de que este tema estaba aún en una fase experimental, 
aunque manifestándose esperanzado, pues veía viable lograr una vacuna efi caz y segura 
que pudiera ser aplicada para luchar contra la poliomielitis en el mundo741. 

En este contexto surgió, pues, la iniciativa francesa de puesta a punto de una vacuna con-
tra la polio742, así como las de otros países europeos, entre los que cabe destacar, como 
hemos referido, la de Suecia, mediante los trabajos desarrollados por Sven Gard743.

La decisión de Lépine se produjo cuando la probabilidad media de contraer la polio, para 
el conjunto de la población francesa, era sólo del 3,3 por 100.000, entre 1945 y 1955, bas-
tante por debajo de lo que venía ocurriendo en los países escandinavos (Ilustración 5.4), 

ILUSTRACIÓN 5.4. 

Mapa de la Poliomielitis 
en Europa en los años 
cincuenta. (Reprodu-
cida del Fondo de Ar-
chivo de Pierre Lépine 
en el Archivo Central 
del Instituto Pasteur de 
Paris. AIP LEP Fotos).

741 - LÉPINE, P. Examen des méthodes d’immunisation passive et active dans la poliomyélite. En:  I 
Simposium Association Europé enne contre la Poliomyé lite (AEP). Copenhague, Avril 1953, Bruxelles, AEP, 
1954, (p. 54-64), p. 60.

742 - PORRAS, M.I., CABALLERO, V. La vacuna Lépine: el intento francés para erradicar la polio. En: 
Porras Gallo, Mª I., Báguena Cervellera, Mª J., Ayarzagüena Sanz, M., Martín Espinosa, N. Mª (coords.). 
La Erradicación y el Control de las enfermedades infecciosas. Ed. Libros La Catarata, 2016, p. 107-126. 
(ISBN 978-84-9097-201-4).

743 - AXELSON P., 2012, p. 311-328. 
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predominando la circulación del poliovirus de tipo 1 (78%), principal responsable de las 
formas paralíticas. Y, aunque Lépine manifestó estar de acuerdo, inicialmente, con la pro-
puesta de Sabin, de obtener una vacuna viva para conseguir una inmunidad más duradera 
tras la vacunación, finalmente optó por desarrollar una vacuna inactivada propia, como 
medida provisional de lucha y protección contra la enfermedad744. Según una comunica-
ción del propio Lépine, fechada el 22 de noviembre de 1954 a la prensa general, ya tenía 
preparada esta vacuna y podía iniciarse su fabricación en serie745.

En 1955, Lépine informó a la OMS del procedimiento de cultivo del poliovirus que se estaba 
utilizando en su departamento del Instituto Pasteur de Paris746, sin mencionar explícita-
mente que estuviera preparando una vacuna tipo Salk747. 

Lo cierto es que las dificultades no fueron pocas y los problemas financieros que 
el Instituto de investigación francés sufrió a partir de la posguerra, obligó a Lépine 
a demorar, por falta de fondos, la finalización de la construcción y la dotación de 
personal y del equipamiento de un laboratorio adecuado para la producción de la 
vacuna vírica748. 

La construcción del Departamento de Virus, o Pabellón Darré del IP, se había iniciado gra-
cias a la financiación proporcionada por la viuda de Henri Darré (1878-1948), el que fuera 
Director del Hospital Pasteur, pero dicho presupuesto no fue suficiente para la finalización 
y la dotación del equipamiento de su laboratorio. La financiación de la investigación en 
el Instituto Pasteur, desde su nacimiento a finales del siglo XIX, se nutrió, en multitud de 
ocasiones, de las generosas donaciones realizadas por particulares, pero, en 1953, Lépine 
se vió sumido en serias dificultades para poder recibir una importante donación que le 
hubiera permitido acabar la construcción de dichas instalaciones749.  

Esta difícil situación financiera también le llevó en el año 1954 a dirigirse a las au-
toridades del país para que se le autorizara a recibir dinero público en dólares y 
la concesión de una exención aduanera, respecto de todas las formalidades que 
la importación del material de laboratorio necesario desde los EEUU, requería, así 
como a solicitar la puesta a disposición de un avión de carga francés, libre de toda 
formalidad, para el traslado trimestral de simios desde Guinea, donde tenían la base 
central de aprovisionamiento de los animales de experimentación, necesarios para 
los ensayos y para los estudios serológicos que las investigaciones y la producción 

744 - LÉPINE, P., 1955, p. 455. 

745 - BOURGET, P. L’Aurore, 22 noviembre 1954, p.4. Cit en GAUDILLIÈRE, J.P. Inventer la biomédecine. 
La France, l’Amérique et la production des savoirs du vivant (1945-1965), 2002,  p. 115.

746 - BARSKI G,  SOUZA, P., MONACI, V., ENDO, M., LEPINE P. Results of the tissue cultures of 
poliomielitis virus on dif ferent cellular strains of human origin. Ann Ins Pasteur (Paris) 85, 1953, p. 
576-585. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65093237/f592.image.r=Barski%20
lepine%20annales%20institut%20pasteur,%2085  (último acceso 3 abril 2017).Y BARSKI G, LE-
PINE P., 1954.  Micromethod of seroneutralization of poliomyelitis: the use of cellular cultures 
on plastic plates. Ann Ins Pasteur, 86, p. 693-701.  Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k6202281f/f715.image.r=Barski%20lepine%20annales%20institut%20pasteur,%2086  (último 
acceso 3 abril 2017).

747 - LÉPINE, P., 1955, p. 463-464.

748 - Referido en una carta de Lépine a M. Georges Duhamel, de la Academia Francesa, fechada el 
21 de agosto de 1954; en ella manifestaba que se le había retenido un crédito de 7 millones de francos 
suplementarios del proyecto que había presentado ese año al CNRS para la construcción del nuevo 
edificio destinado a la producción de la vacuna antipoliomielítica y las graves dificultades que ello iba a 
suponer para la contratación de personal técnico y el mantenimiento de la actividad en su departamento. 
AIP, LEP B3: Correspondance, Crono Serie G (1948-1967).

749 - Según consta en un documento sobre una donación de 7 y ½ millones en efectivo de Pierre 
David Weill, con deducción fiscal americana y acta notarial, explicitando que sería para la “acquisition d’ 
indemnités de dommages de guerre” y cuya autorización fue denegada bajo este concepto. AIP. LEP B3: 
Correspondance. Carpeta crono serie “p” (1948-1967). 
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de la vacuna francesa requerían750, intentando persuadirles bajo el argumento de 
que el “estado francés no podía dejar morir a los niños franceses de esta grave enfer-
medad”751. 

En enero de 1955 Lépine afi rmó haber puesto a punto una vacuna en fase experimental 
durante su última estancia en Canadá, con cuya Universidad de Montreal colaboraba pe-
riódicamente752. Pero en mayo, de ese mismo año, se manifestó en contra del uso masivo 
de una vacuna inactivada en Francia, sabedor de su entonces incapacidad para realizar 
una producción masiva, aunque se declaraba partidario de utilizarla dentro del marco de 
una gran encuesta serológica apoyada y sostenida (“et payé”) por las autoridades públicas 
del Ministerio de la Salud francés, aludiendo a la conformidad de Payne, autoridad reco-
nocida de la OMS, para el abordaje de dicha investigación. 

Esta encuesta serológica, según proponía, se realizaría bajo su dirección, pero sería reali-
zada de manera coordinada y en colaboración con el médico pediatra Robert Debré (1882-1978). 

750 - El coste de los animales fue otro importante escollo para la producción de las vacuna, dada su 
escasez y elevado precio. Según un formulario fechado el 25 de octubre de 1955, de FRACO INDIAN 
de United Laboratories en Bombay, dirigida a Lépine sobre su solicitud de 55 Macacus Rhesus, se le 
informa que su coste era de 5,5à US Dollar c/ mono de 5-7 lbs y 0,95 US menos los de 4-6 lbs. AIP, LEP 
B3: Correspondance. Carpeta crono serie “p” 1948-1967. 

751 -Carta de Pierre Lépine, fechada el 24 de marzo de 1954, dirigida al Ministro de Reconstruction et 
du Logement, M. Lemaire. AIP, LEP B3: Correspondance. Crono, serie P (1948-1967). Traducción propia.

752 - Referido en una carta de Pierre Lépine, fechada el 11 de enero de 1955, dirigida al Ministro de 
Ultra Mar, Robert Buron, y depositada en el Archivo del Instituto Pasteur. AIP, LEP B3: Correspondance. 
Crono, Serie G. (1948-1967).

ILUSTRACIÓN 5.5. 
Tres momentos del pro-
ceso para la obtención 
del poliovirus y posterior 
cultivo en el laboratorio. 
Reproducidas de las 
originales depositadas 
en los Fondos de archi-
vo de Pierre Lépine en 
el AIP (AIP LEP Fotos). 
1) Mono de experimen-
tación con poliomielitis 
paralitica inoculado pre-
viamente con tejidos in-
fectados; 2) Extracción 
del riñón de mono para 
aislamiento de las cé-
lulas de riñón de mono 
infectadas con poliovi-
rus; 3) Preparación del 
cultivo del poliovirus en 
el tubo de ensayo.
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Su propuesta comportaba que en el laboratorio de éste último, en el Hospital de Niños 
Enfermos de Paris, se ocuparan de recolectar las muestras correspondientes a la provincia, 
mientras que su laboratorio del IP lo haría de las muestras de Paris y la región parisina753.

En las ilustraciones 5.5, 5.6 y 5.7, podemos observar diversos momentos del proceso de 
elaboración de la vacuna Lépine en el Instituto Pasteur de Paris. 

El plan de Lépine era tener disponible y poner a la venta su vacuna el 1 de enero de 1956754. 

753 - Información referida en una carta de Lépine, fechada el 16 de mayo de 1955, dirigida a Mme 
Victoria Drouhet que realizaba, por entonces, una estancia en diversos laboratorios virológicos de los 
EEUU como técnico, primero en el laboratorio de Salk y posteriormente en el de Dulbecco. En esta carta 
también le requería para que le informara sobre la técnica de cultivo del poliovirus en celulas Hela. AIP, 
LEP B3: Correspondance, Crono Serie G (1948-1967).

754 - AIP, LEP B3: Correspondance. Carpeta crono serie “p” 1948-1967. 

 ILUSTRACIÓN 5.6. 

Varios momentos del 
proceso de prepara-
ción de la vacuna inac-
tivada en el laboratorio 
del Departamento de 
Virus del IP de Paris. 
(Reproducidas delas 
originales depositadas 
en los Fondos de archi-
vo de Pierre Lépine en 

el AIP. AIP LEP Fotos).
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Pero su capacidad para producirla no fue sufi ciente en dicha fecha y sus planes tuvieron 
que retrasarse, llegando a las farmacias francesas no antes de fi nales de marzo de 1956, 
y a los centros de vacunación regionales, creados específi camente por las autoridades 
sanitarias francesas, para su administración, unos meses más tarde755. Según Francis Ro-
ger, 1957 fue el momento en que la vacuna Lépine estuvo disponible en cantidad sufi ciente 
para ser aplicada en Francia, aunque, incluso entonces, a una escala de producción limitada 
(Gráfi co 5.1)756. Las publicaciones disponibles, permiten constatar que, en 1957, Lépine es-
taba ya trabajando activamente en el ensayo de su vacuna en humanos, aunque a pequeña 
escala757. Estas primeras pruebas se publicaron en 1958758. 

ILUSTRACIÓN 5.7. 

Preparación de los 
lotes de vacuna en 
frascos Povistky para 
suinactivaciónen la 
estufa. Reproducidas 
de las originales depo-
sitadas en los Fondos 
de Archivo de Pierre 
Lépine en el AIP (AIP 
LEP Fotos). 

755 - LACAMBRE et DAIRE. Conditions de l´organisation de la champagne de vaccination antipoliom-
yélitique en France. En: V Simposium Europeo de la Asociación Europea de Poliomielitis. Madrid 1958. 
AEP, Bruxelles, abril 1959, p. 25-28.

756 - ROGER, F. et A. La Vaccin antipoliomyélitique inactivé de l´Institut Pasteur. Ses veritables origines, 
Septembre 2012. AIP, ROG-2.

757 - LÉPINE, P., SAUTTER, V. Inactivation des virus par l’action combinée de deux agents inactivants em-
ployés à doses ménagées, Académie des Sciences, séance du 17 avril 1957, p. 2200-2201. Disponible en: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7215/f360.image (último acceso 3 abril 2017).También cit. en PAUL, J.R. 
et al. Immunization against poliomyelitis: killed vaccine followed by induced infection with live virus. Special 
Publications of the New York Academy of Sciences,(Discussion par Pierre Lépine, C.H. Stuart Harris y J.P. 
Fox), 1957, 5, p. 148-149. En Anales de la Real Academia Nacional de Medicina. 1963, Tomo 80, Cuaderno 3.

758 - MARTIN R., VIRAT J., DAMAS JP. Sur la valeur antigénique du vaccin antipoliomyélitique (vaccin 
Lépine). Bull Acad Natl Med, 1958, 122, p. 520-528. Disponible en  : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bp-
t6k62605217/f3.image.r=MARTIN%20R (último acceso 3 abril 2017).
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Los ensayos se realizaron inicialmente con grupos de pacientes del Hospital Pasteur de 
Paris (Ilustracion 5.8), donde se llevaron a cabo también los primeros estudios serológicos, 
así como con voluntarios, que iban al propio Departamento de Virus del Instituto Pasteur 
para recibir la vacuna759. 

Lépine se empeñó en conseguir una vacuna que inmunizara reproduciendo fielmen-
te la forma natural de la enfermedad y era buen conocedor de las investigaciones 
que habían llevado a la producción de la vacuna de Salk. En 1949 aceptó participar 
en una encuesta epidemiológica canadiense y convertirse en profesor del Instituto 
de Microbiología e Higiene de la Universidad de Montreal, lo que le permitió dispo-
ner de un laboratorio en el que, desde 1951, trabajó en la adaptación de las técnicas 

GRÁFICO 5.2. 

Gráfi co del proceso 
completo de produc-
ción de la vacuna Lé-
pine. (Reproducido del 
original depositado en 
los Fondos de Archivo 
de Pierre Lépine en el 

AIP. AIP LEP Fotos).

ILUSTRACIÓN 5.8. 

Dos imágenes del Hos-
pital Pasteur de Paris 

alrededor de 1910760

759 - MARTIN R, ROGER F, DAMAS JP., ROGER A. Deux ans et demi de vaccination antipolimyelitique 
(vaccin Lépine) à l´Hôpital de l´Institut Pasteur. Resultats immunologiques. Importance de l´ injection de 
rappel. Ann Ins Pasteur, 1959, 97, p. 757-779. 

760 - Dos imágenes del antiguo Hopsital Pasteur de Paris, alrededor de 1910. La segunda de las fotos 
reproducida de Tirage Numérique, blanc et noir. Credit Institut Pasteur/Musée Pasteur. Disponible en: 
http://webext.pasteur.fr/biblio/expos/femmes/diaporama.php (acceso 23 mayo 2016).
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de Enders de cultivo in vitro del virus de la polio, utilizando las cepas facilitadas 
por Salk a los canadienses761. Con ello pretendía la obtención de medios de cultivo 
que permitieran la sustitución de las células humanas fetales por otras, como las 
provenientes de las amígdalas extirpadas, más fácilmente asequibles en un entorno 
hospitalario762 .

Sus estancias en Canadá, también sirvieron para, junto a Pavilanis, conocer y poner a punto 
un procedimiento modificado para la elaboración de la vacuna, aprendiendo el método para 
obtener una extracción del virus más completa, con el fin de potenciar su antigenicidad763.

Había estado también en el laboratorio de Salk, trabajando al lado de su principal cola-
borador, Youngner764, quien, como ya referimos en otro capítulo de este trabajo, había 
desempeñado un papel relevante en el desarrollo de la técnica para el cultivo de polio-
virus a gran escala765. Con Salk mantuvo buenas relaciones y un intercambio regular de 
información766.

Aprovechó, además, una estancia de la colaboradora de su servicio, la técnico Victoria 
Drouhet, por diversos laboratorios de los EEUU, entre ellos, el Laboratorio de Sabin, del 
Children Hospital en Cincinnati, para informarse, de primera mano, sobre el incidente Cutter 
y sobre la primera modificación del procedimiento de producción de la vacuna inactivada 
de Salk, tras ocurrir los primeros casos paralíticos asociados a su administración, en mayo 
de 1955767. Ésta informó a Lépine, igualmente, sobre los primeros ensayos en humanos de la 

761 - PORRAS, M.I.; CABALLERO, V. La vacuna Lépine: el intento francés para erradicar la polio. En: 
Porras Gallo, Mª I., Báguena Cervellera, Mª J., Ayarzagüena Sanz, M., Martín Espinosa, N. Mª (coords.). 
La Erradicación y el Control de las enfermedades infecciosas.  Ed. Libros La Catarata, 2016, p. 107-126. 
(ISBN 978-84-9097-201-4).

762 - BARSKI, G., LEPINE, P., MONACI, V., DE BRION, G. Culture in vitro du virus da la poliomyélite en pré-
sence de tissu tonsillaire humain. Ann. Inst. Pasteur, 84, 1953,  p. 825-840.Disponible en:http://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/bpt6k6202322x/f16.image.r=Culture%20in%20vitro%20du%20virus%20da%20la%20po-
liomyélite%20en%20présence%20de%20tissu%20tonsillaire%20humain(ultimo acceso el 30 marzo 2017).

763 - PAVILANIS V, LEPINE P. Research on serum antibodies of Lansing type in acute and chronic sta-
ges of poliomyelitis. Ann Ins Pasteur, 82, 1952, p. 145-148Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k6490955q/f161.image. (ultimo acceso el 30 marzo 2017).PAVILANIS V, LEPINE P. Comparative 
research on the serum antibodies of the Lansing type in inhabitants of the Province of Quebec. Ann 
Ins Pasteur, 83, 1952, p.1-20. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490955q/f161.image.
r=pavilanis?rk=85837;2 (ultimo acceso el 30 marzo 2017).

764 - Según Francis Roger se lo confirmó, en 1961, el virólogo Lewis, uno de los más antiguos colabora-
dores de Salk. ROGER, F. et A. La Vaccin antipoliomyélitique inactivé de l´Institut Pasteur. Ses veritables 
origines, Septembre 2012. AIP, ROG-2.

765 - Virólogo del equipo de Jonas Salk, experto en técnicas de cultivo de virus, que aplicó la técnica de 
tripsinización tisular al cultivo de poliovirus, lo que fue publicado en YOUNGNER, J. S. Proc. Soc. exp. Biol. 
(N. Y.), 85, 1954, p. 202. Abstract disponible en: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3181/00379727-
85-20830. (último acceso 25 marzo 2017) y referido en ROGER, F. et A. La Vaccin antipoliomyélitique 
inactivé de l´Institut Pasteur. Ses veritables origines, Septembre, 2012. AIP, ROG-2.

766 - Salk, por ejemplo, advirtió a Lépine que el antiséptico mercúrico, el mertiolato, empleado entonces 
para esterilizar sueros y vacunas, destruía el poder antigénico del virus de la polio. A su vez, el virólogo 
francés advirtió también a Salk de la gran virulencia de la cepa Mahoney. En ATANASIU, Pascu, “Pierre 
Lépine”. Documento sobre el discurso de Athanasiou en el acto de jubilación de Pierre Lépine el 30 de 
septiembre de 1971. AIP, LEP A1: Notas Biográficas.

767 - Victoria Drouet,que formó parte, como referimos y citamos mas adelante, del equipo de Pierre 
Debré, Director de Investigación de la Sociedad de Estudios y Cuidados para Niños con Poliomielitis, en 
calidad de Jefe del Laboratorio de Virus de dicha Sociedad, había sido recomendada por Lépine, según 
consta en el documento referido en la siguiente nota, para realizar una estancia en el laboratoriro de 
Dulbecco de California y posteriormente fue reclamada para realizar una sustitución en el laboratorio de 
Sabin. Su vínculo con Sabin facilitó que la vacuna oral de Sabin fuese utilizada por Debré por primera vez 
en Francia en el curso de una epidemia en 1962. De origen rumano, en 1948 se había trasladado a Paris, 
gracias a una beca del gobierno francés, junto a su marido, Edouard Drouhet, médico del Instituto Can-
tacuzino, que se incorporó al equipo de Lwoff en el CNRS y en 1954 pasó al Instituto Pasteur como Jefe 
de Laboratorio en el Servicio de Fisiología Végetal y Micología, del que posteriormente sería responsable.
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vacuna oral y sobre el interés del gobierno francés en la vacuna de Sabin, a quien se habían 
dirigido por carta desde el Ministerio de Salud francés solicitándole consejo768. 

Pero la principal y más leal colaboradora de Lépine, durante años, fue su asistente, la 
técnico suiza, Valentine Emma Sautter. Ésta ayudaría a Lépine en todas sus investigaciones 
hasta desarrollar el procedimiento de doble inactivación del virus de la polio, uno de los 
rasgos característicos de su vacuna, que la diferenció de la de Salk769.

Esta innovación metodológica consistió en proceder a una doble inactivación, primero 
con formaldehído, siguiendo en ese primer paso el método de Salk, y una segunda 
fase, de inactivación con propiolactona770. Lépine defendía que este procedimiento 
era respetuoso de la antigenicidad y ya había sido utilizado en el IP para mejorar la 
vacuna antirrábica771. 

Lépine había partido de las cepas de poliovirus cedidas por Salk (Mahoney para la tipo 
1, MEF1 para la tipo 2 y Saukett para la tipo 3), pero, durante los primeros experimentos 
con su vacuna, buscó una selección de las tres cepas, basándose en su bajo poder 
patógeno y mayor valor antigénico (cepa 1342 para la tipo 1, 1526 para la tipo 2 y 1226 
para la tipo 3)772.

Junto a su alumno y colaborador, el polaco Georges Barski773, que había colaborado con 
Maurin desde 1947 y publicado con él algunos trabajos sobre cultivos celulares en mem-
branas plásticas, ideó un sistema que mejoró el crecimiento viral en los cultivos tisulares, 
método específico del IP para el cultivo en tejidos del poliovirus774. 

Para ello adaptó el método de tubos de vidrio rodantes de Gey (de 1933), ideado previa-
mente por Carrel (en 1903), y recuperado luego por Löwenstadt (en 1925), que posterior-

768 - Cartas manuscrita de Victoria Drouhet dirigidas a Lépine, fechadas el 9 de mayo y 1 de junio de 
1955, desde el Children´s Hospital Research Foundation de Cincinnati-Ohio. AIP LEP B3: Correspondan-
ce, Crono serie G. 

769 - LÉPINE, P., SAUTTER, V. Inactivation des virus par l’action combinée de deux agents inactivants 
employés à doses ménagées. Académie des Sciences, séance du 17 avril 1957, p. 2200-2201. Dis-
ponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7215/f360.image (último acceso 3 abril 2017). LEPINE 
P., SAUTTER V.  On the absence in French vaccine of the vacuolating agent (SV40 virus).Bulletin de 
l’Académie Nationale de Médecine, 146, 1962, p. 112-115. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k6234957n/f2.item (último acceso 25 marzo 2017).

770 - El propio Lépine solicito mediante carta de 3 de noviembre de 1955 la Ficha técnica de la beta-pro-
piolactona al laboratorio productor Goodrich Chemical Company de Cleveland, Ohio, siendole remitida 
por éste, a vuelta de correo. AIP LEP B3: Correspondance, Crono serie G.

771 - LÉPINE, P., SAUTTER, V. 1957, p. 2200.

772 - ATANASIU, P., “Pierre Lépine”. AIP, LEP A 1.

773 - BARSKI G., MAURIN, J. Culture sur membranes plastiques en milieu liquide de differents tissus. Ann 
Ins Pasteur (Paris) 74(4), 1948, p. 312-321. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348753q/
date. (último acceso el 4 abril 2017). Barski sería expedientado en el IP unos años mas tarde, mediante 
un proceso disciplinario, por revelar algunos secretos sobre las técnicas de producción de la vacuna del 
Servicio de Virus del Instiruto Pasteur.En ROGER, F. et A. Un peu d´Histoire: la Vaccin antipoliomyélitique 
inactivé de l´Institut Pasteur. Ses veritables origines. Témoignage sur la presonalité de Pierre Lépine. 
Agosto, 2012. AIP, ROG-2 y referido por el professor emérito del IP Gerard Orth en una entrevista con la 
autora de este trabajo.

774 - BARSKI G, LEPINE P. Micromethod of seroneutralization of poliomyelitis; the use of cellular cultures 
on plastic plates. Ann Ins Pasteur, 86, 1954, p. 693-701. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k6202284p/f13.image.r=barski%20lepine (último acceso el 4 abril 2017).

775 - RIORDAN JT, LEDINKO N, MELNICK JL. Multiplication of poliomyelitis viruses in tissue cultures of 
monkey testes. II. Direct isolation and typing of strains from human stools and spinal cords in roller tubes. 
Am J Hyg. 55(3), 195, p. 339-346. Citado en: MELNICK JL, RAMOS-ALVAREZ M, BLACK FL, GIRARDI 
AJ, NAGAKI D. Poliomyelitis Viruses in Tissue Culture . The Yale Journal of Biology and Medicine, 26(6), 
1954, p. 465-485. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2599384/20lepine (úl-
timo acceso el 4 abril 2017).    
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mente Melnick utilizaría ampliamente775, e interponiendo una membrana plástica, entre 
el medio y el vidrio, sometido a un movimiento de rotación lenta, pero continua (4 vueltas 
por hora), permitía la renovación más rápida del medio y un mejor crecimiento de los virus, 
cultivados en tejido de pollo (Ilustración 5.9)776.

Estudió así más de 50 cepas de los tres tipos de poliovirus, aisladas en Francia, a partir 
de casos clínicos comprobados o de pacientes sanos, que fue probando en monos para 
determinar su neurotropismo, seleccionando 10 de ellas para un estudio más profundo y 
poder aislar las mutantes no paralitogénicas. Se quedó, por último, con sólo dos cepas del 
tipo 1, que fueron ensayadas repetidamente en monos, por vía intraespinal, para compro-
bar su seguridad, y en conejo, para comprobar su antigenicidad, seleccionando, fi nalmen-
te, la cepa IP 1352 para el poliovirus de tipo 1, como sustituta de la Mahoney americana, en 
la preparación de la vacuna francesa777. Lépine afi rmaba que esta cepa, la IP 1352, estaba 
“totalmente desprovista de virulencia, de modo que mostraba un factor de seguridad respecto 
de aquélla (la cepa Mahoney) del orden de 100.000, por lo que, en la vacuna ya terminada, la 
eventual persistencia de un residuo incontrolable de virus, no presentaba ningún peligro”778. 

776 - BARSKI G. Adaptation de la Methode des tubes roulants a la technique de culture de tissus sur 
membranes plastiques. Ann Ins Pasteur (Paris) 78 (6), 1950, p. 666-668. Disponible en: http://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/cb34348753q/date (último acceso el 4 abril 2017).

777 - BARSKI G, SOUZA, P., MONACI, V., ENDO, M., LEPINE P. Results of the tissue cultures of poliomie-
litis virus on different cellular strains of human origin. Ann Ins Pasteur (Paris) 85, 1953., p. 576-585. Disponi-
ble en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65093237/f592.image. (último acceso 3 abril 2017). LÉPINE, P., 
BARSKI G., ENDO, M., BLUSSON, J. Identifi cation and antigenic typing of 50 strains of poliomyelitis isolated 
in France and the French Union. Bull. Acad. Natl. Med. 138, 1954, p. 50-52. Disponible en: http://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/bpt6k62632214/f12.image.r=lepine%20barski.(último acceso 3 abril 2017).

778 - LÉPINE, P. Safety of Poliomyelitis Vaccine. Triangle, 1956, (p. 259-265), p. 265. También en LEPI-
NE, P. Etat actuel de la Vaccination contre la Poliomyélite. Rev. Méd. Soc. 1957, 5, p. 32-40. AIP TRE/DS.

ILUSTRACIÓN 5.9.  
Estructura ideada por 
Barski para la inserción 
de los tubos rodantes 
y estufa para el cultivo 
de los poliovirus. A la 
derecha frascos de 
Roux para el cultivo de 
tejidos. (Tomadas del 
Fondo de archivo de 
Pierre Lépine: AIP LEP 
Fotos)
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Las características de la vacuna francesa, que destacaría Lépine en su promoción, fueron: 
1) el empleo de monos Cynocephalus babuin, de mejor rendimiento y ausencia de virus 
B, según afi rmaba; 2) El empleo de un medio de cultivo completamente sintético, con 
ausencia de proteínas séricas; 3) La ausencia de fi ltración del virus por bujía ultrafi na y, 
por tanto, sin pérdida de poder antígénico, que era sustituida por una fase de adsorción 
del cultivo sobre resina sintética, lo que comportaba la ausencia de proteínas celulares 
en el producto fi nal; y 4) Su método de inactivación, en dos tiempos y a dosis reducidas, 
la primera, con formol, en 48 horas y, después, en dos horas y baja temperatura, con 
propiolactona, completando su inactivación en sólo 72 horas, frente a los 9-12 dias de la 
vacuna de Salk o las 96 horas de la de Gard779. 

La tabla 5.1 muestra algunas de las diferencias destacadas por Lépine entre su vacuna y 
las de Salk y Sven Gard.

Uno de los problemas, que Lépine había señalado repetidamente en algunos simposia 
de la AEP, fue la necesidad de contar con un test serológico fi able que permitiera eva-
luar el estado de inmunidad de las personas contra la poliomielitis, detectar quiénes eran 
susceptibles de inmunización, determinar la duración de la inmunidad, natural o tras las 
vacunación, para poder fi jar así el tipo de poliovirus a utilizar, las dosis de vacuna a aplicar 
y determinar si había necesidad de revacunar y, en su caso, el momento apropiado para 
ello780

779 - LÉPINE P. Vacunaciones y Vacunas contra la poliomielitis. Conferencia pronunciada en España los 
días 14 y 15 de marzo de 1963 en la Real Academia Nacional de Medicina y Sociedad Catalana de Pedia-
tría. Edición efectuada por el departamento científi co de Publicaciones Científi cas JORBA (Laboratorios 
Jorba e Instituto Pasteur Paris). Dep. Legal B. 12.014-1963. AIP TRE/DS. Ver también Anales de la Real 
Academia Nacional de Medicina - 1963 - Tomo LXXX - Cuaderno 3.

780 - LÉPINE, P. Le probléme des vaccinations antipoliomyélitiques et láppréciation du niveau d´im-
munité des populations; En: AEP. III Simposium Association Europé enne contre la Poliomyé lite (AEP).
Zurich, Sept,1955. Bruxelles: AEP, 1956, (p. 7-23), p. 7. LÉPINE, P. Les vaccinations contre la poliomyélite 
en 1956. En: IV Simposium Association Europé enne contre la Poliomyé lite (AEP). Bologne, sept. 1956. 
Bruxelles: AEP, 1957, (p. 9-16), p. 15-16.

 TABLA 5.1.  
Cuadro compara-
tivo de las vacunas 
inactivadas de Salk, 
Lépine y Gard (Fondo 
de archivo de Pierre 
Lépine: AIP LEP Fotos) 
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De ahí que un aspecto muy importante para Lépine fuese el del control de la efectividad 
de su vacuna, por otra parte, cuestión exigida por el Ministerio de Sanidad, asesorado, en 
ese momento, por el profesor y pasteuriano Robert Debré, Jefe del Servicio de Pediatría 
hospitalario, con el que Lépine no llegó a cultivar buenas relaciones, y cuyo hijo era, en 
aquel momento, Primer Ministro de Francia781. 

Esta tarea, la del control de la efectividad de la vacuna contra la poliomielitis, que declina-
ron figuras relevantes de la inmunología francesa, como Raynaud o Laporte, fue confiada 
en 1958 a los colaboradores más jóvenes de su laboratorio, el asistente Francis Roger y, 
la entonces becaria, Annie Roger, con los que, más adelante, también tendría problemas y 
celos por su trabajo, según palabras del propio Roger782. 

El control de la efectividad debía mostrarse a dos niveles: 1) En el laboratorio, para probar su 
antigenicidad; y 2) Sobre los sujetos vacunados, mediante la demostración de la presencia de 
Ac neutralizantes en sangre durante la fase de viremia de la enfermedad. Para ello Francis y 
Annie Roger desarrollaron la técnica cinética de seroaglutinación, método cualitativo y propio 
del Instituto Pasteur, realizada sobre embrión de pollo, en vez de sobre monos, técnica que 
acababa de desarrollar Maurice R. Hilleman (1919 –2005) en los EEUU783. Los ensayos con la 
vacuna duraron 3 años más, realizándose las pruebas de seroprevalencia en el Hospital del 
Instituto Pasteur, bajo la responsabilidad de los médicos R. Martin, M. Virat y JR. Damas784 y 
en el Hospital de Niños Enfermos de Paris, como ya hemos referido, bajo la responsabilidad 
de Debré785, solapándose estos ensayos con los primeros éxitos de la vacuna viva de Sabin, 
que constituyó una fuerte competencia para la vacuna Lépine en Francia. 

Según el propio Lépine, la eficacia de su vacuna, valorada serológicamente, sobrepasaba 
el 95%, registrando en personas vacunadas no seleccionadas una conversión global, des-
pués de la dosis de recuerdo, del 97% (99% para el tipo 1, 97% para el tipo 2 y 98% para el 
tipo 3)786, tanto sóla, como asociada a la anatoxina antitetánica787. 

781 - ROGER, F. et A. La Vaccin antipoliomyélitique inactivé de l´Institut Pasteur. Ses veritables origines, 
Septembre, 2012. AIP, ROG-2.

782 - Ambos trabajaron durante 3 años en el Instituto Pasteur sobre este tema, para marcharse después 
a los EEUU, donde permanecieron durante 1961 y 1962, investigando sobre los  mecanismos de inmuni-
dad contra los virus neurotropos. Referido en ROGER, F. et A., 2012. AIP, ROG-2.

783 - Estos trabajos fueron recogidos en sendos informes publicados en el Boletín de la OMS de 1959 
y 1960. LÉPINE, P., ROGER, F., ROGER, A. La réaction cinétique de sero-neutralisation des virus poliom-
yélitiques, Bull. World Health Org., 1959, 20, p. 563-578. Disponible en:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2555317/pdf/bullwho00332-0080.pdf. LÉPINE, P. ROGER, F., SAUTTER, V. ROGER, 
A. La réaction cinétique de sero-neutralisation des virus poliomyélitiques en culture cellulaire. Application 
à l’étude de l’antigénicité des vaccins antipoliomyélitiques sur poussins (Méthode de l’Institut Pasteur), 
Bull. World Health Org., 1960, 22, p. 273-289. Disponible en:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2555317/pdf/bullwho00332-0080.pdf (último acceso el 9 abril 2017).

784 - MARTIN, R., VIRAT J., DAMAS, JP., 1958, p. 520-528. MARTIN R., ROGER, F., DAMAS, JP., RO-
GER A. Deux ans et demi de vaccination antipolimyelitique (vaccin Lépine) à l´Hôpital de l´Institut Pasteur. 
Resultats immunologiques. Importance de l´ injection de rappel.  Ann Ins Pasteur, 97, 1959, p.757-779 (AIP 
TRE/DS). MARTIN, R., ROGER, F., DAMAS, JP., ROGER, A., JUILLARD, PH. La vaccination antipoliom-
yélitique par virus inactivé (vaccin Lépine). Effect de l´ injection de rappel sur l´ immunisation. Bull. Acad.  
Nat. Med., 145, 1961, p. 664-673 (Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62914530/f21.item. 
(ultimo acceso el 9 abril 2017).    

785 - Información contenida en una carta de Lépine, fechada el 16 de mayo de 1955,dirigida a Mme 
Drouetque realizaba por entonces una estancia en diversos laboratorios virológicos de los USA. AIP, LEP 
B3: Correspondance, Crono Serie G . (1948-1967). 

786 - LÉPINE P. Edición Publicaciones Científicas JORBA (Laboratorios Jorba e Instituto Pasteur Paris). 
Dep. Legal B. 12.014-1963, y Anales de la Real Academia Nacional de Medicina - 1963 - Tomo LXXX - 
Cuaderno 3.

787 - GRUMBACH R, ROGER F., AYMARD B. La vaccination antipoliomyélitique chez lenourrisson. 
Etude de l´ immunisation simple et de la immunisation par les associations de vaccins. Sem. Hôp. Paris 
(Thérapeutique), 36, 1960, p. 591-599. AIP TRE/DS.
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Pero todos esos trabajos preliminares provocaron retrasos en la puesta a punto y producción 
a gran escala de la vacuna francesa contra la polio, lo que motivó que el gobierno francés, en 
1958, tras el recrudecimiento que la enfermedad había presentado en el país durante 1957, 
donde se llegó a tasas máximas de 9,4 por 100.000 habitantes, se planteara la importación 
de vacuna Salk por valor de 600 millones de francos, a espaldas del propio Lépine788. El 
objetivo del gobierno era poner en marcha una campaña nacional de vacunación, que hiciera 
descender las tasas de morbilidad por polio que, como en España, mostraban una tendencia 
creciente y por encima de las cifras de los países europeos de su entorno, en los que, los 
programas nacionales de vacunación masiva antipoliomielítica, ya se habían iniciado789.

De hecho, unos años antes, en junio de 1955, Vaille, Jefe del Servicio Central de Farmacia del 
Ministerio de Salud Pública, se había manisfestado preocupado y solicitando asesoramien-
to, tanto a Lépine como a Sohier, profesor de la Universidad de Lyon, sobre los controles que 
debían realizarse para la adquisición de vacuna alemana, controles que exigían la verifica-
ción de la ausencia de virus B, de la coriomeningitis linfocitaria y de todo germen, bacilos de 
Koch, u otros, que pudieran contaminarla. La solicitud de asesoramiento iba encaminada, 
además, a la realización de los controles serológicos necesarios para comprobar la capa-
cidad de inmunización de la vacuna producida en Alemania. La respuesta de Lépine, por 
entonces recién llegado de Lyon, tras haber asistido a la Primera Reunión Europea de Estan-
darización Biológica, fue que tendría que acordar con Sohier las pruebas más apropiadas, 
refiriendo que las discusiones en Lyon parecían girar en torno a las muchas divergencias 
entre los expertos americanos y europeos sobre esta cuestión790.

El uso de la vacuna Lépine, en el curso de estos años, se vió comprometido, además, 
por el resultado de los trabajos de otro importante grupo de investigación del Instituto 
Pasteur, el liderado por el médico y biólogo pasteriano André Lwoff (1902-1994), consi-
derado uno de los fundadores de la Biología Molecular791. Lwoff, coetáneo de Lépine, 
con el que mantuvo unas relaciones difíciles y mostró una gran rivalidad, lideraba desde 
1938 el Departamento de Fisiología Microbiana del Instituto Pasteur de Paris792. Desde 
1950 trabajaba, junto al microbiólogo François Jacob (1920-2013), realizando impor-
tantes aportaciones en el campo de la bacteriología, mereciendo ser destacados los 
avances aportados al conocimiento del origen, naturaleza, biología y fisiología de los 
bacteriófagos, y, entre sus hallazgos, había descrito el fenómeno de lisogenia, meca-
nismo que utilizan los fagos para reproducirse y perpetuarse, introduciéndose en el 
material genético de las bacterias793. 

En 1951 ya participó, al igual que Debré y Lépine, en la Segunda Conferencia Internacional 

788 - Carta manuscrita (no firmada) a Lépine desde la Marie de Nice (le premier adjoint) fechada el 16-
7-1958. AIP, LEP B 1: Correspondencia 1.

789 - LACAMBRE. Poliomiélyte. Epidemiologie et vaccination. En: AEP. VI Simposium Association Euro-
péenne contre la Poliomyélite. Munich, 1959. Bruxelles, juin, 1960, p. 31-32.

790 - Carta de Vaille, Jefe del Servicio Central de Farmacia del Ministerio de la Sante Publique et de 
la Population, fechada el 21 Junio de 1955, dirigida a Lépine y Respuesta de Lépine del 29 de junio de 
1955. AIP, LEP B3: Correspondance, Crono Serie G. (1948-1967).

791 - PORRAS, M.I., CABALLERO, V. La vacuna Lépine: el intento francés para erradicar la polio. En: Porras 
Gallo, Mª I., Báguena Cervellera, Mª J., Ayarzagüena Sanz, M., Martín Espinosa, N. Mª (coords.). La Erradicación y 
el Control de las enfermedades infecciosas.  Ed. Libros La Catarata, 2016, p. 107-126. (ISBN 978-84-9097-201-4).

792 - LWOFF, A. Jeux et Combats. Editor:  Fayard. Colección:  Le temps des sciences (ISBN:  2-213-
00997X), 1981, p. 90-91.

793 - Entre las muchas publicaciones de Lwoff en este campo conviene destacar LWOFF, A. Lysogenie. 
Bacteriol Rev. 17(4), 1953, p. 269–337, donde definía este mecanismo: “Lisogenia es el poder hereditario 
de producir bacteriófagos. Una bacteria lisogénica es una bacteria que posee y transmite el poder de 
producir bacteriófagos”. Traducido del original por la autora de esta trabajo de tesis. Artículo original 
disponibleen http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC180777. Ver también LWOFF, A. Cycle du 
bacteriophage chez une bacterie lysogone. Bull.World Health Organization, 6, 1952, p. 249-263, dis-
ponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2554171/pdf/bullwho00631-0247.pdf(último 
acceso 10 abril 2017),y sus aportaciones en la Segunda Conferencia Internacional sobre la Poliomielitis.
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de Poliomielitis, celebrada en Copenhague794, al lado de los más eminentes científicos 
e investigadores sobre la poliomielitis del momento, a nivel internacional, y en la que 
Jonas Salk presentó sus primeros trabajos experimentales con su vacuna inactivada. En 
este foro, André Lwoff, veía posible “hallar algún agente preventivo para el desarrollo del 
poliovirus en la célula nerviosa”795. 

Los trabajos de Lwoff sobre la poliomielitis comenzaron, a partir de que fuera invitado, en 
el mes de julio de 1953, al Simposium, que tenía lugar anualmente en Cold Spring Harbour, 
organizado por la NFIP, en el convencimiento de que sus trabajos sobre los bacteriófagos 
podían servir de modelo para el estudio de los virus. En el transcurso de este evento cien-
tífico, durante un encuentro que tuvo con el Director de Investigación de la NFIP, Harry 
Weaver, este último le propuso trabajar sobre el poliovirus, ofreciéndole, bajo la financia-
ción de la Fundación, una estancia de diez meses por diversos laboratorios de los EEUU 
y todo el equipamiento necesario para su laboratorio del Instituto Pasteur, a la vuelta de 
dicha estancia, a fin de que se dedicara al estudio del poliovirus. 

Y precisamente esto supuso uno de los puntos de fuerte colisión de André Lwoff con Pierre Lépine, 
quien trató de influir sobre el Director del Instituto Pasteur y se dirigió a la NFIP para que dichos 
fondos, otorgados a Lwoff, fueran destinados a su propio laboratorio y a los experimentos sobre 
la vacuna inactivada contra la poliomielitis, por creerse mayor merecedor de dicha ayuda796. 

Así, en marzo de 1954, Lwoff viajó por primera vez a los EEUU, comenzando a abordar el 
estudio del poliovirus. Sobre esta etapa, que inició superada la cincuentena en edad, el 
propio Lwoff dijo que “le rejuveneció, por tener que empezar como un mero estudiante, tras 
haber llegado a la madurez en su trabajo como investigador”. Su periodo de aprendizaje, 
según el propio científico relató en su escrito autobiográfico, empezó con dos semanas 
de estancia en el National Institute of Health, cerca de Beteshda, en el laboratorio del 
biólogo Wilton Robinson Earle (1902-1964), adscrito también al National Cancer Institute y 
uno de los laboratorios de mayor nivel en relación al cultivo de virus en los EEUU en aquel 
momento. Posteriormente pasó por la John Hopkins Medical School y la Universidad de 
Yale, en Pensilvania, y poco después fue a Harvard, donde conoció a John Enders, para 
trasladarse luego a la Universidad de Toronto y posteriormente a Pittsburgh, donde se 
encontró con Jonas Salk, que acababa de finalizar el desarrollo de la vacuna inactivada 
contra la poliomielitis. Más tarde, pasaría por la Universidad de Minneapolis y, por fin, 
llegó al Instituto de Tecnología de California donde permaneció cinco meses y medio, cola-
borando con Dulbecco y Vogt en su laboratorio de Pasadena, en el que realizaron diversos 
experimentos exitosos sobre el proceso de desarrollo de los virus797.

Fueron estos comienzos de su aprendizaje en virología, gracias a la generosa financiación 
de la NFIP, los que le condujeron, a partir de 1955, ya en su laboratorio del Instituto Pasteur, 
a abordar el estudio del problema de la infección vírica, mediante la investigación de sus 
mecanismos, al igual que había tratado anteriormente el problema de la infección bacte-
riana. Partiendo de lo señalado por los australianos R.L.Thompson y su colega M.S. Coates, 
en 1942, sobre el papel de la hipertermia en el desarrollo viral, decidió abordar el estudio 

794 - LWOFF, A. Discussion of Simposium I in Poliomyelitis. Papers and Discussions presented at the Se-
cond International Conference held in Copenhagen Sept. 1951. Philadelphia. Lippincott, 1952, p. 320-321.

795 - LWOFF, A. Virus and its Interaction with the host. Papers and Discussions presented at the Second 
International Conference held in Copenhagen Sept. 1951. Philadelphia. Lippincott, 1952, (p. 28-29), p. 29.

796 - LWOFF, A. Ouvrage inédit autobiographique d’André Lwoff. Monographie (194 p). Institut Pas-
teur. Paris, 1981. Le poliovirus, p. 102-105. Disponible en: http://bibnum.pasteur.fr/front/router#pa-
ge-1491848858247 (acceso 20 mayo 2016).

797 - LWOFF, A., DULBECCO, R., VOGT, M., LWOFF, M. Kinetics of the release of Poliomyelitis Virus 
from single cells. Kerchkhof Laboratories of Biology, California Institute of Technology, Pasadena Califor-
nia. Annals New York Academy of Sciencies. 1955, p. 801-805.Abstract y preview en: http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.1955.tb42536.x/full (último acceso 10 abril 2017),
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del desarrollo del poliovirus en función de la temperatura. Lwoff partió de la siguiente 
afi rmación de estos autores: “En todos los organismos vivos, uno de los mas importantes 
factores limitantes de su crecimiento es la temperatura y en la mayoria de las enfermedades 
infecciosas, incluidas las producidas por virus, la fi ebre es el síntoma prominente. Es importan-
te, por tanto, determinar el efecto de una elevación de la temperatura sobre el crecimiento o 
superviviencia de los agentes infecciosos”798.

Los experimentos, una vez salvadas las no pocas e importantes difi cultades técnicas, se 
iniciaron a principios de 1957799. 

Defi nió la termosensibilidad de un virus, o factor rt (r por rendimiento y t por temperatura), 
como la temperatura supraóptima a la que el crecimiento viral se inhibía al 90%, advirtien-
do que la termosensibilidad de la cepa viral podía ser modifi cada a voluntad, si se cultiva-
ba a alta temperatura, pudiendo seleccionar las cepas termorresistentes y las termosensi-
bles, características éstas contrapuestas para las diferentes cepas (Gráfi co 5.3)800. De este 
modo, cuanto mayor rt presentaba una cepa, mayor virulencia mostraba en los animales 
de experimentación, con unas Dosis Letales (DL50) cada vez más pequeñas, capaces de 
producir la enfermedad o la muerte del animal801. Observó, además, que la virulencia 
de una cepa, no solo dependía de su termorresistencia, sino también de la temperatura 

del animal infectado, de modo que, a mayor 
temperatura del huésped, menor virulencia 
mostraba la cepa en el animal infectado, de 
ahí que desaconsejara el tratamiento con 
hipotermia o con antipiréticos para luchar 
contra una enfermedad infecciosa febril. 

Estos experimentos, según reconoció el propio 
Lwoff, también fueron realizados con seres 
humanos, aunque jamás fueron publicados803.

De este modo, Lwoff defi nió la virulencia de 
un agente por la capacidad para provocar 
una enfermedad, afi rmando que, según su 
grado de virulencia, la enfermedad sería más 
o menos grave, dejando claro que la virulen-
cia era una propiedad de la cepa, mientras 
que su poder patógeno lo era de la especie 
viral a la que pertenecía dicha cepa. Defi nió, 
igualmente, la infección, como la introducción 
de un organismo capaz de multiplicarse, de gene-
rar una enfermedad y reproducirse en el huésped, 

798 - THOMPSON, R. L., COATES, M. S. The effect of temperature upon the growth and survival of 
myxoma, herpes, and vaccinia viruses in tissue culture. J. Infectious Diseases, 1942, 71, p. 83-85. En 
LWOFF, A. Factors infl uencing in evolution of viral diseases at the celular level and in the organism. 
Bacteriol Rev. September; 23 (3), 1959, p. 109–124. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC181026/pdf/bactrev00038-0021.pdf (último acceso 10 abril 2017).

799 - LWOFF, A., 1981. Le poliovirus, p. 114-115 (acceso 20 mayo 2016).

800 - LWOFF, A., 1981. La recherche, p. 116 (acceso 20 mayo 2016).

801 - LWOFF., A., TOURNIER, P., LWOFF, M., CATHALA, F. Infl uence de l’hypo-et de l’hyperthermie sur 
l’évolution de la poliomyélite de la souris. Relations entre neurovirulence et thermorésistance du dévelo-
ppement viral. C. R. Acad.Sci. 250, 1960, p. 2644-2645. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k732p/f912.image (último acceso 11 abril 2017).

802 - LWOFF, A., LWOFF, M. Sur les facteurs du développement viral et leur rôle dans l’évolution de 
l’infection.- Ann. -Inst.. Pasteur, 98, 1960, p. 173-203. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bp-
t6k64321926/f189.item (ultimo acceso 11 abril 2017).

803 - LWOFF, A., 1981. Thermoresistance et virulence des virus, p. 120-121 (acceso 24 mayo 2016).

GRAFICO 5.3. 
Curva de desarrollo 
viral a diferentes tem-
peraturas. (Tomad0 de 
Lwoff, A., Lwoff, M. Sur 
les facteurs du dévelop-
pement viral et leur rôle 
dans l’évolution de l’in-
fection1960, p. 179)802.
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y concluyó que el efecto patógeno, venía determinado por la interacción sobre determinados 
factores dependientes del propio huésped, como la edad, el estado nutricional y su consti-
tutción genética, de los que dependía la puesta en marcha de sus mecanismos de defensa 
contra el agente infeccioso. Esta respuesta del huésped, según Lwoff, podía ser específi ca, 
como la producción de anticuerpos neutralizantes, o bien inespecífi ca, como la producción de 
interferón y la reacción infl amatoria, y, entre estas últimas, la hipertermia, o reacción febril del 
huésped, ante una infección por un agente, 
era la más estable y desempeñaba el papel 
esencial en la lucha del organismo contra el 
agente infeccioso804. 

Fue así como llegó a vislumbrar que estos facto-
res inespecífi cos desempeñaban un papel muy 
importante en la infección primaria y estudió, 
tras haber descrito la relación entre el factor de 
sensibilidad térmica de las cepas de poliovirus y 
su neurovirulencia805, el mecanismo de acción 
de los inhibidores específi cos del desarrollo viral, 
hasta conocerlos y conseguir bloquearlos806. 
Según Lwoff, la modifi cación que se produce en 
el sistema celula-virus era la clave para la inhibi-
ción de la multiplicación viral807.

André Lwoff, a partir de estos relevantes 
hallazgos, colaboró con Albert Sabin en 
la selección de las cepas menos virulentas 
para su vacuna viva. La cepa Sabin, que 
había sido cultivada a 35º C, con una rt de 
36,4, fue cultivada a temperaturas cada vez 
más elevadas, hasta conseguir cultivarla a 41º C808. Y esta colaboración, en buena medida, 
determinó una infl exión crucial en este campo de investigación, contribuyendo de manera 
fundamental en la decisión histórica de la OMS para apoyar la vacuna viva de Sabin809, 
frente a las desarrolladas por Koprowski y Cox810, llegando a considerarse el factor rt 
como el único y principal criterio para establecer la no virulencia de una cepa viral811. 

804 - LWOFF, A., 1981. La virulence du virus et la lutte de l´organisme contre l´ infection viral, p. 116-118 
(acceso 22 mayo 2016).

805 - LWOFF A, LWOFF M. L’inhibition du développement du virus poliomyélitique à 39 degrees et le pro-
blème du rôle de l’hyperthermie dans l’évolution des infections virales.C R Hebd Seances Acad Sci.  246 (1), 
1958, p. 190–192. Disponible en:http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3198s/f190.image (último acceso 10 
abril 2017).LWOFF, A., HORNE, R., TOURNIER, P. A System of Viruses. Cold Spring Harb Symp Quant Biol 
1962, 27, p. 51-55. Disponible en: http://symposium.cshlp.org/content/27/51.long. (acceso 12 de abril 2017).

806 - LWOFF. A.  Factors infl uencing the evolution of viral diseases at the cellular level and in the orga-
nism. Bacteriol Rev., 23, 3, 1959, p. 109–124. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC181026. En este trabajo de 1959 decia: “Un virus puede multiplicarse solo si las condiciones son 
tales que su reproducción no es bloqueada y puede multiplicarse y producir una infección. La reproduc-
ción de un virus no debe ser bloqueada por las condiciones del huésped. Los factores que disminuyen 
la tasa de reproducción viral son aquellos que probablemente disminuyen también la gravedad de las 
infecciones virales. La resistencia de un virus a las respuestas del huésped, constituye uno de los com-
ponentes de su virulencia. Su resistencia a las respuestas inespecífi cas estará necesariamente entre los 
componentes de su virulencia.” Traducción propia.(último acceso 10 abril 2017).

807 - LWOFF, A. 1981, Les facteurs de croissance, p. 124. (acceso 24 mayo 2016).

808 - LWOFF, A. 1981, p. 119. 

809 - SABIN, A. B., LWOFF, A. Relation between reproductive capacity of polioviruses at different tem-
peratures in tissue culture and neurovirulence. Science, v.129, N.3358, 8 may 1959, p. 1287. 

810 - COMITE DE EXPERTOS EN POLIOMIELITIS. Tercer Informe. Wld Hlth Org. Techn. Rep. Ser nº 203 de 1960.Dis-
ponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/37636/1/WHO_TRS_203_spa.pdf (último acceso 27 marzo 2017)

811 - LWOFF, A. 1981, p. 125. 

ILUSTRACIÓN 5.10. 
André Lwoff en su labo-
ratorio del IP. (Fototeca 
del IP de Paris)
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Según consta en su biografía, publicada por el Instituto Pasteur, en el curso de sus trabajos 
sobre el papel de los factores de crecimiento y los factores determinantes de la virulencia 
de los virus, Lwoff (Ilustración 5.10) realizó dos importantes hallazgos: la evidencia del 
estatuto y el papel de las vitaminas, origen de la noción de unidad de estructura y de fun-
cionamiento de los seres vivos, y la evidencia de la capacidad de un virus, el bacteriófago, 
para convertirse en un componente genético de la bacteria huésped812.

Estos y otros hallazgos de este científi co del IP le valieron la obtención del Premio Nobel 
de Medicina en 1965, junto a Jacques-Lucien Monod (1910-1976) y François Jacob (1920-
2013), por sus descubrimientos sobre el control genético de la síntesis de los enzimas y de 

los virus (Ilustración 5.11).

Así pues, debido a toda esta serie de acon-
tecimientos, Francia inició con cierto retra-
so su particular lucha contra la poliomielitis, 
mediante la vacuna inactivada de Lépine y, 
como ya hemos referido, no parece haber 
total unanimidad sobre el momento en que 
comenzaron las primeras aplicaciones de 
la vacuna trivalente de Lépine en humanos. 

Si nos atenemos a lo referido en la propia 
página web del Instituto Pasteur, fue en el 
año 1954 cuando se puso a punto la vacuna 
antipoliomielítica; las referencias propor-
cionadas directamente por el virólogo y, 
actualmente, profesor emérito del Instituto 
Pasteur de Paris, Gérard Orth (1936- ), ex-
perto en papilomavirus y contemporáneo 
de Lépine en el Departamento de Virus del 
IP813, las vacunaciones con base experi-
mental se iniciaron con voluntarios el 1 de 
junio de 1956, en el propio Departamento de 
Virus del Instituto Pasteur de Paris (ilustra-
ción 5.12)814. 

La ilustración 5.13 muestra dos dispositivos para la inoculación de vacunas y la 5.14 enva-
ses originales de la vacuna antipoliomielítica del IP.

Según los representantes del Ministerio de Salud Pública del gobierno francés, Lacam-
bre y Daire, tal como expusieron en el V Simposium de la AEP, celebrado en Madrid, 
desde marzo de 1956, la vacuna Lépine estuvo disponible de manera efectiva para su 
comercialización en las farmacias francesas (Ilustración 5. 14) y las vacunaciones se 
iniciaron en junio de ese mismo año, pero exclusivamente bajo prescripción médica, si 
bien dejando claro que, la vacunación contra la polio en Francia, no se concebía, por 
entonces, como una campaña de vacunación masiva, ya que no se valoró necesario el 
desarrollo de un programa de vacunación a nivel nacional. Lacambre y Daire, infor-
maron también que un total de doce centros regionales, repartidos por las ciudades 

ILUSTRACIÓN 5.11. 

Lwoff, Monod y Jacob 
tras haber sido galardo-
nados con el Premio No-
bel de Medicina en 1965 
. (Fototeca del IP de Paris)

ILUSTRACIÓN 5.12.  

El Profesor Gerard Orth 
con la autora, en octu-
bre de 2013, y al fondo 
la placa conmemora-
tiva de Pierre Lépine 
en la Sala Lépine del 
Departamento de Virus 

del IP de Paris

812 - Información disponible enhttp://webext.pasteur.fr/archives/lwf0.html.

813 - Gérard Orth sigue siendo Director emérito del CNRS y Profesor emérito en el IP de Paris.

814 - Referido a la autora de este trabajo de tesis por el Profesor Gerard Orth en la entrevista realizada 
el 30 de octubre de 2013 en la Sala Lépine del Departamento de Virus del Instituto Pasteur de Paris. 
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más importantes y de mayor densidad de población del país, los Centros Públicos de 
Vacunación, estuvieron abiertos unos meses más tarde, trabajando en coordinación 
con los laboratorios serológicos de cada área, para proporcionar, así, vacunación y 
estudios serológicos gratuitos, pre y postvacunales, a los grupos de población a los 
que prioritariamente se había decidido dirigir la vacuna: los niños mayores de 6 me-
ses, los adolescentes y los jóvenes, hasta los 21 años de edad, a los que se les aplicó 
la vacuna mediante 3 dosis y siempre con carácter facultativo y gratuito. Estos mismos 
representantes del gobierno francés informaron que las coberturas no fueron inicial-
mente muy elevadas, lo que achacaron a la reticencia y la relativa falta de interés de 
la población. En el Instituto Pasteur, sin embargo, la pauta incluyó una cuarta dosis de 
recuerdo, al año de la primera dosis. Para el resto de los grupos de edad, la vacuna se 
administró bajo financiación privada815. 

Según las publicaciones de los médicos R. Martin, M. Virat y J.R. Damas, parece que el inicio de la vacu-
nación, junto a los controles serológicos de los vacunados en la región de Paris, tuvieron su comienzo 
en 1957, habiéndose llegado a efectuar unas 15.000 vacunaciones al cabo de un año y medio816. Hasta 

815 - LACAMBRE et DAIRE. Vaccination antipoliomiélitique en France. En: AEP. V Simposium Europeo 
de la Asociación Europea de Poliomielitis. Madrid 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 25-28.

816 - MARTIN, R., VIRAT, J., DAMAS, JP. 1958, p. 520.

ILUSTRACIÓN 5.14. 

Presentación comercial 
de la vacuna Lépine 
producida en el IP (Fon-
do de archivo de Pierre 
Lépine AIP LEP Fotos)

ILUSTRACIÓN 5.13. 

Dispositivos de inocula-
ción (Fondo de archivo 
de Pierre Lépine AIP 
LEP Fotos).
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agosto de 1958, según referían, habían completado su vacunación sólo 530.000 sujetos, y eso a pesar 
del elevado número de casos de la enfermedad registrados en el país durante el año 1957, como ya 
hemos referido817. En 1957 se iniciaron vacunaciones, igualmente, en Montpellier818 y en el Instituto 
Pasteur de Lille819. 

En cuanto a los estudios serológicos postvacunales, en mayo de 1959, según el propio Lépine, 
en el Instituto Pasteur de Paris, se habían podido seguir serológicamente a 7.295 niños de la 
región parisina, que habían recibido, al menos, tres dosis de la vacuna820. Aunque no faltaron 
dificultades para lograr una población dispuesta a probarla de manera voluntaria821. 

En 1959, según las autoridades de salud, ya había 550 centros distribuidos por todo el país 
que administraban la vacuna gratuitamente a los grupos diana, los sujetos de 1 a 15 años 
de edad, principalmente, y la cobertura en los grupos de mayor edad empezaba a incre-
mentarse. En septiembre de 1959, no obstante, la representante del Ministerio de la Salud 
Pública francés informó que, de 1.500.000 vacunados en Francia, hasta ese momento, 
solo 300.000 lo habían hecho en los centros gubernamentales822.

Hasta diciembre de 1960 el número de vacunaciones completadas llegaron a los 
4.800.000, de las que 2 millones se habían realizado en los Centros Públicos de Vacuna-
ción, lo que suponía una cobertura de solo el 25% en los menores de 4 años, el 42.5% de 
los comprendidos entre 5 y 14 años de edad y sólo el 15% de los pertenecientes al grupo de 
15 a 20 años, y ello, a pesar de que la difusión del programa de vacunación antipoliomielitis 
en Francia se realizó a través de la radio y la prensa, tanto a escala departamental, como 
nacional, con el fin de promover la participación de la población823.

Aunque no se consiguieron, a lo largo de estos primeros años, coberturas muy elevadas, los 
estudios serológicos realizados hasta 1961 permitieron a Lépine contar con una información 
suficiente y contrastable para fijar, entre otras cuestiones, el mejor momento para aplicar las 
sucesivas dosis de su vacuna y la decisión de administrar la dosis de recuerdo824.

Pero el verdadero desafío para Lépine fue el de la capacidad de producción a gran escala 
de su vacuna. La moderada magnitud de los ensayos, el acceso limitado de la población 
a la vacuna y, probablemente, el hecho de no poder contar al principio con unos datos 
suficientes sobre los resultados de su aplicación preocupó seriamente al Ministerio de 

817 -MARTIN R, ROGER F, DAMAS JP, ROGER A. Deux ans et demi de vaccination antipoliomyélitique 
(vaccin Lépine) à l´Hôpital de l´Institut Pasteur. Resultats immunologiques. Importance de l´ injection de 
rappel. Ann Ins Pasteur, 1959, 97, p. 757-779. AIP TRE/DS.

818 - JANBON, M., BRUNEL, D., FLANDRE (de Montpellier), O. Première évaluation de l’immunité an-
tipoliomyélitique dans la population de Montpellier (1957), Bull Acad Natl Méd, séance du 10 juin 1958, 
142, p. 529-531.Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62605217/f12.image.r=JANBON,%20
M?rk=21459;2 (último acceso 11 abril 2017).

819 - GERNEZ-RIEUX, CH., GERVOIS, M. Typage des anticorps humoraux, avant et après vaccination 
antipoliomyélitique dans la population du Nord de la France, Bull Acad Natl Méd, séance du 10 juin 1958, 
142, p. 542- 550.Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62605217/f25.item (último acceso 11 
abril 2017).

820 - LEPINE, P. Etudes antigéniques sur le vaccin antipoliomyélitique français. Ann Ins Pasteur, 1959, 
97, p. 782.AIP TRE/DS.

821 - Carta manuscrita no firmada a Lépine desde la Marie de Nice (le premier adjoint) fechada en junio 
de 1958. AIP, LEP B 1: Correspondencia 1.

822 - ASSOCIATION EUROPÉENNE CONTRE LA POLIOMYÉLITE (AEP). VI Simposium. Munich. 
Sep.1959. Bruxelles. AEP, 1960.

823 - BATAILLARD. Epidemiologie de la poliomyélite et la vaccination antipoliomyéitique en France. En: VII 
Simposium Europeo de la Asociación Europea de Poliomielitis. Oxford, 1961. Bruxelles, juillet, 1962, p. 31-34.

824 -MARTIN, R., ROGER, F., DAMAS, JP., ROGER, A., JUILLARD, PH. La vaccination antipoliomyé-
litique par virus inactivé (vaccin Lépine). Effet de l’injection de rappel sur l’immunisation, Bull Acad Natl 
Méd, séance du 28 novembre 1961, 145, p. 664-673. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bp-
t6k62914530/f21.item (último acceso 9 abril 2017).
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Sanidad, que decidió interesarse por el número de dosis disponibles y la capacidad real 
para su producción por parte del Instituto Pasteur. Como resultado de estas gestiones 
el Ministerio decidió obligar a Lépine y al director del Instituto, Tréfouël, a establecer un 
plan de emergencia en julio de 1957 que consiguiera ampliar de manera relevante las 
cantidades de vacuna producidas. El objetivo era pasar de 14 litros semanales a 500 litros 
diarios de vacuna825. Ello exigió una serie de medidas para poner a disposición sufi ciente 
cantidad de vacuna que diera respuesta a la previsible demanda de la población. De he-
cho, esta necesidad de disponer por primera vez de decenas de millones de dosis contra 
una enfermedad como la polio determinó un giro drástico en la industria de su producción 
a nivel global826. La fabricación de la vacuna a escala industrial no se podía realizar en 
el Instituto Pasteur, como Lépine había concebido inicialmente. Como refi ere Jean Paul 
Gaudilliere827, la visión novedosa que tenía Lépine sobre el estudio de los virus, como si se 
tratara de trabajos de innovación instrumental, requería la construcción de un laboratorio 
específi co, lo que fue abordado en el Instituto Pasteur de Garches (Ilustración 5.15), con-
fi ando su producción al veterinario, Dr. Cheyroux828. 

Toda esta labor, desarrollada por Lépine, 
había sido seguida atentamente por Char-
les Mérieux, director del laboratorio farma-
cológico (denominado entonces Instituto 
Mérieux de Lyon), que había sido fundado 
por su padre, Marcel Mérieux (1870-1937), 
antiguo pasteriano, y a partir de su muerte, 
tras la I Guerra Mundial, fue dirigido por 
su hijo829. Charles Mérieux, que conoció 
también a Salk, Sabin y Koprowski en 
1955830, se sorprendió de la escasa estan-
darización biológica de estos productos, lo 
cual complicaba enormemente el control 
de la producción de sueros y de vacunas, 
haciendo difícil su comparación y generando graves problemas para su importación y 
exportación, lo que hacía prácticamente imposible la cooperación internacional en las 
campañas de prevención mundial. Fue por esto por lo que decidió organizar el I Encuen-
tro Internacional de Estandarización Biológica en Lyon en 1956. Tras esta primera reunión 
científi ca, en 1957 decidió apostar por la producción de la vacuna francesa, dadas las ven-
tajas aportadas por su método de inactivación. La doble inactivación de la vacuna Lépine 
garantizaba su seguridad y la fase de inactivación con betapropiolactona la convertía en 
un procedimiento más rápido para su producción (sólo 4 días en vez de los 12 días de la 
vacuna de Salk), aspecto éste muy importante para ser competitivo a nivel industrial831. 
Este procedimiento, además, inactivaba otros virus, que solían contaminar las células 

ILUSTRACIÓN 5.15. 

Sede del IP en Garches. 
(Tomada de https://
www.delcampe.net)

825 - GAUDILLIÈRE J.P. Inventer la Biomédecine, la france, l´amerique et la production des savoirs du 
vivant (1945-1965). Ed. La Découverte, Paris 2002. p. 148.

826 - SEYTRE, B., SHAFFER, M., 2004, p. 89.

827 - GAUDILLIÈRE J.P., 2002. p. 117. 

828 - ROGER, F. et A., 2012: el autor refi ere que se fabricaron varios millones de dosis de vacuna Lépine 
en 20 años. AIP, ROG-1. Ver también SEYTRE, B., SHAFFER, M., 2004, p. 98.

829 - Información disponible en la web: http://fresques.ina.fr: L’Institut Mérieux de Lyon (reportaje 100 
años - 5 febrero 1997-), donde también se informa de que en los años 60 y 70 los vínculos entre Merieux 
y Connaught se establecieron debido a la amistad entre sus respectivos directores que trabajaron juntos 
en la mejora de la vacuna antipoliomielítica. A fi nales de los 80 el Instituto Pasteur y el Instituto Merieux 
constituyen el grupo Pasteur Merieux y en 1989 de unieron a Connaught, para constituirse como líderes 
en la producción mundial de vacunas. Posteriormente se denominó Aventis Pasteur y a partir de 2004 
Sanofi  Pasteur.

830 - SEYTRE, B., SHAFFER, M., 2004, p. 90.

831 - SEYTRE, B., SHAFFER, M., 2004, p. 98.
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de riñón de mono832. De hecho, en 1960, otro gran laboratorio, Merck Sharp y Dohme, 
tuvo que abandonar sus ensayos, al descubrir que el virus SV 40 había contaminado los 
cultivos celulares que habían de servir para la producción de su vacuna contra la polio 
inactivada con formalina833.

Así pues, en 1957, el Instituto Mérieux obtuvo la licencia del Ministerio de Sanidad para su 
fabricación, produciéndola primero en el Institut Français de la Fièvre Aphteuse (l’IFFA)834 
y después en Marcy l’Étoile (en la periferia de Lyon), en un gran laboratorio, dedicado ex-
clusivamente a la producción de esta vacuna, que alcanzó los 5 millones de dosis anuales 
en los años sesenta, llegando a emplear a una treintena de personas835. 

Pero en 1957 y 1959, Francia siguió sufriendo gravemente la enfermedad (Tabla 5.2), alcan-
zando sus tasas de incidencia más elevadas, con 9,32 y 5,69 casos por 100.000 habitantes, 
respectivamente. Y los casos de poliomielitis paralítica siguieron siendo numerosos (1.647 
casos en 1958, 2.564 en 1959 y 1.664 en 1960), con un número importante de fallecidos por la 
enfermedad durante estos primeros años de introducción de la vacunación en el país (tasas 
de 7% en 1957 y 8,4% en 1958 y 1959, con 131 fallecidos registrados en 1960), ya que las cober-
turas de vacunación no alcanzaban las proporciones adecuadas para llegar a ser efectivas. 

Una vez que Merieux comenzó la producción de la vacuna inactivada a escala industrial, obte-
niendo una cantidad mayor de vacuna disponible, Lépine abogó en la Academia Nacional Fran-
cesa de Medicina, en 1962, por la obligatoriedad de la vacunación contra la polio en Francia837. 

TABLA 5.2.  
Epidemiología de la 
Polio en Francia y co-
bertura vacunal 1958-
1960. (Tomada de 

Bataillard, 1961)836

832 - LEPINE, P., SAUTTER, V. On the absence in French vaccine of the vacuolating agent (SV40 virus). 
Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine, 146, 1962, p. 112-115. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k6234957n/f2.item (último acceso 25 marzo 2017).

833 - SEYTRE, B., SHAFFER, M., 2004, p. 91.

834 - Pierre Lépine, en una carta fechada el 21 de enero de 1958, dirigida a M. J. Duprey, le comenta 
que al día siguiente salía para Lyon, a fi n de supervisar los trabajos de puesta en marcha de la fábrica 
Merieux para la producción de su vacuna. En otra carta fechada el29 enero, dirigida a su padre, Jean 
Lépine, le comenta que ese mismo día inauguraban la fábrica de la vacuna de polio en Villeneuve l’ Etang. 
AIP, LEP B 3: Correspondance, serie P.

835 - ATANASIU, Pascu, “Pierre Lépine”. Documento con motivo del acto de jubilación de Pierre Lépine 
el 30 de septiembre de 1971. AIP, LEP A 1: Notas biográfi cas.

836 - BATAILLARD, 1961. (p. 31-34), p. 34.

837 - LEPINE, P. Rapport sur le projet de vaccination obligatoire contre la poliomyélite à la Acad Médeci-
ne, Bull Acad Nat Med, 1962, 146, p. 98-99. Disponible en:http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62349567/
f5.image.r=lepine%20Rapport%20sur%20le%20projet%20de%20vaccination%20obligatoire%20con-
tre%20la%20poliomyélite?rk=21459;2 (último acceso 11 abril 2017).
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En la práctica esta obligatoriedad no fue establecida hasta el año 1964838. 

Merieux se ocuparía más tarde, a partir de 1962, de producir también la vacuna oral de 
Sabin, a la vez que mantuvo la producción de vacuna inactivada, cuando la mayor parte de 
los laboratorios mundiales empezaban a dejar de producirla, y lo hizo bajo una presenta-
ción innovadora, preparada de manera combinada con una jeringa de doble cámara, a la 
que denominó Tetracoq (tétanos-difteria-pertussis- polio)839.

Para entonces, Sohier ya había destacado las ventajas de las vacunas vivas sobre las in-
activadas y se había decidido a confirmarlo, realizando una serie de ensayos a pequeña 
escala con vacuna oral trivalente de Cox-Lederle y, posteriormente, con la vacuna de Sa-
bin, cuyos resultados comenzó a publicar en 1961840.

La primera vez que se administró la vacuna oral tipo Sabin en Francia, en el curso de una 
epidemia, debida a un poliovirus de tipo 1, que se produjo en la región de Saint Brieuc 
(departamento de Côtes du Nord), originando 33 casos, 17 de ellos paralíticos, en una 
población relativamente bien vacunada con la vacuna inactivada, fue en la primavera de 
1963, administrándose una vacuna monovalente, con el fin de reducir la difusión de la 
cepa salvaje y proteger a los sujetos no inmunizados. La inmunización se inició el 19º día 
del comienzo de la epidemia, y se administró al 50,62% de los niños de 0 a 3 años y al 
92,51% de los comprendidos entre los 3 y 5 años de edad841. Debré y su equipo, entre los 
que se encontraba Victoria Drouhet, fueron los impulsores de esta medida, a la vista de los 
buenos resultados que mostraban, tanto la experiencia de Chumakov, en la URSS, como 
los resultados tras su administración durante el brote que ocurrió en Kingston upon Hull, 
en Inglaterra, en 1961842. 

Probablemente debido a esta exitosa experiencia con la vacuna oral, y a las malas relacio-
nes que cultivó Lépine también con Sohier, la vacuna inactivada francesa estuvo a punto 
de ver retirada su licencia en 1963, si bien este hecho, finalmente, no llegó a producirse843. 

No obstante, a lo largo de 1963 aún se registraron 738 casos de poliomielitis paralítica, con 
una tasa de morbilidad de 1.5 por 100.000 y 70 fallecidos. Las vacunaciones continuaron 
realizándose ese año con la vacuna inactivada, siguiendo la misma pauta, más una dosis 

838 - LEPINE P. Sur l’adoption d’un projet de Décret concernant la vaccination antipoliomyélitique obli-
gatoire (au nom de la Commission de la Vaccine). Bulletin de l’Académie nationale de médecine, 1964, 
148, p. 452-456. (Ley 1-7-1964: JO 2.7.64). Disponible en:http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6236462v/
f8.image.r=Bulletin%20de%20l’Académie%20nationale%20de%20médecine,%201964, (último acceso 
11 abril 2017).

839 - SEYTRE, Bernard; SHAFFER, Mary, 2004, p. 94-95.

840 - SOHIER, R., VIOLET, P., THIVOLET, J. ET GAUDIN, G. Vaccination antipoliomyélitique para virus 
vivant. Observations faites après mise en oeuvre d´un vaccin trivalent dans une collectivité. Bull. Acad. 
Nat. Med. Séance du 11 de juillet 1961. p. 484-487. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bp-
t6k6237003x/f10.item (último acceso 11 abril 2017).

841 - DEBRÉ, R., CELERS, J., DROUHET, V., BOUÉ, A., NETTER, R. Essai d’interpretation de quelques 
observations et recherches au cours d’une epidemie de poliomyelite de type I ayant donne lieua une 
campagne de vaccination par vaccin vivant homotypique. Bull. Wld Hlth Org. 1965, 33, p. 593-606.
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2475879/pdf/bullwho00621-0003.pdf 
(último acceso 11 abril 2017).

842 - ENGLAND AND WALES, MINISTRY OF HEALTH (1963). Report on the Outbreak of Poliomyelitis 
during 1961 in Kingston-upon-Hull and the East Riding of Yorkshire, London, HMSO. Reports on Public 
Health and Medical Subjects, No. 107. Cit en DEBRÉ et al., 1965.

843 - Referencia del propio Pierre Lépine en carta dirigida a su padre, Jean Lépine, fechada el 20 de 
febrero del 63, en la que le requería para tenerle al tanto de cualquier novedad al respecto del intento de 
retirada del visado a la vacuna francesa por parte de Sohier, profesor de la Facultad y Director de la Sec-
ción de Virología del Laboratorio Nacional de Control, con sede en Lyon, aludiendo a motivos personales 
basados en sus malas relaciones por no haber influido sobre Tréfouel para que Sohier fuese nombrado 
Director del IP de Lyon. AIP. LEP B 3: Correspondance, serie P.
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de recuerdo con vacuna combinada de polio, difteria y tétanos. La vacunación oral mono-
valente sólo se utilizó en situación de brote epidémico hasta que, a mediados de 1964, se 
promulgó la ley que estableció la vacunación obligatoria contra la poliomielitis en el país844. 
A partir de ese momento el programa de vacunación francés quedó establecido con una 
primera dosis vacunal de vacuna Lépine y las siguientes con una vacuna tipo Sabin845.

Así pues, la vacuna Lépine tuvo su espacio y momento en la lucha contra la poliomielitis en 
Francia, país que permaneció durante años fi el a esta vacuna, aunque más tarde, dada la per-
sistencia de casos, continuó utilizándose como complementaria de la vacuna oral de tipo Sabin. 

En la Ilustración 5.16 se muestra a Lépine y Sabin juntos en un encuentro científi co en 
torno a las vacunas contra la poliomielitis.

La introducción de la vacuna contra la poliomielitis en el calendario vacunal francés, a 
partir de 1958, con la vacuna inactivada de Lépine, y la introducción de la vacuna oral 
Sabin, en 1962, junto al establecimiento de su obligatoriedad, en 1964, hizo disminuir nota-
blemente los casos de poliomielitis en Francia846. Esta nueva pauta abrió defi nitivamente 
la senda del control de la poliomielitis en el país (Tabla 5.3).

Ya en 1982 el Instituto neerlandés RIVM 
(RIT) y el Instituto Mérieux (luego Pasteur 
Mé rieux Connaught, hasta 1999, y, pos-
teriormente, Sanofi  Pasteur), comenzó a 
producir una vacuna inactivada, mejorada 
en su antigenicidad (la eIPV)847, que fue 
incorporada al calendario vacunal francés 
en 1983, sustituyéndose la pauta combina-
da previa y previniendo, así, los numero-
sos casos asociados a la vacuna oral que 

844 - GOUERE, A.M. Épidemiologie de la poliomyélite et vaccination antipoliomyélitique en France. En: X Sim-
posium Association Europé enne contre la Poliomyé lite (AEP). Warsaw, 1964.AEP. Bruxelles,1965, p. 48-50.

845 - SEYTRE, B; SHAFFER, M, 2004, p. 95.

846 - INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE. Maladies à Prevention Vaccinale. Poliomyélite. Données-epidemio-
logiques. Información disponible en: http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/
Maladies-a-prevention-vaccinale/Poliomyelite/Donnees-epidemiologiques (último acceso 30 julio 2016).

847 - Compé tition pour un vaccin oral. Información disponible en http://www.eradication-polio.com/ 
(sitio sostenido por Aventis Pasteur). Rédaction Dire la Science (Récits et citations extraits deSEYTRE B., 
SHAFFER, M. Histoire de l’éradication de la poliomyélite, Les maladies meurent aussi, Presses Universi-
taires de France (PUF), Paris, 2004).

ILUSTRACIÓN 5.16. 
Pierre Lépine con Al-
bert Sabin, en los años 
1960s. (Tomada de 
Sanofi  Pasteur Canada 
Archives:http://www.
healthheritageresearch.
com/Polio-Vaccine/ga-
llery/images/lepine.jpg)

TABLA 5.3. 
Datos de Polio en Fran-
cia y región del Sena. 
(Tomada del Fondo de 
archivo de Pierre Lépi-

ne AIP LEP Fotos)
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venían produciéndose durante los años previos848.

La vacuna francesa de Lépine fue utilizada también en Rumanía, para luchar contra la 
enfermedad poliomielítica, entre los años 1957 y 1959, cuando fue sustituida por la vacuna 
producida en la URSS y, algo más tarde, por la producida en su propio Instituto Serológico, 
el Instituto Cantacuzino849. 

Este hecho se dió, probablemente, debido a las conexiones existentes entre el Instituto 
Pasteur de París y el Instituto de Sueros y Vacunas de Bucarest, a través de los vínculos 
entre las fi guras científi cas de Ioan Cantacuzino, fundador de dicho centro, y Elie Metch-
nikoff (1845-1916) (Ilustración 5.17), así como con Constantin Levaditi y Pascu Athanasiu 
(1913-1995), estos últimos, maestro y colaborador, respectivamente, de Pierre Lépine, en 
el Instituto Pasteur de Paris (Ilustración 5.18).

Y es que, efectivamente, el Instituto Serológico de Bucarest había sido creado, según el 
modelo del Instituto Pasteur, por iniciativa del rumano Ioan Cantacuzino, denominándo-
se Instituto Cantacuzino a partir de 1921. Ioan Cantacuzino, realizó su tesis doctoral en el 
Instituto Pasteur de Paris, bajo la dirección de Ellie Metchnikoff, habiendo sido quien pro-
puso, posteriormente, a Constantin Levaditi para ingresar en el laboratorio de Metchnikoff 
del Instituto Pasteur. Ya hemos referido que Pierre Lépine se formó con este relevante 
científi co pasteriano, Constantin Levaditi, y tuvo entre sus colaboradores más cercanos 
al rumano Pascu Atanasiu, que fue jefe de laboratorio en el Instituto Cantacuzino y, más 
tarde, también en el Instituto Pasteur de Paris850.

La vacuna Lépine también fue utilizada, en cierta proporción, en Luxemburgo, tal como 
informó el representante de este país en Madrid, durante el V Simposium de la AEP851. 

ILUSTRACIÓN 5.17. 
Elie Metchnikoff y Ioan 
Cantacuzino. Tomadas 
de National Library of 
Medicine y de Wikipe-
dia, respectivamente.

848 -Laboratorios Sanofi Pasteur. History and Heritage. Información Disponible en: http://www.sanofi -
pasteur.com/en/about_us/history_heritage/our_vaccines_history_innovation/ (último acceso 30 julio 
2016).

849 - BAICUS, A.History of polio vaccination. World J Virol., 1(4), 2012,  p. 108-114. ISSN 2220-3249. 
Diponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3782271/ (último acceso 9 abril 2017).

850 - Actualmente el Instituto Cantacucino pertenece a la red externa de Instiuttos Pasteur. Información 
disponible en la Web Instituto Pasteur: Fonds d´Archives (última visita septiembre de 2016).

851 - MOLITOR. Vaccination contre la poliomyélite au Grand-Duché de Luxembourg. En: AEP. V Simpo-
sium Europeo de la Asociación Europea de Poliomielitis. Madrid 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 37. 
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Aunque tenemos constancia, por el propio Lépine, de que la vacuna francesa fue probada 
en Suiza, no pudo ser empleada en las campañas ofi ciales, por no superar los requisitos 
legales para su utilización, al no atenerse estrictamente a los Requerimientos Mínimos 
(MR) establecidos en los EEUU para la producción de la vacuna Salk, tras el incidente Cut-
ter, requerimientos que la mayor parte de los países fueron adaptando a su legislación852. 

También tenemos constancia de haber sido ofrecida en 1957 a Gran Bretaña, despertando el mis-
mo tipo de problemas, por no atenerse a las exigencias de la ley británica, adaptada para seguir los 
MR establecidos por el Comité americano para la vacuna Salk853, cuestión ésta que Lépine criticó 
en el 2º Congreso Internacional de Estandarización Inmunomicrobiológica, celebrado en Roma en 
1956, cuando estaba en pleno proceso de desarrollo y producción de su vacuna854. 

Algo más tarde, en el VI Simposium de la AEP, celebrado en Munich en 1959, el mismo 
Charles Merieux, Secretario General de los Encuentros Internacionales de Estandarización 
Biológica, defendió, en nombre de su organización, la estandarización de la vacuna de la 
polio y la oportunidad e inocuidad de asociarla a las anatoxinas de la difteria, el tétanos y 
la tos ferina, con el fi n de simplifi car el calendario vacunal855.

También llegó a comercializarse en España, aunque no tenemos constancia de que se 
utilizara más que como una opción minoritaria y privada (Ilustración 5.19)

ILUSTRACIÓN 5.18. 

Constantin Levaditi y 
Pascu Atanasiu. To-
madas de http://galli-
ca.bnf.f r/ark:/12148/
btv1b32000224/f141.
item y de https://
tarnovan.wordpress.
c o m / 2 0 1 0 / 11 / 0 1 /
legatu r i -de-fami l i e /, 

respectivamente)

852 - LÉPINE, P., 1957, p. 780-793. 

853 - ECHANGE FRANCO-BRITANNIQUE DE LETTRES. A propos du vaccin Lépine. Extrait de La Pres-
se Medicale. 65º Anné, Nº 74, 16 octobre 1957, (p. 1163-1173), p. 1664. AIP TRE/DS.

854 - LÉPINE P. Etude critique des Normes Minimums (MR) americaines du vaccin antipolyomiélite in-
activé. 2e Convegno internazionale di standardizzazione immunomicrobiologica, Roma 10-14 Settembre 
1956, 11 p. AIP LEP 2.

855 - MERIEUX, Ch. Poliomyélite et vaccinations associées. En: AEP. VI Simposium Association Euro-
pé enne contre la Poliomyé lite. Munich. Sep. 1959. Bruxelles. AEP, 1961, p.75-76.

ILUSTRACION 5.19. 
Anuncios de la vacuna Lé-
pine en Prensa Sanitaria y 
general españolas. (To-
madas del Boletin Cultural 
e Informativo del Consejo 
Nacional de Auxiliares 
Sanitarios, Sección Prac-
ticantes, Feb.1963, y de 
la prensa general, hallada 
en  google imágenes, 

respectivamente)
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5.4. EL COMIENZO DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA POLIOMIE-
LITIS EN LA REGIÓN EUROPEA Y LAS PRIMERAS CAMPAÑAS 
DE VACUNACIÓN

Ya hemos descrito lo acontecido, al inicio de la era vacunal, en Dinamarca, Suecia y en 
Francia, con sus respectivas vacunas, pioneros, especialmente los primeros, en la puesta 
a punto de una vacuna propia para luchar contra la enfermedad. Seguiremos describiendo 
la situación en el resto de la Región Europea, ordenando la información sobre los países 
de acuerdo con la clasificación en diferentes áreas geográficas y sanitarias establecidas 
por la OMS.

5.4.1. Zona norte 

Entre el resto de países de la zona norte de Europa encontramos algunas similitudes con lo 
acontecido en Suecia y Dinamarca, ya que, por cercanía, en buena medida compartieron la 
experiencia de la situación epidemiológica y el desarrollo de las primeras vacunas.

Sobre Noruega, en el VI Simposium de la AEP, celebrado en Munich en 1959, se presenta-
ron algunos resultados de lo acaecido en el país al iniciar sus primeras campañas. Según 
refirió su representante, la vacunación contra la poliomielitis fue introducida muy tem-
pranamente en el país, en octubre de 1956, al principio sólo con una pequeña cantidad 
de vacuna disponible, por lo que hubo de limitarse su administración a las cohortes de 
menor edad. Noruega había sido gravemente azotada por las epidemias que sufrieron los 
países del norte de Europa en los primeros años de la década de los 50 y la sensibilidad, 
de la población y del Servicio de Salud, hacia el uso de la vacuna era muy fuerte, una vez 
conocidas las noticias relativas a los buenos resultados del gran ensayo de la vacuna Salk 
en los EEUU. La vacuna utilizada inicialmente fue la americana y posteriormente también 
la producida en Dinamarca856.

El programa de vacunación fue dirigido inicialmente a los niños en edad escolar (7-14 
años), incorporándose al calendario vacunal infantil de manera gratuita ese mismo año 
de 1956, aunque fue ofrecida progresivamente a todos las personas pertenecientes a las 
cohortes menores de 40 años, siendo coordinado el programa por el Instituto de Salud 
Pública noruego857. La vía utilizada para su administración fue la intracutánea. Entre oc-
tubre y diciembre de 1956, la mayor parte de los sujetos pertenecientes a la cohorte diana 
recibieron dos dosis de la vacuna (500.000 de los 550.000 sujetos). Desde la primavera 
de 1957, en que ya no hubo restricciones en la importación de vacuna norteamericana, la 
cantidad adquirida fue suficiente para hacer extensivo el programa de vacunación al resto 
de la población, por lo que los servicios sanitarios decidieron extenderla prioritariamente 
a la cohorte de 1-3 años y progresivamente al resto de las cohortes, lográndose a finales 
de 1958 coberturas de vacunación antipoliomielítica de más del 75% en los menores de 
17 años, aunque no pudo extenderse por el momento a los mayores de dicha edad (sólo 
se había llegado al 19% en el conjunto de la población mayor de 17 años). A pesar de lo 
extenso del programa, no se registraron efectos adversos de importancia, según exponía 
el representante en el referido Simposium. A partir de ese momento, pudo constatarse 
una importante disminución en el número de casos durante los primeros años, pero las 
tasas de casos paralíticos empezaron a repuntar en 1958, especialmente a causa de una 

856 - HARTVIKSEN, K. The vaccination against poliomyelitis in Norway and its prophylactic effect. En: AEP. VI 
Simposium Association Européenne contre la Poliomyélite. Munich. Sep. 1959. Bruxelles. AEP, 1960, p. 39-40.

857 - Información disponible enNorwegian Institute of Public Health: http://www.fhi.no.
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epidemia ocurrida en el norte del país. Los resultados sobre la efi cacia de la vacuna y su 
efecto profi láctico fueron buenos (80% entre los vacunados frente a los que no lo fueron), 
si bien se comprobó un menor efecto entre los adultos vacunados858. 

Por ello, en 1961, tras constatarse este incremento progresivo en la incidencia de poliomie-
litis, se optó por la introducción de la vacuna oral de Sabin, siendo la única utilizada en los 
programas vacunales de Noruega desde el año 1965 hasta 1980, abriendo así la vía para 
el defi nitivo control de la enfermedad en el país (Gráfi co 5.4)859. 

En Finlandia la vacunación a gran escala contra la polio se inició en 1957860. Ya hemos re-
ferido cómo este país, azotado gravemente por la polio en los primeros años de la década 
de los cincuenta, participó en el gran ensayo de Francis con la vacuna de Salk. La vacuna 
utilizada fue la vacuna inactivada, distribuida por el gobierno del país, y adquirida a lo 
largo de los primeros años en diferentes laboratorios norteamericanos y europeos (Merck, 
Eli-Lilly, Parke-Davis Connaught Laboratories, RIT, Bheringwerke, Pfi zer, Wyeth, Israel)861. 
A partir de 1961 se utilizó exclusivamente la vacuna holandesa de RIT, administrada me-
diante tres dosis, las dos primeras con un mes de intervalo y la tercera a los siete meses 
de la segunda. Se administró prioritariamente a las cohortes de 0-4 y 4-15 años, pero, a 
partir de 1961, las coberturas alcanzaron a toda la población hasta los 50 años de edad. 
Su fi nanciación corrió a cargo del estado prácticamente en su totalidad (sólo el 3% de las 
vacunaciones fueron fi nanciadas de manera privada). Se realizaron estudios serológicos 
para determinar las tasas de conversión que mostraron menor efectividad contra el po-
liovirus de tipo 1, como ya se empezaba a observar en otros países. Desde la mitad de los 
años 60 la enfermedad quedó controlada en el país por las elevadas coberturas manteni-
das en más de un 90% de la población menor de 15 años. Las campañas fueron difundidas 
inicialmente a través de los servicios asistenciales y médicos y, más tarde, a través de los 

858 - HARTVIKSEN, K. The vaccination against poliomyelitis in Norway and its prophylactic effect. En: 
AEP. VI Simposium Association Europé enne contre la Poliomyé lite. Munich, 1959. Bruxelles, 1961, p. 
39-40

859 - LOBBENBJØRN. Poliomyelittens historie i Norge – sykdommen, samfunnet og pasienten. Oppha-
vsrett Tidsskrift for Den norske legeforening. Ettertrykk forbudt. Lastet ned fra www.tidsskriftet.no 10.3. 
2013) Medisin og vitenskap Tidsskr Nor Lægeforen nr. 30, 121, 2001, p. 3574 – 3547. Disponible en: 
http://tidsskriftet.no/sites/tidsskriftet.no/fi les/pdf2001--3574-7.pdf  (último acceso 11 abril 2017).

860 - SMALLMAN-RAYNOR, M.R., CLIFF, A. D., 2006, p. 488.

861 - TAMMILEHTO, R. Vaccination against poliomyelitis in Finland. En: AEP. VIII Simposium Association 
Europé enne contre la Poliomyé lite. Prague, 23-26 sept. 1962. Bruxelles, 1963, p. 38-39.

GRAFICO 5.4. 
Poliomielitis en Norue-
ga 1915-1993. (Toma-
do de Bjørn Lobben, 

2001, p. 3575)
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medios de comunicación social: prensa, radio, tv; utilizándose incluso equipos móviles 
de propaganda. En 1961, el programa de vacunación finlandés se amplió, como hemos 
referido, a otros grupos de población y se iniciaron los preparativos para introducir la 
vacunación oral, una vez que la vacunación con vacuna tipo Salk ya se había completado. 
Para ello se realizó previamente un ensayo piloto con VPO en una de las islas del país862.

Islandia, por su parte, pertenece al grupo de países nórdicos donde la poliomielitis también 
emergió en su presentación epidémica muy tempranamente. En 1904 se hizo la primera 
mención a la enfermedad en sus registros y a mediados de los años veinte se registró la 
primera de las epidemias importantes sufridas por la población, que se repitieron poste-
riormente en la década de los treinta y, sobre todo, a partir de los años cuarenta863. En 
1954 las tasas de la enfermedad aún se mantenían en valores alrededor de 7 por 100.000 
habitantes para el conjunto del país864, por lo que, desde el desarrollo de la vacuna Salk, 
se optó por su utilización y, al igual que ocurrió en algunos otros países europeos, espe-
cialmente en sus vecinos del norte de la Región, a comienzos del año 1956 se iniciaron 
las primeras campañas de vacunación antipoliomielítica masivas. En 1960 la enfermedad 
fue eliminada del país, lo que, a lo largo de los años, se fue consolidando mediante una 
pauta de administración consistente en cuatro dosis de vacuna Salk y una quinta dosis de 
recuerdo, incluyéndola en el calendario vacunal infantil865. 

5.4.2. Zona centro 

En Alemania Federal, como informaba, a finales de 1955, el profesor Haas, de la Universi-
dad de Friburgo, a la OMS, se había iniciado en 1954 la producción a gran escala de una 
vacuna inactivada por parte de la compañía Behringwerke. Los virus se habían cultivado 
en células de riñón de mono tripsinizadas usando el Medium Connaught, diluido en solu-
ción de Hank. Las cepas utilizadas fueron las Mahoney para el tipo 1, la MEF1 para el tipo 2 
y la Saukett para el tipo 3. La inactivación se realizó mediante formaldehido, siguiendo los 
Requerimientos Mínimos y sus sucesivas modificaciones, aunque se ampliaron los tests de 
seguridad con filtros Seitz. Una particularidad de la vacuna producida en Alemania fue la 
de añadir en su composición, como adyuvante, hidróxido de aluminio, tal como ya realiza-
ban en el resto de vacunas disponibles, con el fin de aumentar su efecto inmunizante866. 
A partir de septiembre de 1955, la cepa Mahoney fue sustituida por la Brunhilde. Desde 
marzo de 1955 el Instituto Paul Ehrlich asumió, por encargo del gobierno, el control de la 
producción de la vacuna, de acuerdo con la legislación del Estado de Hessen. En Berlín 
Oeste, no obstante, se utilizó también una pequeña proporción de vacuna inactivada de 
los laboratorios Lederle867.

862 - PENTTINEN, K. Vaccination against poliomyelitis in Finland. En: AEP. VII Simposium Association 
Européenne contre la Poliomyélite. Oxford, 1960. Bruxelles, 1961. Bruxelles, juillet, 1962, p. 29-30.

863 - SMALLMAN-RAYNOR, M. R, CLIFF, A.D., 2006, p. 394

864 - FREYCHE M.J., NIELSEN, J. Incidencia de la poliomyelitis desde 1920.Wld. Hlth. Org. Monograph 
Series n. 26. Poliomyelitis. 1955, p. 27, y A. M.-M. PAYNE, M.D., M.R.C.P. Bull World Health Organization, 
1956, 15, p. 43-121.

865 - GUDNADÓTTIR M. Experience of vaccination with inactivated poliomyelitis vaccines in Iceland. Dev. 
Biol Stand. 47, 1981, p. 257-259. Abstract disponible en:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7227654 
(último acceso 15 abril 2017).

866 - La diferencia destacada de la vacuna alemana era la del uso del adyuvante (hidróxido de aluminio: 
Al (OH)3 ) con el propósito de mejorar su poder antigénico y como factor de seguridad al poseer un 
efecto de inactivación sobre los poliovirus que escapaban a la acción del formaldehido. VIVELL, O. The 
problem of poliomyelitis vaccination and the basic inmunity of the population. En: AEP, III Simposium 
Association Européenne contre la Poliomyélite (AEP). Zurich, 20-30 sept. 1955, Bruxelles, AEP, 1956, 
p. 40-46; KLEINSCHMIDT. Estado de avance en la vacunación contra la poliomielitis en Alemania. En: 
IV Simposium Association Européenne contre la Poliomyélite (AEP). Bologne, 20-22 sept 1956. AEP, 
Bruxelles, mai 1957. p. 724-27.

867 - ANDERS, W. Vaccination againts poliomyelitis in Federal Republic of Germany. En: AEP. VII Simpo-
sium Association Européenne contre la Poliomyélite (AEP).Oxford, 1960. Bruxelles, juillet, 1962, p. 11-15.
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La primera campaña de vacunación se inició en noviembre de 1954 y se prolongó hasta 
mayo de 1955, en que se produjo un incidente con parálisis en dos animales de experi-
mentación. Esto, junto a las noticias provenientes de los EEUU, relativas al incidente Cutter, 
llevaron a suspender el programa de vacunación y a revisar la formulación de la técnica de 
producción, de acuerdo con las recomendaciones incluidas en el Informe Técnico sobre la 
vacuna Salk, emitido por el Comité Técnico sobre la vacuna de la Poliomielitis en los EEUU. 
Entre noviembre de 1954 y mayo de 1955, se administraron 100.000 dosis de vacuna, si 
bien no se tenía un perfil concreto de la población vacunada, debido a que se realizó a 
través de diferentes servicios médicos y universitarios o del propio laboratorio productor 
y no con un verdadero programa nacional monitorizado y gratuito. Haas, en 1955, estimaba 
que unos 10.000 niños, en su mayor parte entre 1 y 15 años, habían recibido alguna dosis 
de vacuna, pero sólo algunos habían recibido las tres dosis establecidas para su inmuni-
zación completa. Según refirió en su informe, no se registraron reacciones adversas de 
relevancia. La administración de la vacuna se realizó por vía subcutánea o intramuscular, 
mediante dos dosis, con un intervalo de un mes, y una tercera dosis al año de la primera. 

En 1958, el Dr. Lundt, representante del país en el V Simposium de la AEP, informó que 
en 1956 la vacunación contra la poliomielitis no había llegado a todo el país, pero que 
en 1957 se inició un programa de vacunación dirigido a todas las áreas geográficas 
vecinas a las que habían sufrido algún brote epidémico o que habían declarado casos 
esporádicos de la enfermedad, priorizándose la vacunación de los grupos de edad entre 
2 y 4 años, aunque inicialmente la campaña solo alcanzó a los de 5 años868. A finales de 
diciembre de 1957 habían sido vacunados 631.000 personas, el 81% de los cuales había 
recibido dos dosis vacunales. En 1958 se continuó con dicho programa, a fin de comple-
tar la vacunación con una segunda dosis a los que la iniciaron el año anterior, si bien las 
coberturas alcanzadas continuaron siendo bajas y heterogéneas entre regiones, ya que 
cada Länder era autónomo para la organización de sus propias campañas. Un factor 
clave para la participación en la campaña había sido la actitud de los profesionales de 
la salud hacia la vacunación, según reconoció el representante alemán en dicha reunión 
científica de la AEP869. En este sentido, para Lindner y Blume, tanto en los ámbitos 
oficiales, como en los ámbitos científicos alemanes, había ciertas reticencias hacia la 
introducción de la vacuna antipoliomielítica inactivada. Algunos, incluso, pensaban que 
era preferible esperar a la inmunización natural contra la enfermedad, mientras que 
otros se inclinaban por la instauración, cuanto antes, de un programa nacional de vacu-
nación. En este caso no hubo una importante presión social, ni política, sobre la cues-
tión de la vacunación contra la poliomielitis, como sí ocurrió en el Reino Unido. Cuando 
la vacunación se introdujo la respuesta de la población tampoco fue muy entusiasta. La 
vacuna alemana, producida por Behringwerke, cuya planta de producción se ubicó en 
Margburg, no alcanzó a más del 5% de la población del país en 1960, según los autores 
citados. Las relaciones entre la compañía productora y las autoridades de salud pública 
fueron difíciles, acusando la compañía a dichas autoridades de espionaje industrial. Los 
Länder fueron desarrollando sus propios programas para administrar y poner la vacuna 
a disposición de sus ciudadanos individualmente, por lo que se administró de manera 
muy heterogénea. Algunos Länder, como Hesse, cercano a la planta de producción, 
iniciaron, efectivamente, muy pronto las campañas de vacunación, pero todas estas 
dificultades y las noticias del incidente Cutter, instaron a suspenderlas. A partir de 1958 
la relaciones entre la compañía farmacéutica y las autoridades alemanas mejoraron 

868 - LUNDT. Vaccination against Poliomyelitis in the Federal Republic of Germany and West Berlin. 
En: AEP. V Simposium Europeo de la Asociación Europea de Poliomielitis. Madrid, 28-30 sept 1958. 
Bruxelles, avril 1959, (p. 15-17), p. 15.

869 - LUNDT. 1958, (p. 15-17), p. 16.
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y la producción de Behringwerke ya pudo proporcionar vacuna suficiente para cubrir 
los requerimientos del país. Alemania, por entonces, ya se había quedado claramente 
detrás de los países del entorno europeo en la lucha contra la enfermedad870. De hecho 
en los Simposia de la AEP de Madrid (1958)871 y Munich (1959)872, se pudo constatar 
que aún no se había planificado un verdadero programa de vacunación en el país, ni se 
habían organizado campañas nacionales. Cuando en 1961 y 1962 se introdujo la vacuna-
ción con vacuna oral, las tasas de polio en Alemania seguían siendo elevadas. A partir 
de 1962 comenzaron las campañas masivas de vacunación con vacuna oral en la mayor 
parte de los länder del territorio federal, pero las dificultades técnicas para realizar 
los estudios serológicos impidieron conocer la respuesta a dichas campañas. Para su 
desarrollo y propaganda se utilizaron tanto invitaciones individuales, como los medios 
de comunicación locales, la televisión y posters informativos, que fueron repitiéndose 
periódicamente como recordatorios para la población. No obstante, a lo largo de 1963 
aún se fueron sucediendo algunos brotes, localizados en diferentes áreas, que elevaron 
el número de casos ese año a 234, de los cuales 201 presentaron formas paralíticas de 
la enfermedad873.

En Austria, como hemos referido en el capítulo anterior, la tendencia al alza de las ta-
sas por poliomielitis paralítica se hizo evidente durante la década de los cincuenta. En 
1958, 1959 y 1960 las tasas se mantuvieron en valores promedios de 5-10 por 100.000, y 
continuaron produciéndose brotes epidémicos en algunas provincias del pais, donde se 
alcanzaron tasas mucho más elevadas (37 por 100.000 en Vorarlberg durante 1958). Las 
campañas de vacunación masiva se llevaron a cabo con vacuna inactivada tipo Salk de 
origen norteamericano (EEUU y Canadá) y europeo (vacuna alemana, austríaca, belga e 
inglesa), siguiendo una pauta de dos dosis con un intervalo de 14 a 21 días y un booster 
a los 7 meses, dirigida especialmente a los grupos de edad entre 0 y 15 años. A partir de 
1960 se administró una cuarta dosis de recuerdo874. Las vacunaciones fueron organiza-
das por las autoridades municipales, bajo la supervisión de las autoridades sanitarias 
provinciales. Se plantearon con carácter voluntario y gratuito para la población de in-
gresos bajos, aunque también estuvo disponible de manera privada. Entre 1958 y 1960, 
según refirió el representante austríaco en el Simposium de la AEP, celebrado en Oxford 
en 1961, se administraron un millón de dosis de vacuna anualmente, si bien las coberturas 
vacunales no llegaron más allá del 25% de la población austriaca de menos de 4 años, con 
una distribución muy irregular entre las diferentes provincias. No obstante, se observó 
un efecto protector del 60 al 95%. En noviembre de 1960 el parlamento austriaco aprobó 
una ley que autorizó la organización de campañas de vacunación masiva con vacuna oral, 
con carácter voluntario y gratuito e independiente de los ingresos, dirigidas a las cohortes 
de población hasta los 21 años de edad, y supervisadas por las autoridades sanitarias 
federales875. Desde el verano de 1961, hasta el mes de abril de 1962, fueron inmunizados 
con vacuna oral tipo Sabin británica dos millones y medio de personas, de las cuales 
un millón y medio fueron menores de 21 años. Se les administró separadamente vacuna 

870 - LINDNER, U., BLUME, S., 2006, p. 431-435.

871 - LUNDT. Vaccination against Poliomyelitis in the Federal Republic of Germany and West Berlin. 
En: AEP. V Simposium Europeo de la Asociación Europea de Poliomielitis. Madrid 1958. Bruxelles, abril 
1959, p. 15-17.

872 - ANDERS, B. (von). Schutzimpfung und Epidemiologie der Poliomyelitis. En: AEP. VI Simposium 
Association Européenne contre la Poliomyélite. Munich, 1959. AEP, Bruxelles, juin, 1960, p. 44-51.

873 - ANDERS, W. Poliomyelitis- epidemiology and vaccination in the Federal Republic of Germany. En: 
AEP. X Simposium Association Européenne contre la Poliomyélite. Varsovie, 1964. AEP. Bruxelles, 1965, 
p. 41-44.

874 - PÖTSCH, F. Vaccination and epidemiology in Austria. En: AEP. VIII Simposium Association Euro-
péenne contre la Poliomyélite. Prague, 1962. AEP. Bruxelles,1963, p. 13-16.

875 - AUERSWALD, W. Poliomyelitis mass vaccinations and epidemiology in Austria 1958-1960. En: AEP. 
VII Simposium Association Européenne contre la Poliomyélite. Oxford, 1961. Bruxelles, juillet, 1962, p. 16-17.  
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monovalente de los tres tipos a intervalos de 7 semanas, y una cuarta dosis de vacuna tri-
valente, realizándose estudios serológicos en una muestra representativa con resultados 
satisfactorios para la cepa tipo 1, estimándose un 93% de efectividad. Se produjeron algu-
nos casos paralíticos postvacunales de difícil evaluación, según expuso el representante 
austríaco en el Simposium de Praga de 1962. La campaña fue mucho mejor aceptada que 
las organizadas previamente con vacuna inactivada876 y para su promoción, se utilizaron 
los medios de comunicación de masas, como la radio, la televisión y los peródicos, así 
como el apoyo de las instituciones educativas y las sociedades científicas médicas877. En 
años posteriores a esta primera campaña con vacuna oral, los casos de poliomielitis en 
Austria descendieron de manera muy importante, registrándose sólo 19 casos en 1963, 6 
en 1964 y sólo 1 en 1965878.

En Suiza, según informó Le Grand en el V Simposium de la AEP de 1958, las campañas 
de vacunación se iniciaron en 1956, habiéndose inmunizado hasta septiembre de 1958, 
al 42% de la población de menos de 20 años con, al menos, dos dosis de vacuna ame-
ricana tipo Salk879. Las tasas de morbilidad disminuyeron de manera muy importante 
tras la epidemia sufrida en 1954, cuando se llegó a una tasa de 33 casos por 100.000 
habitantes. El Servicio Federal de Higiene Pública estimó un descenso del 70% en las 
cohortes vacunadas y un 90% de casos paralíticos, entre los vacunados. No obstante, 
se produjeron algunos episodios de enfermedad paralítica grave tras la vacunación y se 
percibió cierta reticencia a la administración de una tercera dosis por parte de la pobla-
ción. Los resultados de los estudios serológicos realizados para evaluar la efectividad 
de la vacuna, tras la tercera dosis vacunal, administrada a los 12 meses de la segunda, 
que fueron presentados en este mismo foro científico, revelaron un descenso en el nivel 
de anticuerpos, principalmente para el poliovirus de tipo 1, en contra de los hallazgos 
publicados por Salk, ya que más del 50% de los sujetos estudiados no presentaban an-
ticuerpos para este poliovirus. Cuestión ésta que empezaba a constatarse en diferentes 
países del área880.

La cobertura y la financiación de la vacuna variaron de unos cantones a otros. Mientras 
que, en algunos, se proporcionó de manera totalmente gratuita, en otros, las familias de-
bieron sufragar una parte del coste de la vacuna. La Confederación sólo financió el 50% 
del coste de las campañas881. 

En 1958 se declararon aún casos de poliomielitis paralítica en el país, aunque ese año 
tuvo las tasas más bajas de su historia (2,6 por 10.000 habitantes) y en su mayor parte 
afectó a sujetos no vacunados o con una vacunación incompleta, cuya pauta se planteó 
con sólo tres dosis, en aquel momento. En julio 1959, según datos del Ministerio de 
Sanidad, se importaron 4,13 millones de dosis de vacuna Salk, aunque también se inició 
la producción local de 848.000 dosis, pudiendo darse cobertura a alrededor del 60% 
de los niños menores de 5 años, el 80% de los de 5 a 14 años y el 50% de los de 15 a 19 
años, llegándose incluso al 10% en los de 20 o más años. Por entonces diversos países 

876 - PÖTSCH, F. Vaccination and epidemiology in Austria. En: AEP. VIII Simposium Association Euro-
péenne contre la Poliomyélite. Prague, 1962. AEP. Bruxelles, 1963, p. 13-16.

877 - PÖTSCH, F.Vaccination against poliomyelitis in Austria. En: AEP: IX Simposium Association Euro-
péenne contre la Poliomyélite. Estocolme, 1963. AEP. Bruxelles, 1964, p. 9-10. 

878 - RADOVANOVIC, M.R. National Poliomyelitis Surveillance programmes in Europe. En: AEP. XI Sim-
posium Association Européenne contre la Poliomyélite. Rome, 1966. AEP. Bruxelles, 1967, p. 17-29.

879 - LE GRAND, E. Vaccination antipoliomyélitique en Suisse. En: AEP. V Simposium Europeo de la 
Asociación Europea de Poliomielitis. Madrid, 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 46-48.

880 - LOEFFLER, H. VOGT, W. Comment se comportent les anticorps neutralisant le virus de la polim-
yélite au cours de l´année qui suit la vaccination complète selon Salk. En: AEP. V Simposium Europeo de 
la Asociación Europea de Poliomielitis. Madrid, 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 73-75.

881 - SHÄR, M. La vaccination antipoliomyélitique et l´epidémiologie en Suisse. En: AEP. VIII Simposium 
Association Européenne contre la Poliomyélite. Prague, 1962. Bruxelles, juillet, 1963, p. 82-84.
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ya se plantearon la necesidad de una cuarta dosis y Suiza ensayó esta nueva pauta en 
un grupo de sujetos en la primavera de 1959882. 

A partir de 1960 se comenzaron a utilizar las vacunas orales de Cox y Koprowski, a pequeña 
escala, en diferentes regiones, aplicándose en escolares y recién nacidos. Se registraron 
algunos casos postvacunales con la vacuna de Cox. Los buenos resultados obtenidos con 
la vacuna de Koprowski y la de Sabin llevaron a las autoridades de diversos cantones sui-
zos a organizar sus propias campañas a partir de 1961 con éstas883. La tasa de morbilidad 
en Suiza para el año 1963 descendió, por fin, hasta el 0,2 por 100.000. 

5.4.3. Zona oeste

En Bélgica, tal como expuso De Somer en 1956, durante el IV Simposium de la AEP884, se 
optó por la producción de una vacuna inactivada propia en el laboratorio de la Univer-
sidad de Lovaina885. Esta vacuna se elaboró a partir de la cepa de tipo 1, seleccionada y 
facilitada por Pierre Lépine, la cepa 1352, que fue sometida a una triple concentración, a 
fin de mejorar su poder antigénico. Posteriormente, a partir de 1958, fue sustituida por la 
cepa Charleston. Se siguió el método de Salk para su producción, añadiendo un filtrado 
extra, con un segundo filtro muy fino en un medio de cultivo diferente al de Salk, a base de 
un hidrolizado de proteínas, pero siguiendo los Mínimos Requerimientos de los EEUU, es-
tando disponible para su uso desde el otoño de 1956. Su administración se realizó por vía 
subcutánea. La pauta utilizada fue la de dos dosis de 0,5 ml, separadas por tres semanas 
de intervalo, y una tercera dosis a los 6 meses o un año de la primera. A partir de 1957 las 
inmunizaciones se realizaron de manera privada y voluntaria, pero en 1958 el Ministerio de 
la Salud Pública decidió ponerla a disposición de la población de manera gratuita para la 
vacunación de todos los niños de 6 meses a 15 años de edad886. En 1958, durante el V Sim-
posium de la AEP, el médico belga Recht, representante de su país y Secretario General de 
la Liga Nacional belga contra la Poliomielitis, informó sobre el inicio del Programa Nacio-
nal de Vacunación en enero de ese año. Ya en el VI Simposium, el propio Recht comunicó 
haber llegado a mediados de 1959 a coberturas cuasi universales, para la cohorte diana 
(6 meses a 15 años), sin incidentes mayores, a excepción de algunas reacciones alérgicas 
localizadas. La vacuna se ofreció de manera voluntaria y bajo autorización parental en 
cada uno de los servicios locales de asistencia médica, bajo el control y supervisión de los 
servicios de inspección e higiene gubernamentales. Fue administrada por vía subcutánea 
o intradérmica, llegando a casi un millón y medio de niños y adolescentes durante estos 
dos años887. En la tabla 5.4, tomada del Archivo del IP, podemos observar algunos resul-
tados de estas primeras campañas de inmunización en Bélgica. 

Las tasas de poliomielitis registradas entre los vacunados en 1958 y 1959 fue muy inferior 
a las de los no vacunados (1,37 y 0,27 frente a 17,75 y 15,25, respectivamente), estimándose 
una tasa de protección de la vacuna de más del 95%. No se produjeron accidentes de 
relevancia, según refirió Recht. Y es que los resultados de las campañas no dejaron lugar 
a muchas dudas. A partir de marzo de 1958, casi todos los casos registrados se produjeron 

882 - GSELL, O. Poliomyelitis und Schutzimpfung in der Schweiz 1958-1959. En: AEP. VI Simposium As-
sociation Européenne contre la Poliomyélite. Munich, 7-9 sept. 1959. AEP, Bruxelles, juin 1960, p. 58-61.

883 - GSELL, O, SCHÁR, M. Vaccination against poliomyelitis in Switzerland. En: AEP. VII Simposium 
Association Européenne contre la Poliomyélite. Oxford, 17-20 sept. 19961. AEP, Bruxelles, juillet, 1962 
p. 65-68.

884 - DE SOMER. Vaccination antipoliomyélitique en Belgique. En: AEP. IV Simposium Association Euro-
péenne contre la Poliomyélite. Bologne, 20-22 sept 1956. AEP,  Bruxelles, mai 1957, p. 40.

885 - RECHT. Vaccination antipoliomyélitique en Belgique. En: AEP. V Simposium Europeo de la Asocia-
ción Europea de Poliomielitis. Madrid, 1958. Bruxelles, abril 1959, (p. 18-19), p. 18.

886 - RECHT. 1958, (p. 18-19), p. 19.

887 - RECHT. Vaccination antipoliomyélitique en Belgique. En: AEP. VI Simposium Association Euro-
péenne contre la Poliomyélite. Munich, 1959. Bruxelles, june 1960, p. 16-18.
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en sujetos no vacunados, ocurriendo algunos casos de polio paralítica (162 en 1958 y 35 
hasta agosto de 1959) en algunas provincias con baja respuesta pública a la campañ a de 
vacunación, produciéndose dos muertes en niños muy pequeños888. En el VI Simposium 
de la AEP, De Somer, apoyándose en trabajos de numerosos autores, concluyó que la va-
cunación proporcionaba una protección signifi cativa frente a la polio durante varios años, 
aunque era imposible conocer la duración de dicha protección con los datos disponibles, 
y, por tanto, se desconocía si era necesaria la aplicación de una cuarta dosis de recuerdo. 
Recht expuso, durante su intervención en este evento, que en 1959 se estaba planteando 
incluso la posibilidad de asociar diversas vacunas para la correcta inmunización de los 
niños y adolescentes, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de la 
comunidad médica del país889.

De Somer, por su parte, abogó por seguir con máximo interés los avances en el desarrollo 
de la vacuna viva y consideró que en el futuro sería imprescindible imponer programas de 
vacunación para garantizar la protección frente a la enfermedad890. 

TABLA 5.4. 
Resultados epidemio-
lógicos belgas tras la 
aplicación del Progra-
ma Ofi cial de Vacuna-
ción. (Tomada del Fon-
do de archivo de Pierre 
Lépine. AIP LEP Fotos)

888 - RECHT. Vaccination antipoliomyelitique en Belgique. En: AEP. VI Simposium Association Euro-
pé enne contre la Poliomyé lite. Munich, 7-9 sept 1959. Bruxelles, juin 1960, p. 16-18.

889 - RECHT, 1960, p. 17.

890 - De SOMER. Les injections de rappel. En: AEP. VI Simposium Association Europé enne contre la 
Poliomyé lite. Munich, 1959. p. 62-74.
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Pero las coberturas no llegaron a ser del todo satisfactorias en los siguientes años. Aunque 
la aceptación de la vacunación fue muy alta inicialmente, decayó notablemente a partir 
de 1960 y 1961, no llegándose a coberturas de más del 45% en el grupo de 0-4 años, 
del 67% en el de 5-14 y del 40% entre los mayores de esta edad. En función de ello se 
decidió reforzar las campañas divulgativas a través de radio, prensa, televisión, cine y en 
los transportes públicos. La Liga Nacional belga contra la Poliomielitis colaboró con las 
autoridades sanitarias en el desarrollo de dicho programa891.

Hasta el año 1962 se utilizó exclusivamente la vacuna inactivada, pero continuaron produ-
ciéndose más de un centenar de casos de la enfermedad cada año, por lo que, en marzo 
de 1963, se decidió introducir la vacuna oral tipo Sabin, también con carácter voluntario, 
modelo que se mantuvo a lo largo de varios años más. Al no conseguirse elevadas cober-
turas, para poder garantizar el control de la enfermedad en el país (solo se llegó al 60% de 
los niños entre 3 meses y 15 años y al 35-40% de los adultos hasta los 40 años de edad), 
y ante la persistente aparición de casos aislados o pequeños brotes (tabla 5.5), en 1967 la 
vacunación contra la polio mediante vacuna oral se estableció como obligatoria en el país. 

En Luxemburgo, como informó el representante de este país en 1958, durante el V Sim-
posium de la AEP, a raíz de la importante epidemia sufrida en 1956, el gobierno decidió 
iniciar la vacunación antipoliomielítica en la primavera de 1957, fi nanciada íntegramente 
por el estado. La campañ a, según el representante luxemburgués, se dirigió a todos los 
sujetos entre 2 y 15 años de edad y para ello se utilizó la vacuna belga (RIT) y la vacuna 
Lépine francesa. En ese año fueron inoculados 30.000 sujetos y otros 8.000 en el año 1958 
(60% de la población diana), año en el que también se abordó la administración de las 
correspondientes dosis de recuerdo a todos los vacunados. No se registraron incidentes 

TABLA 5.5. 
Poliomielitis en Bélgica 
1950-1966. Tomada de 
Sabin, 1966, p. 173892

891 - DEWEVER, A. La vaccination antipoliomyélitique en Belgique. En: AEP. VII Simposium Association 
Europé enne contre la Poliomyé lite. Oxford, 1960. Bruxelles, 1961. Bruxelles, juillet, 1962, p. 18-20.

892 - SABIN, A.B. Poliomyelitis: Accomplishments of live virus vaccine. Primera Conferencia Internacional 
sobre Vacunas contra las enfermedades por Virus y Riketsias. Washington, Nov. 1966, PAHO/OMS. 1967, 
p. 173. Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/1190 (último acceso 18 abril 2017).
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vacunales en el país, según refirió su representante893. En 1959 se abordó ya la vacunación 
sistemática de los menores de 2 años y, a partir de entonces, la poliomielitis se transformó 
en una enfermedad infrecuente, por lo que la eficacia de la vacuna, y la continuación de las 
campañas, no pudieron cuestionarse. No obstante, tras dicho descenso, que se mantuvo 
durante 1959, se registró una nueva elevación de casos al inicio de los años sesenta, aunque 
de menor intensidad. Esta situación y los buenos resultados que la vacuna Sabin comenzó 
a producir en distintos países del entorno europeo, decidieron la introducción de la vacuna 
oral, con carácter voluntario, en 1963, que se acompañó de un mayor descenso de la tasa 
de morbilidad. La financiación del programa continuó siendo estatal, aunque se requirió la 
autorización paterna y fue dirigido a niños entre los 6 meses y los 15 años de edad894.

En Holanda, tal como nos ilustran Lindner y Blume, no se inició un verdadero programa 
de vacunación nacional hasta 1957, bajo la coordinación y monitorización centralizada del 
Ministerio de Salud895. En 1952 este país había sufrido una importante epidemia de polio-
mielitis en la que se registraron 1.712 casos (tasa 16,49 por 100.000). El debate científico en 
el país giró en torno a la necesidad de la innovación en la lucha contra la enfermedad. Tras 
algunos contactos con expertos norteamericanos y británicos se llegó a la conclusión de 
que el modelo de la vecina Dinamarca tenía que ser el seguido también en Holanda en la 
lucha contra la poliomielitis y, en 1955, se decidió crear un grupo de trabajo en el contexto 
del cuerpo de inspectores médicos para tomar las decisiones al respecto896.

Efectivamente, aunque, en mayo de 1955, el Dutch Health Council había nombrado un 
Comité de Polio para evaluar la necesidad de un programa de vacunación, las noticias 
provenientes de los EEUU sobre el incidente con la vacuna Salk, llamaban a la precaución 
y los informes de dicho Comité, emitidos en 1955 y 1956, provocaron dudas sobre la con-
veniencia de utilizar la vacuna inactivada de Salk897. Sin embargo, la epidemia que sufrió 
Holanda durante ese último año, llegando a su acmé histórico en el número de afectados, 
con 1.784 casos paralíticos, de un total de 2.206 (tasa de 20,26 por 100.000)898, precipitó 
los acontecimientos, y la decisión de iniciar un programa de vacunación fue tomada sin 
mayor demora, no sin cierta polémica en los círculos científicos entre los partidarios y los 
contrarios a iniciar la vacunación masiva de la población. Para entonces el país ya contaba 
con 9 centros de tratamiento de los casos paralíticos más graves y nuevas clínicas para la 
rehabilitación de los afectados899. Así las cosas, en diciembre de 1956, el Ministro de Salud 
holandés anunció la autorización para la importación de la vacuna inactivada producida 
en Bélgica y el estado se hizo cargo de su aplicación gratuita900. 

En la organización de esta primera campaña de vacunación tuvieron un papel muy re-
levante las llamadas Organizaciones de la Cruz (cruz naranja, cruz verde, cruz blanca–
amarilla), sociedades privadas que disponían de una amplia red de centros por todo el 
país (aproximadamente 1.500) dedicados a los cuidados maternoinfantiles y a las que 
pertenecían más del 70% de la población holandesa. Desde los años treinta del pasado 
siglo, esta red poseía bastante tradición y experiencia en la aplicación de otras vacunas, 

893 - MOLITOR. Vaccination contre la poliomyélite au Grand-Duché de Luxembourg. En: AEP. V Sim-
posium Europeo de la Asociación Europea de Poliomielitis. Madrid, 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 37-38.

894 - SABIN, 1966, p. 171-178

895 - LINDNER, U., BLUME, S. 2006, p. 435–439.

896 - HOUWAART, E., VAN VLIET, H. Poliomyelitis and the Vaccination Policy in the Netherlands in 
the1950’s and 1960’s. Paper presentado en la Sesión: The Great Challenge of Infectious Diseases: Global 
Health and the History of Emotions I (Ballester, R., Porras, MI.) ESSHC. Valencia, 2016.

897 - LINDNER, U., BLUME, S. 2006, p. 435–439.

898 - NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L. SALMERÓN, E., MARTINEZ NAVARRO, F., MEZQUITA, 
M., PÉREZ GALLARDO, F. Análisis epidemiológico de la situación actual de la poliomielitis en España. 
Rev. San. Hig. Púb., 49, 1975, p. 966.

899 - HOUWAART, E., VAN VLIET, H., 2016.

900 - LINDNER, U., BLUME, S. 2006, p. 435–439
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como la de la tuberculosis o la viruela, y desde 1953 se había ocupado también de vacunar 
contra la difteria, el tétanos y la tosferina (DKT)901. La inmunización contra la poliomielitis 
se realizó mediante la administración de una dosis de vacuna inactivada, añadida a la va-
cuna combinada DKT, producida en el Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIV) o Instituto 
Serológico Nacional holandés902.

Según informó el representante del Ministerio de la Salud, en el V Simposium de la AEP de 
1958, las inmunizaciones se iniciaron en el otoño de 1957, con vacuna Salk americana, diri-
gidas a los nacidos en 1955, y planificado como un ensayo o programa piloto. En la primera 
mitad del año 1958 se completó la vacunación de los inmunizados el año anterior con una 
tercera dosis y se continuó con las vacunaciones dirigidas, en esta ocasión, a preescolares 
y lactantes (nacidos en 1951 y 1950), lográndose coberturas del 80-90% de la población 
diana prevista. En esta ocasión fueron utilizadas la vacuna americana y la belga, que tam-
bién fueron las empleadas durante las siguientes campañas anuales, hasta 1960, en que 
se amplió la inmunización contra la polio a otros grupos de edad, como los escolares y los 
jóvenes hasta los 15 años de edad. A todos ellos se les administró tres dosis de vacuna. 
La campaña fue voluntaria y gratuita para los grupos diana y cada sujeto vacunado quedó 
registrado, a fin de llevar un buen control de todo el proceso. No obstante, hubo libre 
disponibilidad de la vacuna, de financiación privada, para el resto de la población903. 

Aunque ocurrieron algunos casos de reacción grave a la vacunación (9 casos fueron 
registrados con diversas complicaciones graves tras la vacunación durante los primeros 
años de campaña), la mayor parte de los casos se recuperó de las complicaciones904. 
El poliovirus (PV) dejó de circular en el país, hecho que fue constatado posteriormente, 
porque ninguno de los tres laboratorios encargados del seguimiento aisló ningún PV entre 
las muestras analizadas en 1959905.

A partir de 1958, este Instituto Serológico (RIV), bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Salud, que había creado una nueva unidad para su desarrollo e innovación tecnológica, 
la Unidad Bilthoven (cerca de Utrech)906, se hizo cargo de la producción de una vacuna 
antipoliomielítica inactivada propia, mejorada en cuanto a su potencia antigénica, que 
mostró un elevado grado de efectividad contra la enfermedad. A finales de ese año, la 
vacuna combinada contra la difteria, tos ferina, tétanos y poliomielitis (DKTP) estuvo lista 
para ser administrada a las cohortes anuales, siguiendo una pauta de sólo 4 dosis. No 
se registraron reacciones adversas de importancia en el ensayo que se realizó en 1958 
con esta vacuna combinada. En 1960 se llegó a producir 1.1 millones de dosis de DKTP 
y, a partir de 1962, se incorporó al programa nacional de vacunación. La ejecución del 
programa requirió de la coordinación del Servicio de Inspección Sanitaria, del Instituto 
Nacional de Salud de Bilthoven, de las autoridades locales y de los servicios de salud de 
cada región del país, asi como de las sociedades privadas de la Cruz, desarrollándose con 
cierta variabilidad entre unas regiones y otras del país. Las coberturas vacunales en 1960 
fueron de más del 87% de la cohorte de población nacida entre los años 1945 y 1957. Tras 
diversos ensayos, la vacuna demostró ser segura907. La tasa de enfermedad comenzó a 
descender de manera muy importante, registrándose sólo 3 casos de enfermedad polio-

901 - HOUWAART, E., VAN VLIET, H., 2016.

902 - LINDNER, U., BLUME, S. 2006, p. 435–439.

903 - DE HAAS. Programme de vaccination au Pays Bas. En: AEP. V Simposium Europeo de la Asocia-
ción Europea de Poliomielitis. Madrid, 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 39.

904 - En 1959 se registraría un caso de Guillain Barré con parálisis respiratoria, dos casos de trombope-
nia, dos de encefalopatía y dos casos de shock, según HANNIK, CH. A. Poliomyelitis in the Netherlands. 
En: AEP. VI Simposium Europeo de la Asociación Europea de Poliomielitis.  Munich, 7-9 sept 1959. 
Bruxelles, juin 1960, p. 41-43.

905 - HANNIK, CH. A. 1959, p. 43.

906 - HOUWAART, E., VAN VLIET, H., 2016.

907 - LINDNER, U., BLUME, S. 2006, p. 435–439.
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mielítica en el año 1965, pero continuaron ocurriendo casos aislados y el control efectivo 
de la enfermedad no pudo conseguirse hasta los primeros años de la década siguiente908. 

En Gran Bretaña se depositó una gran esperanza en la vacuna Salk y el país esperó con 
impaciencia los resultados del gran ensayo de Francis de 1954. Las tasas de polio paralítica 
en el Reino Unido habían sido de alrededor de 20 por 100.000 habitantes desde el año 
1947, aunque en ocasiones habían sido algo más bajas909. El Ministro de Salud nombró en 
1955 un Comité de Expertos, el Poliomyelitis Vaccines Committee of the Medical Research 
Council910, para el seguimiento del Programa Nacional de Vacunación contra la Poliomie-
litis. Se planificó una primera campaña de vacunación para la primavera de 1954, que se 
iniciaría en Sheffield, Londres y Manchester, con la realización de los correspondientes 
estudios serológicos pre y postvacunales911. 

Al no existir en el Reino Unido un instituto serológico, el principal productor de vacuna iba 
a ser la compañía farmacéutica Glaxo, que reclutó a A. Beale en Canadá, para gestionar 
su producción en el país. Éste había participado en la evaluación de la vacuna inyectable 
de Salk en Toronto y se llevó con él, como colaborador, a un investigador del equipo de 
Rhodes en Canadá, Bill Wood. Al principio la situación de Glaxo llegó a ser un tanto des-
esperada, pues encontraron agregados de poliovirus en el 7,5% de los lotes vacunales 
producidos, tras haber procedido a su inactivación, por lo que tuvieron que mejorar el 
procedimiento de filtración, insertando múltiples filtros para resolver el grave problema 
suscitado en dicho proceso. Debido a estos inconvenientes, la capacidad para producir 
vacuna en cantidad suficiente para dar cobertura a la población diana fue inicialmente 
muy limitada, y el ensayo en el Reino Unido hubo de ser demorado. Al saltar la noticia del 
Incidente Cutter, se dió la orden de que la campaña fuese inmediatamente suspendida y 
la producción de la vacuna inactivada de Glaxo, con cepa Mahoney, fue rechazada por 
el Comité británico, retrasándose de nuevo el comienzo del programa de vacunación. Se 
decidió la sustitución de la cepa Mahoney por la cepa Brunender (derivada de la Brunhilde 
y modificada por Enders y Sabin) para el poliovirus de tipo 1, manteniendo la cepa MEF 1 
para la tipo 2 y la Saukett para la tipo 3, como en la vacuna de Salk912. 

En el III Simposium de la AEP de 1955, Goffe, en nombre de la Welcome Foundation, y sus 
colegas del Virus Reference Laboratory de Colindale (Londres), presentaron ya los resulta-
dos de los estudios serológicos prevacunales realizados en 1954 y 1955, en diferentes luga-
res del Reino Unido (Southend, England, London, Belfast), a fin de conocer la vulnerabili-
dad de la población menor de 4 años en el país y poder establecer un orden de prioridades 
en el comienzo del programa de vacunación antipoliomielítica, ante la escasez de vacuna 
disponible913. En el procedimiento de producción de la vacuna británica, se siguieron 
los Mínimos Requerimientos aprobados por el Comité norteamericano y sus respectivas 

908 - WHO. Poliomyelitis in 1971. Weekly Epidemiological Record, 47, 1972, p. 293-299. Disponible 
en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/218996/1/WER4731_293-299.PDF (último acceso 18 abril 
2017).

909 - POLIOMYELITIS VACCINES COMMITTEE OF THE MEDICAL RESEARCH COUNCIL. Assessment 
of the British vaccine against poliomyelitis. BMJ., June, 1, 1957, p. 1271-1277. Disponible en: http://www.
bmj.com/content/1/5030/1271 (último acceso 18 abril 2017).

910 - Los miembros de ese Comité fueron: el profesor Stuart Harris, como presidente, el Dr. T. Ander-
son, Dr W.C. Cpckburn, Dr. W.H. Bradley, el profesor G. W. A. Dick, Dr. J.A. Dudgeon, el profesor A. 
Bradford Hill, el Dr. F.O. MacCallum, el Dr. C. Metcalfe Brown, Dr. W.L.M. Perry, Mr. H. J. Seddon, profesor 
E. T. C. Spooner, Dr I.N.Sutherland, Dr.G. S. Wilson, y el Dr. J. Knowelden.

911 - WOOD, W. Observations on current experience of Poliomyelitis Vaccine Manufacture in the UK. 
En: AEP. IV Simposium Association Européenne contre la Poliomyélite. Bologne, 1956. Bruxelles, may, 
1957, p. 32-38.

912 - BEALE, A. Histoire du vaccin polio injectable. En Ĺaventure de la Vaccination, sous la direction de 
Anne-Marie Moulin. Ed Fayard. 1996, (p. 311-318) p. 316. 

913 - GOFFE, AP. The problema of poliomyelitis vaccination. En: AEP. III Simposium Association Eu-
ropéenne contre la Poliomyélite (AEP). Zurich, 20-30 septiembre 1955, Bruxelles, AEP, 1956, p. 34-39.
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enmiendas. Para las pruebas de seguridad y de potencia antigénica se utilizaron monos 
Rhesus y Cynomolgus. En enero, febrero y marzo de 1956 los padres de los niños nacidos 
entre 1947 y 1954 fueron invitados a que los registraran para solicitar la vacunación de sus 
hijos, ante la insuficiente disponibilidad de vacuna en ese momento, y se les informó que 
serían vacunados prioritariamente cuando la disponibilidad de la vacuna así lo permitie-
ra914. A mediados de abril de 1956 el registro contaba ya con 1.910.000 niños (de un total 
de 6.266.000), no más del 30% de la cohorte entre 1 y 9 años de edad. Sólo se dispuso de 
unos 400 litros de vacuna, por ello se tomó la decisión de vacunar solo a los nacidos en 
noviembre de los años 1947-1950 y a los nacidos en marzo y noviembre de 1951-1954, lo 
que suponía la selección de 95.723 niños, de la cohorte entre 5 y medio a 9 años y medio, y 
98.687, entre 1 y medio y 5 años y medio de edad. En mayo de 1956 se inició por fin el Pro-
grama de Vacunación, que continuó hasta finales de junio, administrándose la vacuna por 
parte de los responsables sanitarios locales a todos los niños seleccionados, cuyos padres 
debieron prestar su consentimiento expreso. Fueron vacunados así unos 200.000 niños, 
con una o dos dosis de la vacuna y un mes de intervalo entre ambas dosis, pero el total 
de los vacunados no superó el 10% de los niños de esas edades; solo el 3% de los nacidos 
entre 1947 y 1954 pudieron hacerlo con dos dosis de 0,1 ml de la vacuna antipoliomielítica. 
Las reacciones adversas entre los vacunados fueron leves y poco frecuentes915.

A lo largo de ese año el Medical Research Council realizó paralelamente un estudio de 
antigenicidad con la vacuna británica producida por Glaxo en 196 niños, que no habían 
presentado anticuerpos protectores previamente para ninguno de los tipos de poliovirus. 
Se tomaron muestras dos semanas después de recibir la segunda dosis vacunal, habiendo 
desarrollado anticuerpos todos los sujetos, excepto dos. Un nuevo estudio serológico se 
realizó tras completar la pauta de primovacunación, comprobándose una disminución en 
los niveles de anticuerpos, que fue más notable para los tipos 1 y 3; pero al recibir una 
tercera dosis, ocho y once meses tras la segunda, la respuesta fue satisfactoria916. Se 
hizo un seguimiento clínico exhaustivo de los niños que manifestaron cualquier signo de 
enfermedad sospechosa de poliomielitis, para investigar su posible asociación con la va-
cunación, registrándose 6 casos de poliomielitis, tres de ellos en su forma paralitica, pero 
en ninguno de ellos se pudo probar su asociación con la vacuna917.

A pesar de estos buenos resultados, similares a los obtenidos con la vacuna de Salk, la 
producción de vacuna siguió siendo insuficiente para abordar un gran programa nacional 
de vacunación. Tras una importante controversia entre las autoridades sanitarias y la com-
pañía farmacéutica, y ante la creciente presión popular, el Ministro de Salud finalmente 
anunció la importación de vacuna norteamericana de EEUU y Canadá, firmándose un 
contrato con la compañía Pitman-Moore y los Laboratorios Caunnaught, respectivamente, 
que conllevó la disponibilidad de vacuna en cantidades muy superiores a la producida en 
suelo británico por Glaxo. A partir de entonces se sumaron otros grupos de riesgo para ser 
vacunados en las campañas, como fue el caso de las madres embarazadas y el personal 
sanitario y sus familias. En 1958 el Ministro aceptó vacunar también a todos los niños me-
nores de 15 años, siempre bajo la autorización de los padres918. 

914 - POLIOMYELITIS VACCINES COMMITTEE OF THE MEDICAL RESEARCH COUNCIL, 1957, p. 1271-1277.

915 - WOOD, W. Observations on current experience of Poliomyelitis Vaccine Manufacture in the UK. 
En: AEP. IV Simposium Association Européenne contre la Poliomyélite. Bologne, 1956. Bruxelles, may, 
1957, p. 32-38.

916 - MEDICAL RESEARCH COUNCIL. Response to Poliomyelitis Vaccine. British Medical Journal, nov., 
23, 1957, pag. 1207. Disponible en: http://www.bmj.com/content/2/5055/1207 (último acceso 18 abril 
2017).

917 - POLIOMYELITIS VACCINES COMMITTEE OF THE MEDICAL RESEARCH COUNCIL. 1957, (p. 
1271-1277) p. 1274. 

918 - BRADLEY, W. H. Vaccination against poliomyelitis and epidemiology in the United Kigdom. En: AEP. VI 
Simposium Association Européenne contre la Poliomyélite. Munich, 7-9 sept 1959.Bruxelles, juin 1960, p. 54-57.
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El Ministro de Salud, durante el V Simposium de la AEP, de 1958, informó que desde el 
comienzo de las primeras vacunaciones, en 1956, hasta 1958 se habían administrado un 
total de 16,8 millones de dosis (5,7 de vacuna británica y 11,2 millones norteamericana de 
tipo Salk)919. Este escenario provocó un lento progreso del programa de vacunación na-
cional, a pesar de la inicialmente adecuada coordinación, organización y disposición hacia 
su financiación por parte del National Health Service (NHS). A finales de 1958 6,4 millones 
de personas habían recibido dos dosis de vacuna y a mediados de 1959 los sujetos que ya 
habían recibido las tres dosis de vacuna superaban los 4 millones. En julio de 1959 se llegó 
a administrar catorce millones de dosis de vacuna británica, más veintiún millones de dosis 
de vacuna norteamericana. El número de casos de polio había descendido de manera muy 
importante en todo el pais, de modo que, en 1960, la disminución en la incidencia de casos 
demostró el éxito del programa de vacunación, aunque las coberturas no llegaron a ser 
muy elevadas en algunas áreas y, durante algunos años, siguieron produciéndose algunos 
casos aislados y brotes localizados de la enfermedad (Hornsey, Islington y Tottenham en 
1959, London County en 1960, Kensington y Hull en 1961, Dundee en 1962)920. 

La vacuna Salk fue de uso exclusivo desde 1957 hasta 1961, pero, a partir de 1959, en que Hale 
presentó los resultados de la inmunización con una vacuna de tipo Sabin en Singapur, en el 
curso de una epidemia921, y Dick los resultados de algunos de sus experimentos con, entre otras, 
una vacuna viva bivalente en Irlanda del Norte922, empezaron los trabajos para la implantación 
de la inmunización con la vacuna viva tipo Sabin en el calendario vacunal del Reino Unido923. 

Durante el brote más importante del país, ocurrido en Kingston upon Hull, en octubre 
de 1961, en el que llegaron a registrarse 180 casos sospechosos, con 95 confirmados y 
2 fallecidos, en una población vacunada con vacuna tipo Salk924, se realizó la primera 
campaña de vacunación masiva con la vacuna oral Sabin, durante una epidemia, en el 
Reino Unido925. En el curso de este brote epidémico, causado por un poliovirus de tipo 1, 
se administró una vacuna monovalente atenuada de poliovirus tipo 2, administrada me-
diante un terrón de azúcar o sirope, llegándose a inmunizar, a lo largo de ocho días, al 
96% de la población926. A todos los no vacunados previamente con vacuna tipo Salk se les 

919 - BRADLEY, W.H. Vaccination against poliomyelitis in Great Britain. En: AEP. V Simposium Europeo 
de la Asociación Europea de Poliomielitis. Madrid, 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 29-31.

920 - WELLCOME LIBRARY. Medical Officer of Health reports 1848-1972.Disponible en:https://well-
comelibrary.org/moh/. También en WEIR, IBL., JAMIESON, SR., GREEN, DM.: Poliomyelitis in Dundee, 
1962. BMJ, 2, 1964, p. 853-857. Disponible en:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1816301/
pdf/brmedj02570-0045.pdf. (último acceso 19 abril 2017).

921 -HALE, JH., LEE, LH., DORAISINGHAM M., KANAGARATNAM, K., LEONG, KW., MONTEIRO E.S. 
Large-scale Use of Sabin Type 2 Attenuated Poliovirus Vaccine in Singapore During a Type 1 Poliomyelitis 
Epidemic. BMJ, 1 (5137), 1959, p. 1541-1549. Disponible en:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC1993778/pdf/brmedj02976-0027.pdf. Ver también SINGAPORE TRIAL OF LIVE POLIOMYELITIS 
VACCINE. BMJ. 1 (5138),1959; p. 1618-1619. Disponible en:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC1993567/ (último acceso 19 abril 2017).

922 - DICK, G.W.A., DANE, D.S., MCALISTER, J., BRIGGS, M., NELSON, R., FIELD, C.M.B. Vaccination against 
Poliomyelitis with Live Virus Vaccines—7. British Medical Journal. 2(5247): 1961, p. 266-269. Disponible en: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1969644/pdf/brmedj03008-0030.pdf (último acceso 19 abril 2017).

923 - BRADLEY, W. H. 1959, p. 54-57.

924 - STUART-HARRIS CH. Vaccination against Poliomyelitis. Proceedings of the Royal Society of Me-
dicine. 57(6), 1964, p. 459-462. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1898038/
pdf/procrsmed00207-0039.pdf (último acceso 19 abril 2017).

925 - JAMIESON S.R. A clinical study of the Hull Polimyelitis outbreak. Public Health , vol 76, 6, 1961, 
p. 326-339. Abstract disponible en: http://www.publichealthjrnl.com/article/S0033-3506(62)80003-1/pdf 
(último acceso 19 abril 2017).

926 - HALE, JH., MARMION, BP. Virological aspects of a mass Sabin tipe 2 vaccination campaign during 
a tipe 1 poliovirus epidemic in Kingston upon Hull, 1961. En: VIII Simposium Europeo de la Asociación 
Europea de Poliomielitis. Praga, 23-26 sept. 1962. Bruxelles, juillet, 1963, p. 190-200.
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ofreció, además, la oportunidad de completar la pauta vacunal con dos dosis de vacuna 
monovalente de tipo 1 y 3. En el despliegue de esta campaña participó un buen número de 
voluntarios, especialmente durante la fase de primovacunación, ocupándose los servicios 
sanitarios locales de completar la pauta vacunal927. A partir de febrero de 1962 se inició 
la introducción progresiva de la vacuna viva oral trivalente tipo Sabin, en sustitución de la 
tipo Salk, en el calendario vacunal británico928. En junio de 1963 cinco millones de perso-
nas habían recibido ya una o dos dosis de la vacuna oral y, de estos, casi 2 millones eran 
niños de la escuela primaria. A partir de este año fue introducida definitivamente en el 
calendario vacunal infantil, y ofrecida también a los convivientes y contactos de cada uno 
de los casos de poliomielitis diagnosticados929. 

En la Republica de Irlanda la primera epidemia de poliomielitis registrada fue la de 1942, 
que se prolongó hasta el año siguiente, dando lugar a 487 casos y 133 muertes, lo que su-
puso una tasa de mortalidad de 27,3%. Posteriormente, en 1947, 1950 y 1953 se registraron 
nuevas oleadas epidémicas930. Y algo más tarde, en el verano y principios del otoño de 
1956, se inició una nueva epidemia, esta vez en la ciudad y el condado de Cork, cuyo primer 
caso fue notificado el 13 de junio. Los casos de poliomielitis paralítica fueron apareciendo a 
lo largo de siguientes semanas, cada vez con mayor frecuencia, hasta que las autoridades 
sanitarias del condado se vieron abocadas a declarar la situación de brote epidémico en el 
mes de julio. El 9 de agosto ya se habían registrado 90 casos y una muerte por poliomielitis 
paralítica en la ciudad de Cork, correspondiendo 71 casos a niños menores de seis años. 
El acmé del brote se alcanzó en el mes de septiembre, llegando a registrarse 499 casos y 
20 muertes a lo largo de todo el año. Los casos paralíticos continuaron produciéndose a lo 
largo de los siguientes meses por todo el país y las tasas de incidencia no descendieron a 
valores similares a los registrados antes del brote, hasta el mes de mayo de 1957. En abril 
de este año las autoridades se decidieron a introducir la vacunación contra la poliomielitis 
en el calendario vacunal irlandés, no sin cierto rechazo inicial por parte de la población931. 
Y en 1958 se inició la primera campaña de vacunación masiva con vacuna tipo Salk en 
Irlanda, que fue sustituida, como ocurrió en la mayor parte de los países del entorno euro-
peo, por la vacuna oral Sabin a principios de los años 60. Esta última vacuna se administró 
mediante un terrón de azúcar con una pauta de tres dosis, a los 2, 4 y 6 meses de edad, y 
una dosis de recuerdo al iniciar la escolarización932. Entre 1961 y 1965 sólo se registraron 
3 casos de polio. El año 1966 fue el primero en que no se declaró ningún caso de poliomie-
litis en la República de Irlanda tras la introducción de la vacunación sistemática933. 

927 - CARYL, T. Annual Report of the Medical Officer of Health for the year 1961, p. 90-93. En WELLCOME 
LIBRARY. Medical Officer of Health reports 1848-1972. Disponible en:https://wellcomelibrary.org/moh/report/
b19824622/82#?m=0&cv=91&c=0&s=0&z=-0.9617%2C0%2C2.9235%2C1.655. HUTCHISON A, MCGRE-
GOR A. Poliomyelitis at Hull. British Medical Journal. 1 (5277), 1962, p. 565. Disponible en: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1958304/pdf/brmedj02856-0105a.pdf (último acceso 20 abril 2017).

928 - DICK, GWA., DANE, DS., MCALISTER, J., BRIGGS, M., NELSON, R., FIELD, CMB., 1961, p.  266-
269.

929 - STUART HARRIS, C.H. 1964, p. 462. 

930 - IRELAND STATIONERY OFFICE, 1957. Report of the Department of Health, 1956–57 p. 43. Dispo-
nible en: http://www.lenus.ie/hse (Acceso el 2 de octubre de 2016).

931 - GEARY, LM.  The 1956 Polio outbreak in Cork. Ireland´s History Magazine. 2006. Disponible en: 
http://www.historyireland.com/20th-century-contemporary-history/the-1956-polio-epidemic-in-cork/ 
(último acceso 20 abril 2017).

932 - IRISH NATIONAL IMMUNISATION COMMITTEE. Immunisation guidelines for Ireland. Dublin. Royal 
College of Physicians of Ireland. National Immunisation Committee, 1996.  Disponible en: http://www.
lenus.ie/hse (Acceso el 2 de octubre de 2016).

933 - O’REGAN, John. Dublin Health Authority. Report of the Chief Medical Officer for the year 1964. 
Dublin: Fodhla Printing Co Ltd; 1967. 160 p., p. 15. Disponible en: http://www.lenus.ie/hse (Acceso el 2 
de octubre de 2016). Contrastando las diferentes fuentes hemos encontrado pequeñas discrepancias 
en los datos anuales. En COKCBURN, W.C., DROZDOV, S.G. Poliomyelitis in the world. Bull. Wld. Hoth. 
Org., 42, 1970, (p. 405-417) p. 406 se informa por ejemplo del registro de un caso en 1966 y otro en 
1968. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2427528/pdf/bullwho00214-0071.
pdf (último acceso 20 abril 2017).
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En años posteriores la enfermedad quedó eliminada aunque ocasionalmente se registra-
ron algunos casos aislados de la enfermedad (2 en 1968, 8 casos en 1969, 1 en 1971, 2 en 
1973, 5 en 1977 y 1 en 1982)934. 

5.4.4. Zona sur 

En los países del sur de Europa la introducción de la vacunación contra la poliomielitis 
presentó claras y evidentes diferencias entre países, desde el principio de la etapa vacunal.

En Portugal, que partía de cifras bajas de casos, las campañas de vacunación masiva con 
vacuna oral tipo Sabin no se iniciaron hasta el año 1965 y sus resultados fueron la rápida y 
drástica reducción de las epidemias. Portugal presentaba realmente una de las tasas más 
bajas de morbilidad en la Región Europea a mediados de los años cincuenta, alcanzando 
su acmé en el año 1958, con valores de 6,17 x 100.000 hab (554 casos) y fue ese año 
cuando las autoridades decidieron iniciar la inmunización con la vacuna inyectable tipo 
Salk (IPV), inicio que fue más testimonial y publicitario que efectivo, con escaso efecto en 
la morbilidad, promovido más bien por la situación sanitaria y los criterios internacionales 
y por la influencia que tuvo la celebración en el país vecino, España, del V Simposium 
Europeo sobre Poliomielitis. Estas campañas fueron localizadas, pues, al principio, se or-
ganizaron como forma reactiva a la aparición de brotes epidémicos en algunas ciudades 
o regiones del país. A partir del desarrollo de la vacuna de virus atenuados de Albert 
Sabin y, ante la cada vez mayor evidencia del carácter epidémico de la enfermedad en 
el país, la necesidad de una vacunación sistemática general y organizada se hizo patente 
y, en 1965, tras producirse una nueva epidemia en la ciudad de Oporto, las autoridades 
portuguesas se decidieron a organizar la primera campaña masiva de vacunación con 
vacuna Sabin, que fue precedida de una importante Campaña de Educación Sanitaria. Esta 
primera campaña se desarrolló en dos fases, una primera fase, llevada a cabo en octubre 
de 1965, que se prolongó hasta final del año, y una segunda, desarrollada durante el pri-
mer semestre de 1966. En ambas fases se utilizó la vacuna trivalente para la inmunización 
de los niños935. Entre octubre de 1965 y finales de 1966 fueron administradas más de 
3.200.000 dosis de vacuna, dirigidas, preferentemente, a niños menores de nueve años. 
La estrategia de aplicación fue concebida como un Programa Nacional de Vacunación 
(Decreto-lei no. 46628, 5 nov 1965), con un calendario sistemático que incluyó las vacunas 
contra la poliomielitis, tuberculosis, tos ferina, viruela, difteria y tétanos. El Decreto-Lei 
instauró, además, el “Boletim Individual de Saúde” en el que se hacían constar todas las 
vacunaciones administradas y cuya presentación era obligatoria, tanto en cualquier acto 
médico, como al iniciar la escolarización936. Los resultados supusieron una reducción de 
un 95,26% de los casos de polio. La tasa media de morbilidad por polio de los años que si-

934 - WHO. Poliomyelitis in 1971, 1972. También en IRISH DEPARTMENT OF HEALTH. 1984. The orga-
nisation of in-patient facilities for communicable diseases: report of a Working Group. Dublin: Department 
of Health (DOH). Disponible en: http://www.lenus.ie/hse (Acceso el 2 de octubre de 2016).

935 - GUERRA SANTOS, I., RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, J.A, PINTO, S.M., PITA, J. R., PEREIRA, A.L. Infor-
mación, educación y responsabilidad: estrategias de vacunación contra la polio en Portugal y España. En 
PORRAS GALLO, Mª I., BÁGUENA CERVELLERA, Mª J., AYARZAGÜENA SANZ, M., MARTÍN ESPINOSA, 
N. Mª (coords.). La Erradicación y el control de las enfermedades infecciosas.  Ed. Libros La Catarata, 
2016, p. 187-207. PINTO, S., GUERRA, I., RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, JUAN A., PITA, J. R., PEREIRA, A. 
L. De las campañas de vacunación al calendario vacunal: el Programa Nacional de Vacinação portu-
gués y las Campañas Nacionales de Vacunación Antipoliomielítica en España (1963-1976). En: CAMPOS 
MARÍN, R., GONZÁLEZ DE PABLO, Á., PORRAS GALLO, MI., MONTIEL, L., coords., Medicina y poder 
político. Madrid, Sociedad Española de Historia de la Medicina / Facultad de Medicina de la Universi-
dad Complutense de Madrid, 2014, p. 203-209. Disponible en: https://www.academia.edu/7839712/
De_las_campa%C3%B1as_de_vacunaci%C3%B3n_al_calendario_vacunal_el_Programa_Nacional_de_
Vacina%C3%A7%C3%A3o_portugu%C3%A9s_y_las_Campa%C3%B1as_Nacionales_de_Vacunaci%-
C3%B3n_Antipoliomiel%C3%ADtica_en_Espa%C3%B1a_1963-1976_?auto=download (último acceso 
20 de junio 2016).

936 - DE SOUSA CALÉ M. E., VALENTE P.M. Avaliação da vacinação. Direçao Geral Saúde. Ministério 
de Saúde. Disponible en: www.dgs.pt (último acceso 20 de junio 2016).



301

guieron a las primeras campañas masivas de vacunación oral fue de un 0,09 por 100.000. 
El Programa Nacional de Vacinação (PNV) se introdujo con un calendario dependiente de 
la edad del niño y se inició, efectivamente, con la campaña de vacunación contra la polio, 
que sirvió de propaganda del programa y permitió, desde el punto de vista de su logística, 
dar un boletín de vacunación a cada niño, que determinó la creación de un fichero central 
de vacunaciones. La decisión de las autoridades sanitarias portuguesas fue la de optar por 
una estrategia de integración en los servicios asistenciales, pese a ser conscientes de la 
débil red asistencial que existía en Portugal, en ese momento, algo que se supo compensar 
con programas formativos y refuerzos de personal. Su resultado fue la creación de 2.130 
puestos de vacunación en funcionamiento en el año 1967. Se fomentó la participación de 
la población en las campañas mediante las referidas Campanhas de Educação Sanitária. 
Otro aspecto destacable fue la importancia concedida a las revacunaciones. Todas las 
inmunizaciones se hicieron con vacuna trivalente y se contemplaron tres dosis entre los 
tres meses y el año de edad, más otra entre los cinco y los siete años.937

En Italia, según nos documenta Bernardino Fantini938, la situación del país estuvo marcada 
por dos particularidades. La primera de orden epidemiológico, pues la enfermedad se 
mostraba con un patrón epidemiológico, más parecido al de los países escandinavos, que 
al de los países del sur de Europa y, la segunda, por el hecho de que en 1936 la hija del 
Duce adquiriera la enfermedad. Ésta, por tanto, se hizo más visible, como ya había ocurri-
do en los EEUU, cuando el presidente Roosevelt la padeció. Esto y el compromiso directo 
de la familia del dictador dio pie al desarrollo de una serie de iniciativas en el campo de la 
epidemiología, la prevención y el tratamiento de la enfermedad y, en los años cincuenta, 
en paralelo con lo que venía pasando en otros países de la Región Europea, la experimen-
tación con vacunas se inició de manera inmediata, como se pudo comprobar ya en el III 
Simposium de la AEP, donde se presentaron los ensayos realizados en el Instituto de Sue-
roterapia de Milán, para la elaboración de una vacuna inactivada, siguiendo el método Salk, 
bajo los Mínimos Requerimientos americanos, con las cepas Brunhilde, MEF1 y Saukett, en 
un medio de lactoalbúmina939. Su aprobación por parte de las autoridades sanitarias, no 
obstante, no se produjo hasta 1957, año en el que se autorizó para su comercialización en 
farmacias y, desde entonces, ya se pudo producir, no sólo en el Instituto Serológico de 
Milán, sino también en el de Nápoles y en el Instituto Sclavo de Siena, donde, a partir de 
1963, también se comenzó a elaborar la vacuna oral de Sabin. En la primavera de 1957 se 
inició la vacunación de los menores de 0 a 4 años, alcanzando, así, a un grupo de 60.000 
sujetos940. El instituto Superior de la Salud fue el responsable de supervisar la campaña. 
En sus comienzos se realizó mediante la inoculación de tres dosis de 1 cc administradas, 
la segunda, al mes y, la tercera, a los 6 meses de la primovacunación y, posteriormente, se 
añadió una cuarta dosis, que se administró al año de la tercera dosis. La campaña hubo de 
prolongarse también durante 1958, sin que aparecieran reacciones negativas, ni inciden-
tes relevantes. Se planteó de manera voluntaria y gratuita en los centros de vacunación, 
creados al efecto, y en los servicios sanitarios locales y provinciales, existiendo la opción 
de realizar dicha inmunización de manera privada. Los médicos tuvieron que informar 
de los nuevos nacimientos y asegurarse de que el recién nacido recibía la vacuna a la 
edad de cuatro meses, a cuyas familias se enviaba una carta recordatorio. A pesar de su 
extenso uso, entre 1958 y 1963, y de que los primeros estudios sobre su antigenicidad 
fueron satisfactorios, los resultados, en cuanto a las tasas de incidencia de la enfermedad, 

937 - GUERRA SANTOS, I., RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, J.A, PINTO, S.M., PITA, J. R., PEREIRA, A.L., 
2016, p. 187-207.

938 - FANTINI B. Polio in Italy. Dynamis, 32 (2).Granada, 2012, p. 329-359. Disponible en: http://www.
raco.cat/index.php/Dynamis/article/view/262886/350380. (último acceso 20 abril 2017).

939 - MONACI, V., SELLA, F. Sur la préparation du vaccin antipoliomyélitique. En : AEP. III Simposium 
Association Européenne contre la Poliomyélite. Zurich, 20-30 septiembre 1955, Bruxelles, AEP, 1956, p. 
55.

940 - CRAMAROSSA, S. Vaccination contre la Poliomyélite en Italie. En: AEP. V Simposium Europeo de 
la Asociación Europea de Poliomielitis. Madrid 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 34-36.
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no fueron los esperados, ya fuese por problemas con el poder inmunogénico de la vacuna 
o por la falta de un programa más controlado, en cuanto a su cobertura, desde el inicio de 
las campañas. Es por eso por lo que las tasas disminuyeron en el país de una manera un 
tanto irregular, predominando la aparición de casos en las zonas meridionales e insulares 
durante esos primeros años de vacunación. En 1959 se implantó la obligatoriedad de un 
certificado de vacunación contra la polio antes del ingreso en centros infantiles residen-
ciales o de vacaciones, así como al inicio de la escolarización en los centros educativos, si 
bien los padres, bajo su responsabilidad, eran libres de negar el consentimiento hacia la 
administración de la vacuna941. 

En Grecia, por su parte, la morbilidad por poliomielitis llegó a su acmé en el año 1954, 
en que presentó una tasa de 15,35 por 100.000942. Durante unos años el número de ca-
sos de poliomielitis paralítica declinó hasta valores cinco veces más bajos, pero, en 1958, 
Grecia sufrió un nuevo embate de la enfermedad, llegando, de nuevo, a tasas de 11,46 
por 100.000 y fue entonces cuando se tomó la decisión de iniciar la primera campaña 
de vacunación con vacuna inactivada Salk, a cargo del estado y dirigida a niños entre los 
3 meses y 6 años, mediante la administración de tres dosis iniciales (3m, 4m, 7m) y una 
cuarta dosis de recuerdo al año de la primovacunación. También se dispuso de vacuna 
bajo financiación privada943. 

Si bien, a partir de estas primeras campañas el número de casos comenzó a bajar de nue-
vo en el país, las tasas siguieron manteniéndose en cifras relativamente elevadas durante 
unos años (3,94 en 1959, 3,5 en 1960, 6,6 en 1961), de ahí que los esfuerzos se dirigieran 
especialmente a los menores de un año no vacunados o con vacunación incompleta. La 
dificultad para acceder a la vacuna, especialmente en las extensas áreas rurales del país, 
fue un factor determinante para la baja cobertura inicial. En 1960 solo fueron vacunadas 
66.000 personas. Se utilizaron estrategias de difusión a través de conferencias, unidades 
móviles, prensa, películas e, incluso, la visita a domicilio de los sujetos diana que, según 
reconoció el representante del Servicio de Salud Pública griego en el IX Simposium de 
la AEP, fue lo más efectivo. A partir de 1963, las autoridades comenzaron a plantearse la 
introducción de la vacuna oral de Sabin944. Las tasas no bajaron de una manera notable 
hasta el año 1965 en que solo fueron declarados 11 casos de la enfermedad, con una tasa 
de 0,127945. Desde entonces, el país continuó registrando pequeños brotes y casos aisla-
dos de poliomielitis, hasta el año 1974, en que no se registró ningún caso de la enfermedad, 
por primera vez en su historia.

En Yugoslavia la situación epidémica, sufrida en los años previos al desarrollo de la vacuna 
Salk, había estado marcada por una tendencia al alza, como en otros países del sur de la 
Región, si bien la situación del país destacaba de manera notable, ya que había presentado 
una de las tasas más altas de poliomielitis paralítica de la zona. En el periodo de 1957 a 
1959 las tasas se mantuvieron entre un 2-3 por 100.000, cifras que ya se venían registran-
do desde el periodo prevacunal, en 1953, aunque algunas áreas del país habían llegado 
a registros de 13 casos por 100.000, como en Eslovenia, y de 7 casos por 100.000, como 
en Croacia946. El peor año para Serbia fue 1958, cuando se llegaron a registrar 854 casos 

941 - CRAMAROSSA, S. La Vaccination contre la Poliomyélite en Italie. En: AEP. VIII Simposium Asso-
ciation Européenne contre la Poliomyélite. Prague, 23-26 sept. 1962. Bruxelles, 1963, p. 51-57.

942 - NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L. SALMERÓN, E., MARTINEZ NAVARRO, F., MEZQUITA, 
M., Y PÉREZ GALLARDO, F. 1975, p. 965.

943 - COURSOUMBAS, Ch. Rapport sur l´épidemiologie et la vaccination contre la poliomyélite en Gre-
ce pendant la période 1960-1962. En: AEP. IX Simposium Association Européenne contre la Poliomyélite. 
Estocolme. 1963. Bruxelles, juillet, 1964, (p. 37-39), p. 37.

944 -COURSOUMBAS, Ch. 1963, p. 39.

945 -NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L. SALMERÓN, E., MARTINEZ NAVARRO, F., MEZQUITA, 
M., Y PÉREZ GALLARDO, F. 1975, p. 965.

946 - FREYCHE M.J., NIELSEN, J.,1955, p. 27, y PAYNE, A. M.-M., 1956, p. 43-121.
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paralíticos. Por ello, se decidió importar vacuna Salk norteamericana que fue utilizada en 
1958 y 1959, sólo en Eslovenia, con el fin de inmunizar a 200.000 niños en edad preescolar. 
Las tasas, sin embargo, continuaron elevándose en el conjunto del país y, en 1960, en un 
brote epidémico causado por un poliovirus de tipo 1, con tasas globales que alcanzaron 
los 9 casos por 100.000, se realizó un ensayo con la vacuna oral, proporcionada direc-
tamente por Sabin, que fue administrada a 8.000 niños de preescolar en la ciudad de 
Kragujevac, obteniéndose un 90% de seroconversión. Entre julio y agosto de 1960, en 
pleno curso de dicha epidemia, fueron vacunados un millón y medio de niños, el 70% de 
la cohorte preescolar, quedando completamente interrumpido el brote. Ello convenció a 
las autoridades sanitarias para modificar su política sobre la vacunación antipoliomielítica 
con vacuna Salk, en favor de la producción local de la vacuna oral de Sabin. La vacuna 
oral de Koprowski, sin embargo, fue la elegida para ser administrada en Croacia, con unos 
resultados de efectividad y seroconversión similares a los mostrados por la de Sabin. A 
partir de 1961 comenzó a utilizarse de manera masiva la vacuna oral, producida en Yugos-
lavia, y dirigida a las cohortes entre los 6 meses y los 20 años de edad, mediante una pauta 
consistente en dos dosis a intervalos de 6 semanas, alcanzando al 70-90% de la población 
diana en el conjunto del país. Las tasas de incidencia de poliomielitis pasaron de los 9 
casos por 100.000 del año 1960, a ser de 0,7 por 100.000 en 1961 y 0,3 en 1962. A partir de 
1962 se decidió introducir una tercera dosis en la pauta vacunal y, desde entonces, sólo se 
registraron casos aislados de la enfermedad947. 

En Turquía no se organizó ninguna campaña de vacunación contra la poliomielitis hasta el 
año 1963, aunque la vacuna Salk estuvo disponible en las farmacias desde el año 1958. Eso, 
a pesar del creciente número de casos paralíticos que se venían produciendo en el país, 
especialmente desde el año 1956, cuando, desde unas decenas de casos registrados en los 
años previos, pasó a producirse más de 300 durante dicho periodo anual. En 1962 los casos 
declarados fueron más de mil (1.238)948. La vacuna utilizada en esta primera campaña pilo-
to de 1963 fue la vacuna oral de virus atenuados, utilizándose para ello dos tipos de vacuna, 
la de tipo Sabin trivalente, de Welcomme y Co., y la vacuna de Koprowski, proporcionada 
por el Instituto Inmunológico de Zagreb (Yugoslavia), que fue empleada exclusivamente en 
la capital, Ankara. La primera de ellas fue administrada mediante dos dosis con un intervalo 
de 6 semanas mezclada con azúcar o sirope. La de Koprowski lo fue mediante tres dosis con 
cuatro semanas de intervalo entre ellas. La campaña se dirigió a los niños de 6 meses a 3 
años, a los que se administró de manera gratuita, y a los escolares cuyos padres solicitaron 
su vacunación, en este caso, con una pequeña aportación económica. Con todo, la cober-
tura de ese año no superó el 65% de la cohorte a la que fue dirigida la vacuna. A partir de 
entonces las autoridades proyectaron una campaña masiva con vacuna trivalente de Sabin 
para ser desplegada entre 1963 y 1964 en todas las ciudades del país y, posteriormente, en 
el resto de las poblaciones más pequeñas, requiriéndose el apoyo, para su difusión, de los 
medios de comunicación y la colocación de anuncios en zonas de reunión de la población, 
como las mezquitas o los teatros. La principal limitación relativa a su despliegue fue la eco-
nómica, según expuso el representante del país en 1964, durante el IX Simposium de la 
AEP949. El comienzo de la campaña tuvo lugar en diciembre de 1963, para finalizar en junio 
de 1964. No se dispuso de vacuna suficiente para dar cobertura a toda la población diana 
en esta campaña, a pesar de utilizarse ambos tipos de vacuna, la yugoslava y la británica, 
haciéndose extensiva a 67 provincias del país. La cobertura obtenida fue del 96% para la 
primera dosis y del 84% para la segunda950. Los años que siguieron a esta primera gran 

947 -MILOVANOVIC, M.V. Poliomyelitis in Yugoslavia. En: AEP. VIII Simposium Association Européenne 
contre la Poliomyélite. Prague, 23-26 sept. 1962. Bruxelles, 1963, p. 87-90.

948 - ARI, A. Mass oral Polio vaccination in Turkey, during 1964. Commentaires on the epidemiologie of 
poliomyelitis. En: AEP. X Simposium Association Européenne contre la Poliomyélite (AEP). Varsovie, 1964. 
Bruxelles, 1965, (p. 104-110), p. 109.

949 - ARI, A. Paralitic Poliomyelitis in Turkey. En: AEP. IX Simposium Association Européenne contre la 
Poliomyélite. Estocolme, 1963. Bruxelles, juillet, 1964, (p. 71-73), p. 73.

950 - ARI, A., 1966, (p. 113-118), p. 113-115.
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campaña, sin embargo, continuaron produciéndose centenares de casos de la enfermedad. 
En 1966 aún fueron registrados 661 casos de poliomielitis paralítica, y ello tan solo en el 
primer semestre del año. El poliovirus (PV) más prevalente fue el de tipo 1, aunque hubo 
casos paralíticos debidos también al tipo 2 y, en menor proporción, al de tipo 3. Las bajas co-
berturas obtenidas y la escasa eficiencia en la organización de la campaña, por los escasos 
recursos dedicados a dicha intervención sanitaria, fueron factores clave y determinantes de 
la baja efectividad de las campañas anuales951.

En Israel, según publicaba Goldblum en 1957, ante los resultados favorables anunciados 
por el ensayo de Francis, las autoridades se mostraron ansiosas por introducir la vacu-
nación contra la poliomielitis, dada la elevada incidencia de polio paralítica que sufría el 
país952. Al no poder, inicialmente, obtener suficiente vacuna desde el exterior, se decidie-
ron por la producción local de una vacuna a escala semi-industrial, trabajo que comenzó 
en el invierno de 1955-1956, para preparar una campaña dirigida a los grupos de edad en 
mayor riesgo, los comprendidos entre los 6 y los 36 meses de edad, que deberían ser va-
cunados en la primavera de 1957. El método de producción estuvo basado principalmente 
en los informes de Salk y en la experiencia de Dinamarca. Se siguieron los Requerimientos 
Mínimos establecidos en los EEUU y sus correcciones sucesivas. Tras el incidente Cutter 
se realizaron algunos cambios, tanto en el proceso de producción, añadiendo un filtra-
do extra con membrana Seitz, como en el de testado de la vacuna, utilizando cobayas 
y conejos, además de dos pruebas en monos, a fin de obtener un producto más seguro. 
Como inactivante se utilizó el formol y, como conservantes, parabenos. Una de las carac-
terísticas epidemiológicas de la situación de la poliomielitis en Israel era que los casos 
paralíticos predominaban en la edad infantil, indicadora de una situación endémica. Los 
estudios virológicos, realizados a partir de los casos paralíticos entre 1957 y 1960, indica-
ban la presencia de los tres tipos de poliovirus, predominando uno u otro según los años. 
Los estudios serológicos poblacionales habían mostrado la presencia de anticuerpos para 
los tres tipos de poliovirus en una elevada proporción de niños al nacimiento, pero a los 6 
meses de edad el nivel había desaparecido en más del 90% de los casos953. 

En esa primera etapa, la vacuna inactivada, tanto la producida localmente, como la impor-
tada de los EEUU, fue destinada a una cohorte de 126.000 niños entre los 6 meses y los 3 
años de edad, de los que 113.000 fueron vacunados mediante 2 dosis simultáneas, de 0,3-
0.5 ml, por vía intracutánea (posteriormente, sólo por vía subcutánea), a intervalos de 1 
mes, siguiendo el modelo danés, principalmente para ahorrar vacuna, dada la insuficiente 
producción en ese primer año. La cobertura para la población judía llegó al 95%, mientras 
que, entre la población árabe, no se llegó más allá del 65% de inmunizados. La población 
inmigrante vacunada en dicha campaña alcanzó a 4.000 niños. No se detectaron reac-
ciones negativas a la vacuna, mostrándose bastante segura. Toda la vacuna utilizada lo 
fue en el marco de los servicios sanitarios públicos y de manera gratuita y voluntaria, no 
requiriéndose el permiso de los padres para su administración. También se distribuyó a las 
áreas rurales, mediante unidades ambulantes, y a través de organizaciones de voluntarios, 
y se dispuso de cierta cantidad de vacuna para su provisión de manera privada. La pro-
moción de la inmunización contra la poliomielitis se realizó mediante una campaña previa 
de propaganda a través de mítines, así como con anuncios en la prensa y en los medios 

951 - ARI, A. Incidence of paralytic poliomyelitis and vaccination programme in Turkey. En: AEP. XI Sim-
posium Association Européenne contre la Poliomyélite. Rome, 1966. Bruxelles, sept.,1967, (p. 113-118), 
p. 113.

952 - GOLDBLUM, N., GOTLIEB, T., MILLER, G. Production of formalinized poliomyelitis vaccine (salk-ty-
pe) on a semi-industrial scale. Bul.Wld Hlth Org., 17, 1957, p. 1001-1023.Disponible en: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2537626/pdf/bullwho00525-0136.pdf (último acceso 20 abril 2017).

953 - DAVIES, A.M., MARBERG, K., GOLDBLUM, N., LEVINE, S., YEKUTIEL, P. Epidemiology of Poliom-
yelitis in Israel, 1952-1959 with Evaluation of Salk Vaccination during a Three-Year Period. Bull. Org. Mond. 
Santé. 1960, 23, p. 53-72.Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2555311/pdf/
bullwho00327-0059.pdf. (último acceso 16 marzo 2017).
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de comunicación. Los estudios serológicos pre y postvacunales demostraron una buena 
respuesta a los tipos 2 y 3 y sólo del 40-50% de respuesta positiva al tipo 1954.

En 1958 continuaron completándose las inmunizaciones de los vacunados el año anterior 
y se iniciaron las de las nuevas cohortes de nacidos. En esta ocasión se optó por modifi car 
la estrategia de intervención, pasando de un modelo de campaña, al de un programa de 
vacunación, descentralizado a nivel local, introduciendo la vacuna contra la polio en el 
calendario vacunal infantil. Los padres fueron convocados mediante citas individualizadas 
y mediante dicho sistema se consiguió la inmunización del 80-90% de la población diana. 
De acuerdo con las recomendaciones realizadas por el propio Salk, a partir de mayo de 
1958, se administró una dosis booster o cuarta dosis de recuerdo, con una mayor cantidad 
de vacuna (0,5 ml), a fi n de potenciar su antigenicidad955. 

A pesar de ello, a principios de 1959, comenzaron a ocurrir casos aislados de poliomielitis 
paralítica y un brote epidémico se hizo evidente en el mes de mayo, afectando en su mayor 
proporción a la población judía (tasa de 3 por 10.000 habitantes), que a la árabe (2 por 10.000 
habitantes), afectando de manera más intensa a la ciudad Jerusalén y la zona sur del país. La 
cepa predominante durante el acmé de esta epidemia fue un poliovirus de tipo 1956. En 1959 la 
curva epidémica comenzó a declinar ostensiblemente, aunque aún fueron registrados 51 casos 
de la enfermedad, siendo 33 de ellos en menores de 5 años957. Sin embargo, en la primave-
ra de 1961, volvió a aumentar el número de casos, principalmente entre la población árabe, 
presentando tasas de ataque hasta diez veces superiores a las de la población judía. En vista 
de lo acaecido, las autoridades se decidieron 
a iniciar una nueva campaña en el mes de 
junio, utilizando, en esta ocasión, una vacuna 
oral monovalente de tipo 1, que consiguió 
bloquear la transmisión del brote. A partir de 
ese momento se decidió la introducción de 
la vacuna atenuada en el calendario vacunal 
de Israel, sustituyendo a la vacuna inactivada. 
En 1961 fue administrada, a las cohortes más 
susceptibles, vacuna monovalente de tipo 1 y 
2 y, en 1962, se añadió la de tipo 3. Desde 1963 
la vacuna trivalente quedó integrada en el 
calendario vacunal infantil con tres dosis se-
paradas 6 semanas y un booster 6 meses más 
tarde. La disminución de casos se consiguió 
de manera inmediata, si bien con diferencias 
claras entre ambas poblaciones, la judía y la 
árabe, como observamos en el gráfi co 5.5.

5.4.5. Zona este

En la zona este de la Región Europea, la situada al otro lado del conocido como telón de 
acero, la situación no difería mucho de lo que estaba sucediendo en el resto de la Región. 
Representantes de estos paÍses asistieron de manera sistemática a los sucesivos simposia 
de la AEP, revelándonos cómo fueron abordando su lucha particular contra la enfermedad.

954 - DAVIES, A.M., et al. 1960, (p. 53-72), p. 59.

955 - DAVIES, A.M., et al. 1960, (p. 53-72), p. 58.

956 - DAVIES, A.M., et al. 1960, (p. 53-72), p. 61.

957 - DAVIES, A.M., et al. 1960, (p. 53-72), p. 65.

GRAFICO 5.5. 

Evolución de la Inci-
dencia de polio pa-
ralítica 1960-1993 en 
población judía y en 
población árabe de 
Israel, respectivamente. 
Tomados de Goldblum, 
N., et al., 1994, p. 786.
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En Hungría, según refirió su representante, el Dr. Ferencz de Budapest, en 1958, durante el V Sim-
posium de la AEP, la vacunación se inició en el mes de julio de 1957 con vacuna Salk de los laborato-
rios norteamericanos Connaught, Eli Lili y Parke Davis958. Aún así, no hubo vacuna disponible para 
dar cobertura a toda la cohorte diana, estimada en 200.000 individuos, siendo complementada 
con una discreta aportación por parte de la OMS y de algunas organizaciones religiosas959, una 
vez que ese año se había desencadenado una grave epidemia con elevadas tasas de morbilidad 
(23,8 por 100.000) y de mortalidad (6.1%), iniciada en el norte del país y en la capital, en el mes de 
mayo, en la que se aisló un PV de tipo 1 en los diversos análisis realizados960. Dado que la cantidad 
de vacuna disponible no llegó a cubrir las necesidades previstas, las autoridades decidieron su ad-
ministración a los grupos considerados más vulnerables, los menores de 6 años, en dosis menores 
a las habituales: 0.2 ml, inoculados por vía intracutánea, mediante dos dosis de 0,1 simultáneas, en 
ambos brazos, y una dosis de recuerdo a las cuatro semanas de la primera. Fueron vacunados así 
1.200.000 niños de forma gratuita, sobre todo entre los meses de julio a octubre de 1957. Un buen 
número de sujetos, alrededor de 80.000, tuvieron que ser vacunados de manera privada. Los re-
sultados positivos de la vacunación pudieron probarse al comparar las tasas entre los vacunados, 
que fueron un 50% más bajas, que entre los no vacunados, durante el curso de dicha epidemia. En 
1958 ya pudo abordarse una campaña a mayor escala, vacunándose a todos los niños menores 
de 2 años de edad, administrándose una tercera dosis intramuscular a todos los que iniciaron su 
vacunación el año anterior, llegando así a casi toda la población infantil y juvenil entre los 6 meses 
y los 18 años. Ese año el país quedó libre de la epidemia961. A partir de agosto de 1958, se comenzó 
a producir una vacuna inactivada propia en el Instituto Estatal de Higiene de Budapest, a razón 
de 400 litros anuales962. En 1959, alrededor del 90% de la población húngara, menor de 18 años, 
ya había recibido tres dosis de la vacuna. Aún así, esto no fue suficiente para prevenir una nueva 
epidemia causada por un poliovirus de tipo 1, que sufrió el país ese mismo año (1.830 casos con 
una tasa de 18.3 por 100.000), observándose que un 30% de los casos habían recibido tres dosis 
de la vacuna Salk, por lo que las autoridades sanitarias tomaron la decisión de iniciar una nueva 
campaña y administrar una cuarta dosis de recuerdo con vacuna Salk963. La epidemia continuó, a 
pesar de ello, siendo necesario apelar a la colaboración de diversas instituciones, como la Liga Ita-
liana contra la Polio, para llevar a cabo el desarrollo de la campaña, que facilitaron y proporciona-
ron parcialmente la vacuna inactivada, utilizada en ese periodo. Dada la alarma que esta situación 
despertó en la población, también se recurrió a medios privados, aunque la vacunación se planteó 
en todo momento con carácter voluntario y gratuito y se utilizaron medios de propaganda, consi-
guiéndose unas coberturas muy elevadas. No obstante, a partir de julio de 1959 se tomó la decision 
de implantar la obligatoriedad de la vacunación para los niños entre los 4 meses y los 6 años de 
edad, si deseaban formar parte de colectividades infantiles, debiendo presentar un certificado que 
lo demostrara, o bien, el testimonio parental de no someterse a ella, como se planteó en el caso 
de Italia. Dos incidentes letales fueron registrados durante dicha campaña, atribuidos a reacciones 
anafilácticas por penicilina, que fue el componente antibacteriano contenido en la vacuna. Sin em-
bargo, un buen número de incidentes paralíticos llegaron a registrarse entre los vacunados entre 
1958 y 1959, con 470 casos, de los que 167 se produjeron en los vacunados con una sola dosis, 260 
en los que habían recibido dos dosis y solo 43 en los que habían recibido tres dosis de la vacuna964. 

958 - FERENZ. The Results of Mass Poliomyelitis Vaccination Program carried out in 1957 in Hungary. 
En: AEP. V Simposium Europeo de la Asociación Europea de Poliomielitis. Madrid 1958. Bruxelles, abril 
1959, (p. 32-33), p. 32.

959 - VARGHA, D.Between East and West: Polio Vaccination across the Iron Curtain in Cold War Hungary,” 
Bulletin of the History of Medicine 88, no. 2, 2014. Disponible en: http://eprints.bbk.ac.uk/13639/7/13639.
pdf (último acceso 20 abril 2017).

960 - FERENZ.,1958, p. 32-33.

961 -WEISSFEILER, J. Vaccination against in Hungary. En: AEP. VII Simposium Association Européenne 
contre la Poliomyélite. Oxford. Sep. 1961. Bruxelles. AEP, 1962., p. 35-38.

962 - KOCH, A. Present status of specific poliomyelitis prophylaxis in Hungary. En: AEP. VI Simposium As-
sociation Européenne contre la Poliomyélite. Munich, 7-9 sept 1959. Bruxelles, juin 1960, (p. 33-38), p. 33.

963 - KOCH, A., 1959, p. 33-38.

964 - KOCH, A., 1959, p. 38.
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Esta grave situación llevó, a la luz de los buenos resultados informados por Chumakov en 
la URSS, a decidir la introducción de la vacuna tipo Sabin con tres dosis de vacuna oral 
monovalente y trivalente, cuya administración comenzó en noviembre de 1959 y se prolon-
gó hasta diciembre de 1960, dándose cobertura a 2,5 millones de niños entre los 3 meses 
y los 14 años de edad, el 94% de toda la cohorte. En el gráfi co mostramos la evolución de 
la poliomielitis en Hungría desde 1945 hasta 1961, según se informó en el VII Simposium 
de la AEP, celebrado en Oxford en 1961 (Gráfi co 5.6).

En 1961 ya sólo se registraron 6 casos de la enfermedad y los estudios serológicos 
no detectaron la circulación del poliovirus desde mediados de 1960. A partir de 
entonces, se siguieron organizando campañas anuales dirigidas a las cohortes de 3 
meses a 3 años de edad y el control de la enfermedad pudo alcanzarse de manera 
definitiva965. 

Para su difusión se utilizaron todos los medios al alcance, desde las visitas a los servicios 
sanitarios, la prensa o la radio. Debido a estas circunstancias, como recoge Dora Vargha, 
Hungría fue uno de los primeros países (del Este) de Europa, en introducir la vacunación 
sistemática contra la poliomielitis y en conseguir la erradicación de la enfermedad966.

En Polonia la incidencia de la enfermedad no fue muy elevada desde la epidemia 
sufrida en 1951, durante la cual se alcanzaron tasas de 12,7 por 100.000. Pero, en 
1958, las tasas comenzaron a elevarse considerablemente y las autoridades sanitarias 
decidieron iniciar una campañ a de vacunación masiva con tres dosis de una vacuna 
inactivada experimental propia, comenzando la vacunación a finales de 1957 y con-
tinuando en 1958967. Las coberturas no llegaron más allá del 42% en la cohorte de 
niños de 1 a 3 años de la capital polaca. Aún así, la incidencia entre los vacunados 

965 - SMALLMAN-RAYNOR, M. CLIFF, A., 2006, p. 493.

966 - VARGHA, D. Eastern Europe’s Role in Global Polio Eradication. Paper presentado en las Jornadas “El 
reto de la erradicación de las enfermedades infecciosas: viruela y polio” (Facultad de Medicina de Ciudad 
Real, 2-3 de julio de 2015). También en VARGHA, D.Vaccination and the communist state, in Holmberg C, Blu-
me S, Greenough P (eds) The politics of vaccination. A global history, Manchester: University of Manchester 
Press, 2017.

967 - PRZSMYCKI, F. Vaccination against Poliomyelitis in Poland. En: AEP. V Simposium Europeo de la 
Asociación Europea de Poliomielitis. Madrid, 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 40-41.

GRAFICO 5.6. 

Evolución de la poliomieli-
tis en Hungría 1945-1961. 
(Tomado de Weissfeiler, 
J., 1961, p. 36)
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fue 2,5 veces más baja que entre los no inmunizados, por lo que se decidió iniciar la 
vacunación masiva, dirigida a los niños entre 6 meses y los 5 años de edad, comen-
zando su administración en octubre de 1958. A lo largo de ese año fueron vacunados, 
por vía subcutánea, 3 millones de sujetos, un millón más de lo que se había previsto 
inicialmente, por lo que se hizo necesaria la importación de una parte de las dosis 
administradas. En otoño de 1958 se decidió también comenzar un ensayo piloto, a 
pequeña escala, con vacuna atenuada en varias localidades del país, que incluyó una 
muestra total de 8.716 sujetos, y cuyos resultados llevaron a las autoridades sanitarias 
a decidir la vacunación masiva con vacuna viva, de acuerdo con las siguientes crite-
rios: los niños de 6 meses a 7 años recibirían dos dosis de vacuna inactivada, antes de 
administrarse la vacuna oral, y los mayores de esa edad la recibirían sin dosis previas 
de vacuna inactivada. En esta campaña, la vacuna, al contrario de lo que pasó en la 
mayor parte de los países del entorno soviético, fue preparada con cepas Koprowski, 
una vacuna monovalente de tipo 1 (cepa CHAT), que fue administrada a 7.230.000 
personas (89% de la cohorte de edad) y una monovalente de tipo 3 (cepa W-Fox) ad-
ministrada a 6.818.500 (76% de la población), incluyendo niños de 6 meses a 14 años 
de edad. Los estudios serológicos mostraron una seroconversion del 91,7%968 para la 
tipo 1 y 91% para el tipo 3969. 

La organización de la campaña fue asignada al Servicio Sanitario y Epidemiológico, ubica-
do en cada provincia del país. Cada lote de vacuna fue investigado por el Departamento de 
Virología del Instituto de Higiene, en tres laboratorios del país, para la comprobación de la 
actividad neuropática en monos. También fue testada para el virus B y la coriomeningitis 
linfocitaria, como se había recomendado en el caso de la vacuna inactivada. Se investigó 
la presencia del poliovirus en heces de 500 sujetos de cada centro de vacunación (200 
muestras en cada laboratorio), asi como la existencia de anticuerpos en sangre, antes y 
un mes después de la vacunación. Su dosificación se determinó en un ensayo previo, a 
pequeña escala, en sujetos seronegativos, antes de su inmunización. La campaña de vacu-
nación se realizó en tres fases, dos, de las cuales, se desarrollaron en 1958 y una tercera, 
de carácter masivo, desde octubre de 1958 hasta el mes de abril de 1960. Los resultados, 
en cuanto a conversión serológica, según los autores del estudio, fue de un 91%, similares 
a los obtenidos con vacuna Sabin en la URSS y vacuna Cox en los EEUU. Se halló, como 
peculiaridad, una seroconversión del 65% de los vacunados al poliovirus tipo 2, que, se 
comprobó, fue un fenómeno transitorio y, en parte, debido a la vacunación previa de los 
sujetos con vacuna inactivada. Los resultados fueron valorados como muy satisfactorios. 
La tasa de morbilidad por polio en Polonia fue de solo 0,2 (por 100.000) en 1962, no 
registrándose ningún caso en el año 1963970. 

En años posteriores, a estas primeras campañas de vacunación, se registraron nuevos brotes 
epidémicos y grupos de casos que obligaron a realizar intervenciones intensivas para conseguir 
controlar la enfermedad, lo cual, finalmente, no se consiguió antes de la década de los setenta971.

968 - COMITÉ EXPERTOS DE POLIOMIELITIS. Tercer Informe. WHO, TRS nº 203, 1960, p. 18-
19. Bull. World Health Organ. 1962, 26, p. 733-743. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bits-
tream/10665/37636/1/WHO_TRS_203_spa.pdf (ultimo acceso 27 marzo 2017).

969 - PRZESMYCKI F, DOBROWOLSKA H, MIRSKI B, STAŃCZYK R, WIÓR H, ZAŁESKA H. Vaccina-
tion against poliomyelitis in Poland with types 1 and 3 attenuated viruses of Koprowski: 1. Virological 
studies of the vaccine strains and serological studies of the vaccinated population. Bulletin of the World 
Health Organization. 26(6), 1962, p. 733-743. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2555746/pdf/bullwho00316-0036.pdf (último acceso 21 abril 2017).

970 - KOSTRZEWSSKI, J. The effect of mass vaccinatios with attenuated strains of poliomyelitis viruses 
on the epidemiologic situation of poliomyelitis in Europe. En: AEP. X Simposium Association Européenne 
contre la Poliomyélite. Varsovie, 1964. Bruxelles, 1965, p. 11-17.

971 - WHO. Poliomyelitis in 1971. Weekly Epidemiological Record, 47, 1972, p. 293-299 También en DE-
PARTMENT OF HEALTH. 1984. The organisation of in-patient facilities for communicable diseases: report 
of a Working Group. Dublin: Department of Health (DOH). Disponible en: http://www.lenus.ie/hse (Acceso el 
2 de octubre de 2016) y WHO. Poliomyelitis in 1971. Weekly Epidemiological Record, 47, (1972), p. 293-299.
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En Bulgaria la declaración de la poliomielitis fue obligatoria desde 1926, cuando las tasas 
de morbilidad eran aún bastante bajas, pero, a partir de los años 30, dichas tasas iniciaron 
un incremento progresivo, que fueron marcando su tendencia al aumento, hasta llegar a 
13,8 por 100.000 habitantes en 1957, determinando una situación epidémica en el país que 
afectó a 68 ciudades y 408 pueblos y, de manera especialmente grave, a la capital, Sofía, 
donde se llegó a una tasa de 31,8 por 100.000 habitantes. La cohorte de población más 
afectada fue la correspondiente a la primera infancia, como en el resto de los países del 
mundo desarrollado, registrándose una mortalidad del 1,6% de los afectados. Debido a ello, 
el Ministerio de la Salud decidió abordar el desafío de organizar la primera gran campaña 
de vacunación, que comenzó en el mes de septiembre de 1957, administrándose una vacuna 
inactivada a unos 700.000 niños durante el periodo de la epidemia. Al mismo tiempo el 
Instituto de Estudios Científicos Psiconeurológicos de Sofía, dirigido por R. S. Ganev había 
realizado un estudio serológico en 965 sujetos que mostró la amplia difusión espontánea de 
las tres tipos de poliovirus entre la población búlgara (57,8% el tipo 1, 61,7% el tipo 2 y 65,2% 
para el tipo 3), si bien, un elevado porcentaje de sujetos no presentó inmunidad a ninguno 
de los PV (22,5%), lo que reforzó los argumentos para recomendar la vacunación contra 
la poliomielitis. La campaña fue organizada por los servicios de Salud Pública y se llevó a 
cabo por parte de los médicos de las policlínicas y de diferentes especialidades. Al inicio 
de las inmunizaciones con vacuna inactivada se utilizó la vacuna norteamericana de Merck 
y la canadiense de Connaught, pero, a partir de 1959, se empezó a emplear la preparada 
en la antigua URSS. El Programa de Vacunación se planteó como un programa facultativo 
y gratuito, con una campaña previa de propaganda, que resultó bastante efectiva, según 
el representante del país en el VI Simpoisium de la AEP, celebrado en 1959 en Munich. Su 
administración se realizó por vía intradérmica, siguiendo el modelo empleado en Dinamar-
ca y Checoslovaquia, mediante dos inyecciones simultáneas de 0,10 ml de vacuna en dos 
lugares diferentes de inoculación. Debido a la insuficiente disponibilidad de vacuna, fueron 
vacunados prioritariamente los niños hasta los 7 años de las ciudades y zonas industriales, 
y hasta los 5 años en el resto de poblaciones mas pequeñas, si es que se habían producido 
casos en los tres años precedentes, para, posteriormente, ampliar la inmunización hasta las 
cohortes de 10 y 7 años, respectivamente. A partir de 1958 se amplió la cobertura vacunal de 
la campaña hasta los 14 años de edad, iniciándose la vacunación de todos los niños a partir 
de los 6 meses de vida. La vacuna también llegó hasta los grupos de especial riesgo, como 
el personal sanitario y estudiantes de medicina y enfermería972.

A partir del otoño de 1959, y durante 1960, se introdujo en las campañas una vacuna oral 
monovalente tipo Sabin, que fue administrada a más de 2 millones de niños, entre los 2 
meses y los 14 años de edad (aproximadamente el 96% de la población de la cohorte). 
A partir de 1961 y en 1962 se vacunó tambien a los grupos de edad desde los 15 a los 20 
años. Esto fue lo que determinó una importante reducción de la actividad de la polio en el 
país, con la excepción de algunos brotes aislados que se produjeron en los años sesenta y 
setenta, limitados a población romaní no inmunizada973.

En Checoslovaquia, tras conocerse los primeros buenos resultados de la vacuna Salk, obtenidos 
en la lucha contra la enfermedad, y a la vista de las elevadas tasas de poliomielitis paralítica en 
diferentes grupos de edad, que el país venía registrando desde hacía años, también se tomó pronto 
la decisión de iniciar campañas masivas de vacunación. La primera campaña comenzó en la pri-
mavera de 1957, con vacuna importada canadiense de Connaught Laboratories (Ilustración 5.20). 

972 - VAPTZAROV et al. La vaccination contre la poliomyelite en Bulgarie. En: AEP. VI Simposium Asso-
ciation Européenne contre la Poliomyélite. Munich, 7-9 sept. 1959. Bruxelles, juin 1960, p. 19-21.

973 - SMALLMAN-RAYNOR, M., CLIFF, A., 2006, p. 492-493.



310

5. LAS VACUNAS ANTIPOLIOMIELÍTICAS EN EUROPA Y LAS PRIMERAS CAMPAÑAS    
DE VACUNACIÓN CONTRA LA POLIOMIELITIS EN LA REGION EUROPEA DE LA OMS

5.4. EL COMIENZO DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA POLIOMIELITIS EN 
LA REGION EUROPEA Y LAS PRIMERAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN

Entre los meses de mayo y junio de 1957 fueron vacunados 2.246.811 niños con dos dosis 
de vacuna, la mayor parte de ellos entre 6 meses y 7 años, pero también se incluyeron en 
la campañ a niños hasta los 12 y 14 años de edad, en algunas áreas del país974.

Las coberturas obtenidas en el grupo diana 
fueron de mas del 80% de la población per-
teneciente a dicha cohorte (89% en el oeste 
del país y 83,3% en la zona este). Se planteó 
como una campañ a de participación volun-
taria y gratuita, a través de los servicios sa-
nitarios asistenciales, con la colaboración 
de más de 30.000 voluntarios de la Cruz 
Roja. Emulando el procedimiento seguido 
en Dinamarca, se administró mediante la 
inoculación de dos dosis simultáneas de 
0,1-0,15 ml por vía intradérmica, a fi n de 
gestionar de la manera más efi ciente la 
cantidad limitada de vacuna disponible. La 

efectividad de la vacuna en los que habían recibido dos dosis vacunales, evaluada me-
diante los estudios serológicos correspondientes, superaba el 70% en el grupo de edad 
más vulnerable, el de los menores de 7 años. En el otoño de ese año y en la primavera 
de 1958 la campañ a se amplió a otras cohortes y a los recién nacidos a partir de los 6 
meses de edad. El resultado de la campañ a se valoró inicialmente como un éxito, dado 
que en los 8 primeros meses de 1958 solo se habían producido 127 casos de poliomielitis, 
frente a los 637 del mismo periodo del año anterior. A partir de este último año, iniciada la 
producción local de vacuna en el laboratorio del Instituto Serológico de Praga, se continuó 
con las campañas anuales con vacuna propia. No obstante, los resultados de los estudios 
serológicos sobre la antigenicidad de la vacuna, utilizada mediante tres dosis, por via in-
tradérmica y subcutánea, realizados en 1958 y 1959, no se consideraron muy satisfactorios, 
a pesar de las relativamente bajas tasas de morbilidad registradas esos dos años (2,3 en 
1958 y 2,1 en 1959)975. 

En efecto, las encuestas serológicas mostraban una disminución importante en el nivel de 
anticuerpos, ya que en el 40% de los menores de 10 años eran prácticamente inexistentes 
para los tipos 1 y 3 del poliovirus. En 1959, a fi n de poner remedio a esta situación, se ensa-
yó la introducción de una vacuna oral, facilitada por el mismo Sabin, en una parte del país, 
con la que se vacunó a 114.000 niños entre los 2 y los 8 años de edad976. Al haberse mos-
trado segura y efectiva, a partir del año siguiente, 1960, se decidió utilizar exclusivamente 
la vacuna viva para el programa nacional de vacunación977. Las cepas de esa vacuna facili-
tada por Sabin (LSc, 2ab; P 712, Ch, 2ab; Leonl2, alb) fueron las que utilizó el Instituto Sero-
lógico y de Vacunas de Praga para su producción local. Para ello, se siguieron los criterios 
establecidos en el Segundo Informe de Expertos de la OMS de 1960978. Surgieron algunos 

974 - SKOVRANEK, V. Present state of vaccination against poliomyelitis in Czechoslovakia. En: AEP. V Sim-
posium Europeo de la Asociación Europea de Poliomielitis. Madrid, 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 49-56.

975 - TOBIN, J. O´H. The effect of a booster dose of poliomyelitis vaccine in adolescents and adults 
and its relation to the control of potency. En: AEP. V Simposium Europeo de la Asociación Europea de 
Poliomielitis. Madrid, 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 78-81.

976 - SLONIM D, MAREŠ I, DŃEVO M, ŠTURMOVÁ H, ŠIMON J. Experience with preparation and labo-
ratory control of oral poliomyelitis vaccine in Czechoslovakia. Bulletin of the World Health Organization. 
26(3), 1962, p. 331-339. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2555661/pdf/
bullwho00313-0022.pdf (último acceso 21 abril 2017).

977 - COMITÉ DE EXPERTOS DE POLIOMIELITIS, 1960, p. 8-9.

978 - COMITÉ DE EXPERTOS EN POLIOMIELITIS DE LA OMS. Segundo Informe. Wld. Hlth. Org. Techn. 
Rep. Ser., No 145, 1958, p. 145. Disponible en: http://www.bvs.ins.gob.pe/print/oms/informes_tecni-
cos/145.pdf  (último acceso 21 abril 2017).

ILUSTRACIÓN 5.20. 
Primer envio de Vacuna 
Salk a Checoslovaquia 
desde Connaught Me-
dical Research Labora-
tories de Toronto, 1957. 
(Tomada de Sanofi  Pas-
teur Canada Archives: 
http://www.healthhe-
r i tageresearch.com/
Polio-Vaccine/gallery/

images/Acc0455.jpg)
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problemas en las pruebas de seguridad, siendo uno de los más frecuentes el hallazgo de 
virus de simio, particularmente el spuma-virus, en los cultivos celulares, por lo que, de los 
596 lotes de cultivo celular primario de riñón de mono producidos, sólo 143 pasaron los 
controles establecidos. El control del efecto citopatogénico se realizó en cultivos de riñón 
de conejo y de perro; para luego pasar a células KB humanas. La caracterización del virus 
se estudió mediante los marcadores t y d, en relación a los de referencia (Mahoney T+ y 
d+). Los controles sobre neurovirulencia se realizaron en Macacus rhesus, mediante ino-
culación intraespinal e intratalámica. Antes de su empleo, fue probada en una muestra de 
30-50 niños de una institución psiquiátrica, que estuvieron bajo vigilancia clínica durante 
un periodo postvacunal de 28 días. 

De este modo, la primera campaña nacional de vacunación con vacuna viva Sabin en 
Checoslovaquia se realizó en la primavera de 1960, al inicio de la estación epidémica de 
poliomielitis, habiendo sido diseñada para dar cobertura a la población infantil de entre 
los 2 meses y los 14 años de edad, con una pauta consistente en la administración de una 
vacuna monovalente de tipo 1, que se aplicó desde el 28 de marzo hasta el 8 de abril, y 
dió cobertura a 3,5 millones de niños de la cohorte, seguida de una vacuna mixta de tipo 
2 y 3, a las 5 semanas de la primera dosis, para repetir dicha pauta en la primavera del 
año siguiente, 1961, incluyéndose también a los nacidos en este ultimo año. Las coberturas 
superaron el 90% (26% de la población). En algunos casos se administró vacuna mixta de 
producción rusa. La presentación que se utilizó para la administración de la vacuna oral 
fue el sirope de azúcar. En los niños entre 3 y 6 meses, la dosis administrada fue cinco ve-
ces mayor que en el resto, no presentándose ningún caso de polio paralítica. Desde 1961, 
se continuó vacunando según esta pauta979. A partir de ese año, la poliomielitis paralítica 
fue controlada y eliminada del país980. 

En la antigua URSS la polio llegó a su etapa epidémica algo más tarde que en otros países 
europeos, pero, en 1955, se produjeron una serie de brotes epidémicos que instaron a las au-
toridades a la creación del Instituto de Investigación de la Poliomielitis en Moscú, dirigido por 
el eminente virólogo Mikhail Chumakov (1909-1993)981. La vacunación contra la poliomielitis 
se inició en 1957 con una vacuna inactivada tipo Salk, inoculándose, por vía subcutánea, a dos 
millones y medio de individuos y obteniéndose una eficacia aproximada del 70%982. 

En 1958 se llegó a los 15 millones de vacunados, si bien las tasas de poliomielitis conti-
nuaron relativamente altas, por lo que, a partir de 1959, las autoridades soviéticas deci-
dieron iniciar el programa de vacunación con la vacuna oral de virus vivos de Sabin y 
producida por el Instituto para la Investigación de la Poliomielitis de Moscú. Las cepas de 
tipo 1 (LSc de 22-12-55) habían sido enviadas por Sabin en marzo de 1956, y las de tipo 
2 y 3 (P 712-10 ab del 5-9-56 y Leon 14 ab del 5-4-56) en julio de ese mismo año983. En 
1959, unos 15.200.000 personas, entre los 2 meses y los 20 años de edad, recibieron la 
vacuna oral, lo que supuso el 35% de la población total del país, y 77.478.800 personas en 
1960, aunque en algunas regiones se continuó vacunando con la vacuna Salk hasta este 
último año, aproximadamente unos 3 millones de personas984. La experiencia se realizó 

979 - SLONIM, D., MARES, I., DREVO, M., STURMOVA, H., SIMON., J. 1962, 26, p. 331-339.

980 - SABIN, A.B. 1966, p.171-178.

981 - OSHINSKY, D.M., 2005. P. 251.

982 - COMITÉ EXPERTOS EN POLIOMIELITIS, 1960, p. 17

983 - SMORODINTSEV AA, DAVIDENKOVA EF, DROBYSHEVSKAYA AI, et al. Results of a study of the 
reactogenic and immunogenic properties of live anti-poliomyelitis vaccine. Bulletin of the World Heal-
th Organization. 20(6), 1959, p. 1053-1074. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2537891/pdf/bullwho00510-0049.pdf (último acceso 22 abril 2017).

984 - CHUMAKOV, MP., VOROSHILOVA MK., DROZDOV SG., et al. Some results of the work on mass 
immunization in the Soviet Union with live poliovirus vaccine prepared from Sabin strains. Bulletin of 
the World Health Organization. 25(1), 1961, p. 79-91. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC2555546/pdf/bullwho00317-0086.pdf (último acceso 22 abril 2017).
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simultáneamente en 14 repúblicas soviéticas. De los vacunados el primer año del gran en-
sayo, 1.670.000 lo fueron en el Instituto de Medicina Experimental de Leningrado, bajo la 
supervisión del Prof. A. A. Smorodintsev, y el resto, 13.500.000 sujetos, bajo la supervisión 
del Instituto de Moscú. Se ensayó la administración de la vacuna en varios formatos de 
presentación, comprobándose  mejores resultados al administrarla en forma de carame-
los, habiéndose mostrado como un buen medio para su conservación y aceptabilidad por 
parte de los inmunizados, principalmente los niños985. 

A partir de 1960, las autoridades sanitarias decidieron sustituir en todo el país la va-
cunación con vacuna inactivada, por la vacuna viva, y que toda la provisión de vacuna 
monovalente y trivalente, así como la organización y logística del programa, corriera a 
cargo del Instituto de Investigación de la Poliomielitis de Moscú. En algunas repúblicas 
las coberturas llegaron hasta las cohortes de 35 a 55 años de edad (Uzbekistan, Estonia y 
Lituania). Se administraron tres dosis de vacuna monovalente, siendo la pauta 1-3-2 la que 
resultó más satisfactoria, aunque se ensayaron diversas pautas de vacunación, seguidas 
de una dosis de vacuna trivalente. En su mayor parte, fueron administradas a través de 
los centros médicos locales, apoyados por una masa de voluntarios y todos los recursos 
de propaganda sanitaria disponibles, a través de la radio, la prensa, la televisión o el uso 
de panfletos. Hasta diciembre de 1960, más de 77 millones de personas habían recibido 
tres dosis de la vacuna, de los que 72 millones correspondieron a menores de 20 años 
(aproximadamente el 95% de la población más vulnerable) y el resto a mayores de esta 
edad. Equipos formados por médicos con experiencia fueron entrenados y organizados en 
todas las áreas de vacunación, a fin de evaluar cualquier signo de enfermedad sugestiva 
de poliomielitis postvacunal, así como para el seguimiento epidemiológico de los casos. 
Se crearon equipos ambulantes que se ocuparon del estudio serológico y virológico de 
5.000 vacunados en las diferentes áreas de vacunación. Se pudo comprobar que, para 
evitar el fenómeno de interferencia con otros enterovirus, la mejor época del año para la 
vacunación fueron los meses de la estación invernal. También hubo ocasión de probar la 
vacuna trivalente en situación epidémica, con buenos resultados, durante un brote acae-
cido en Tashken, en julio de 1959, al haberse conseguido romper la cadena de transmisión 
del poliovirus salvaje de tipo 1, causante del mismo. La disminución en el número de casos 
de la enfermedad fue muy importante, registrándose entre 2 y 5 veces menos casos en 
1960, que en 1959, en contraste con la incidencia más elevada de los casos producidos en 
las áreas de control, en las que solo se utilizó vacuna inactivada (1.500.000 niños, entre 
6 meses y 15 años), si bien también pudo verificarse la disminución de casos paralíticos 
con esta última. Tal llegó a ser la producción de vacuna soviética en 1960 que, a petición 
del propio gobierno de la Unión Soviética, más de 42 millones de dosis fueron distribuidas 
a otros países de su área de influencia, como Hungría (2.400.000), Bulgaria (2 millones), 
Checoslovaquia (2 millones), Alemania Democrática (5 millones de vacunados), Albania 
(450.000 vacunados) y a algunos países asiáticos, como China, Japón, Vietnam y Corea986.

Los resultados, informados por Chumakov y Smorodintsev a la OMS, no dejaban lugar a 
dudas sobre las propiedades reactógenas e inmunogénicas de la vacuna, de su efectividad 
e inocuidad, sobre su poder inmunizante y su eficacia, por encima del 90%, así como sobre 
sus resultados epidemiológicos987. 

Se comprobó eficaz sobre los portadores, sobre la transmisión a los contactos y sobre la 
interferencia con una cepa salvaje, responsable de un brote, demostrándose las diferen-

985 - CHUMAKOV, MP., VOROSHILOVA MK., DROZDOV SG., et al. Some Results of the Work on Mass Inmuni-
zation in the Soviet Union with live poliovirus vaccine prepared from Sabin strains. En: VII Simposium Association 
Européenne contre la Poliomyélite (AEP). Oxford, 1961. Bruxelles, juillet, 1962, (p.  81-101), p. 83-84.

986 - CHUMAKOV, M.K. et al. 1961, (p.  81-101), p. 82.

987 - COMITÉ EXPERTOS DE POLIOMIELITIS. Tercer Informe. WHO, TRS nº 203, 1960, p. 17.
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cias, en cuanto al número de nuevos casos, entre las áreas de vacunación con la vacu-
na viva y la vacuna de Salk o los no vacunados. La prevención de los brotes epidémicos 
durante la estación estivo-otoñal se vió notablemente influida por el gran ensayo de la 
vacuna, haciendo descender drásticamente las tasas de incidencia en todas las áreas de 
vacunación. Los efectos adversos fueron leves, afectando a menos del 3 por 100.000 de 
los vacunados988. 

El informe de Dorothy Horstmann, enviada por la OMS, a propuesta de Paul, para dar 
cuenta del gran ensayo de la vacuna Sabin en la URSS, confirmó la fiabilidad de esos 
resultados989. Según refiere Oshinsky, y argumentó el propio Chumakov, este gran ensayo 
también sirvió para propiciar y establecer una nueva era de lazos científicos, sociales y 
políticos entre países, a uno y otro lado del telón de acero, al demostrar que la cooperación 
internacional sistemática y regular podía ser la clave en la lucha contra la poliomielitis y 
contra otras enfermedades infecciosas990. A partir de este ensayo, el objetivo propuesto 
en la lucha contra la poliomielitis no podía ser otro que su erradicación991. 

En la República Democrática Alemana se inició la vacunación contra la poliomielitis en 
1958, con una vacuna inactivada de Berna, que fue utilizada hasta el año 1960, mediante 
dos inyecciones intracutáneas de 0,1 ml y una tercera dosis por vía intramuscular. Mien-
tras tanto, en 1959, la URSS comenzó a producir la vacuna viva con cepas Sabin, que tan 
buenos resultados estaba dando, tanto en la propia URSS, como en Hungría o en Polonia, 
con las de Koprowski. Tras realizar un primer ensayo en 100.000 personas con la vacuna 
soviética, las autoridades decidieron introducirla en el país a finales de abril del año 1960. 
La campaña de inmunización se planteó con base voluntaria y gratuita, administrándose 
tres dosis sucesivas de vacuna monovalente, de los tres tipos de poliovirus (dos gotas de 
0,1 ml de vacuna monovalente disuelta en agua), y una cuarta dosis con vacuna trivalente. 
La organización logística de la campaña corrió a cargo, principalmente, de la Cruz Roja 
alemana. Su promoción se realizó a través de la prensa, la radio y la televisión, así como 
mediante discusiones informativas sobre sus beneficios. La cobertura obtenida fue del 
85% de la población, comprendida entre los 2 meses y los 20 años de edad. A partir de 
enero de 1961, se decidió su administración de manera obligatoria, a fin de consolidar los 
buenos resultados obtenidos el año anterior; este segundo año de campaña también se 
ofreció la vacuna monovalente a la población entre los 20 y los 40 años de edad. Las co-
berturas obtenidas en este periodo para la vacuna de tipo 1 fueron de más del 95%, no así 
para los otros tipos (75% para la tipo 2 y 63% para la tipo 3), al surgir algunos problemas en 
la organización y cierto rechazo por parte de la población. Por ello se decidió utilizar una 
estrategia de visitas a domicilio y se crearon diversos centros específicos de vacunación. A 
partir de 1961, ya no se registraron casos de poliomielitis paralítica en el país, a excepción 
de algún caso aislado en personas no vacunadas y algunos casos importados de Berlin 
occidental, según expuso su representante en el VIII Simposium de la AEP, celebrado en 
Praga en 1962992.

En Rumanía, como hemos referido anteriormente, en 1957 se inició la vacunación contra la 
poliomielitis con la vacuna inactivada francesa de Lépine, producida en el Instituto Pasteur 
de París, pero, al no disponer de suficiente vacuna para dar cobertura a toda la cohorte 

988 - CHUMAKOV, M.K. et al. 1961, (p.  81-101),  p. 88.

989 - HORSTMANN, DM.  The Sabin Live Poliovirus Vaccination Trials in the USSR, 1959. The Yale 
Journal of Biology and Medicine, 64, 1991, p. 499-512. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2589490/pdf/yjbm00059-0074.pdf (último acceso 22 abril 2017).

990 - OSHINSKY DM. 2005. p. 254. También en CHUMAKOV, M.K. et al. 1961, (p. 81-101), p. 99.

991 - COMITÉ EXPERTOS DE POLIOMIELITIS. Tercer Informe. WHO, TRS nº 203, 1960, p. 32. También 
en CHUMAKOV, M.K. et al. 1961, (p.  81-101), p. 100.

992 - KIMA, Th. Rapport National de la République Démocratique Allemande sur des problèmes de 
la vaccination préventive  et sur l´épidemiologie de la polimyélite. En: AEP. VIII Simposium Association 
Européenne contre la Poliomyélite. Prague, 1962. Bruxelles, juillet, 1963, p. 65-76.
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de los nacidos, en 1959 fue sustituida por la vacuna inactivada producida en la URSS993, 
que se administró a todos los niños nacidos ese año, mediante dos dosis, con dos meses 
de intervalo. Más tarde, se utilizó también la vacuna inactivada producida en su propio 
Instituto Serológico, el Instituto Cantacuzino, en combinación con la vacuna oral, que fue 
introducida en 1962994. Y es que, en 1961, ante la elevación sostenida en el número de ca-
sos paralíticos, y tras las primeras noticias sobre el éxito de la vacuna oral en diversos paí-
ses europeos, que había determinado la eliminación de las epidemias en muchos de ellos, 
se tomó la decisión de adquirir y administrar vacuna oral soviética a toda la población 
rumana menor de 35 años. Entre 1961 y 1963 la población infantil recibió una primera dosis 
de IPV y después una de OPV. Así las cosas, en 1962, el Instituto Cantacuzino de Bucarest 
comenzó la producción de su propia vacuna viva, al principio con cepas provenientes del 
Instituto de Investigación de la Poliomielitis de Moscú (más tarde, a partir de 1967, con 
las cepas recibidas directamente de Sabin). En 1964 comenzaron las vacunaciones con 
vacuna oral trivalente, estabilizada con cloruro de magnesio y preparada en el Instituto 
rumano. Su administración se realizó mediante campañas anuales, que se prolongaron 
desde 1961 hasta 1978. Los resultados de administrar la vacuna oral fueron inmediatos, 
produciéndose un declive muy importante de casos de poliomielitis paralítica. 

En el caso de Albania la escasa información disponible sobre lo acontecido en el país duran-
te los primeros años, tras el desarrollo de las vacunas contra la poliomielitis, no nos permite 
conocer en profundidad cuál era su situación epidemiológica. Chumakov informó a la OMS 
y a la AEP que en 1960 se distribuyó vacuna oral soviética para inmunizar a 450.000 sujetos 
y hacer frente a la lucha contra la poliomielitis en el país995, no teniéndose constancia sobre 
el uso previo de una vacuna inactivada. Hasta finales de los años setenta la OMS no disponía 
de datos registrados sobre la enfermedad en este pequeño país del este de Europa, que 
continuó viviendo aislado del resto de la Región Europea durante varias décadas. 

5.4.6. Zona insuLar 

En Chipre, según el Informe del Subcomité de la Oficina Europea de la OMS para el Me-
diterráneo Oriental, la poliomielitis era una enfermedad de declaración obligatoria y, 
desde 1956, se ofreció vacunación gratuita con vacuna tipo Salk a la numerosa población 
británica destinada en la Oficina Colonial y a la población nativa perteneciente a los gru-
pos de edad entre los 6 meses y los 15 años, así como a las embarazadas, llegándose a 
administrar más de 147 mil dosis de vacuna durante el año 1958, sin haberse producido 
incidentes asociados a la vacunación. La vacuna estuvo disponible también para su finan-
ciación de manera privada. Sin embargo, en 1958, sufrió su peor epidemia este pequeño 
país del Mediterráneo996. Toda la vacuna distribuida en esta sub-región fue importada del 
Reino Unido, Francia, Alemania y EEUU, entre otros países997. Este informe de la OMS, 
de 1959, refería ya los buenos resultados de la vacunación con vacuna oral tipo Sabin 
durante el curso de una epidemia, ensayado por primera vez en Singapur, y anunciaba la 
posible introducción de dicha vacuna en el conjunto de la Sub-Región a principios de la 
década siguiente, como medio para controlar la enfermedad, si bien se afirmaba que aún 
se requerían más estudios sobre su efectividad y seguridad998. En el capítulo siguiente 
describiremos más detalladamente la evolución de su situación.

993 - En los sesenta fue sustituida por la vacuna tipo Sabin. BAICUS, A.History of polio vaccination. 
World J Virol 2012 August 12; 1(4), 108-114 ISSN 2220-3249 (online). Disponible en: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3782271/.  (último acceso 9 abril 2017).

994 - BAICUS, A. 2012, p. 108-114.

995 - CHUMAKOV, M.K. et al. 1961,(p.  81-101), p. 93.

996 -WHO. EM/RC9B/Tech. Disc/2 8 Septiembre 1959. Poliomiyelitis and its Control. Poliomyelitis in the 
Eastern Mediterranean Region, p. 12. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/123708/1/
em_rc9_b_tech_disc_2_en.pdf (último acceso 20 marzo 2017).

997 - EM/RC9B/Tech. Disc/2, 1959, p. 32.

998 - EM/RC9B/Tech. Disc/2, 1959, p. 38.
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En Malta, por su parte, la poliomielitis fue una enfermedad notificable desde 1918. La 
evidencia de que la enfermedad era endémica en el país, como ocurrió en otros países 
del Mediterráneo de clima templado y subtropical, sólo se hizo manifiesta cuando llegó 
población extranjera, principalmente militar, tras la Segunda Guerra Mundial999. Wyatt, 
profesor de la Universidad de Leeds, con la autorización y el soporte del Chief Government 
Medical Officer británico, estudió, entre los años 1982 y 1987, la situación del país respecto 
a la poliomielitis. Según dicho autor, en los registros hospitalarios halló datos de 1.072 
casos de la enfermedad que se habían producido entre 1909 y 1964. Cuando la vacuna 
contra la polio irrumpió en la lucha contra la enfermedad poliomielítica, el territorio insu-
lar de Malta era aún una colonia británica, con importantes vínculos que se prolongaron 
desde 1814 hasta la década de los setenta, aunque desde 1964 el territorio insular declaró 
su independencia. La introducción del programa de vacunación contra la poliomielitis en 
1956, siguiendo la pauta establecida en el Reino Unido, determinó un buen control de la 
enfermedad desde mediados de la década de los sesenta, no registrándose casos de la 
enfermedad desde 19641000.

5.4.7. La introducción de Las vacunas antipoLiomieLíticas en 
españa

Ya hemos referido en el capítulo anterior, la situación epidemiológica de España a me-
diados de los años cincuenta, y el punto de partida, respecto a la moderada magnitud del 
problema que suponía la poliomielitis, antes de la introducción de las vacunas antipolio-
mielíticas.

Nuestro país alcanzó en 1955 una tasa de morbilidad relativamente baja, 3,74 por 100.000, 
en relación a algunos países situados más al norte, centro y sur de la Región Europea, lo 
que, como mantuvo Pérez Gallardo, dibujaba una situación preepidémica1001. En los años 
siguientes la incidencia fue aumentando progresivamente, llegando en el año 1959 a una 
tasa de morbilidad de 7,12 por 100.000 y 2.132 casos declarados, lo que supuso su acmé 
epidémico1002. 

A pesar de la gravedad que el problema de la polio iba adquiriendo a lo largo de la década, 
el régimen franquista demoró su reconocimiento y aceptación, aunque realizó algunos 
intentos, más teóricos que reales, de tomar medidas para su control a finales de los años 
cincuenta. Por ello, la primera vacuna contra la polio, la vacuna inactivada de Salk, no se 
introdujo inmediatamente, como en otros países del entorno europeo, sino que se hizo 
a partir de 1958, de una manera limitada y descoordinada, en parte debido, también, a 
los conflictos internos del propio gobierno franquista, los surgidos entre el Ministerio de 
Gobernación, de donde dependía la Dirección General de Sanidad (DGS), encargada de 
las tareas de salud pública y liderada por médicos católicos y militares, y los dirigentes 
del Ministerio de Trabajo, dirigido en este caso por la Falange, del que dependía el Seguro 
Obligatorio de Enfermedad (SOE) y el Instituto Nacional de Previsión, responsables de 
la asistencia sanitaria, que, por otra parte, intentó acaparar las tareas profilácticas, sien-

999 - EM/RC9B/Tech. Disc/2, 1959, p. 2.

1000 - WYATT, HV. Maltese with genetic susceptibility to poliomyelitis: sibs with paralysis at different ti-
mes. Malta Medical Journal Volume 27 Issue 01 2015. Disponible en: http://www.um.edu.mt/umms/mmj/
PDF/469.pdf . También enWHO-EURO. Highlights on health in malta. WHO, 2001, p. 12. Disponible en: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/120292/E72500.pdf (último acceso 22 abril 2017).

1001 - PÉREZ GALLARDO, F., NÁJERA MORRONDO, E., RUIZ FALCÓ, F. Epidemiología de la poliomie-
litis en España (Estudio de la morbilidad y mortalidad durante los años 1931- 1935 y 1940-1962), Revista 
de Sanidad e Higiene Pública, 37 (11-12), 1963, (p. 454-471)p. 456.

1002 -INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. Inebase. Anuario 1961. Sección D. I, Morbilidad por 
enfermedades de Declaracion Obligatoria. Casos notificados. Años 1955-1960.Disponible en: http://
www.ine.es/inebaseweb/treeNavigation.do?tn=83918&tns=82965#82965. (último acceso 23 abril 2017).
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do el pediatra Bosch Marín su representante más destacado. Bosch Marín ocupaba por 
entonces el cargo de vicepresidente de la AEP y se había manifestado partidario de la 
inmunización con la vacuna inactivada1003. 

Pero esta situación de España, que se mantuvo oculta al exterior, comenzó a conocerse 
de una manera más transparente en 1958, al hilo de su papel como país anfitrión del V 
Simposium de la AEP, donde se ofreció información sobre lo que se había estado hacien-
do en la lucha contra la Poliomielitis en el país. Fue Bosch Marín, Jefe del Servicio de 
Puericultura de Sanidad Nacional, dependiente del Ministerio del Interior y Presidente 
del Comité organizador español, asi como vicepresidente de la AEP, quien abrió la sesión 
inaugural de dicho Simposium, informando sobre las aportaciones españolas a la lucha 
contra la poliomielitis, afirmando que estaban llegando “a todos los rincones de España”, 
afirmación que difícilmente podía corresponder a la realidad1004. Bosch Marín destacó, en 
su alocución, el trabajo de Florencio Pérez Gallardo (1917-2006) en el recién creado Centro 
de Investigación de Virus de Madrid1005. Pérez Gallardo era ya un científico reconocido 
internacionalmente en el campo de la poliomielitis y asistía a este evento en calidad de 
delegado de la OMS, rol que había desempeñado desde la Segunda Conferencia Interna-
cional sobre la Polio, celebrada en Copenague en 19511006. En ese momento, ostentaba 
el cargo de Jefe de la Sección de Virus de la Escuela Nacional de Sanidad. Por entonces, 
Pérez Gallardo estaba a punto de iniciar un estudio, con un plazo de ejecución de dos 
años, sobre la epidemiología y profilaxis de la poliomielitis en España, gracias a un crédito 
de 500.000 pesetas de la DGS, y el apoyo financiero de una Ayuda de Investigación de 
Ciencias Médicas de la Fundación Juan March, dotada con otras 500.000 pesetas1007. 

El fin primordial de estos trabajos iba a ser el de realizar los estudios epidemiológicos y 
las encuestas serológicas necesarias para determinar cuál era la situación epidemioló-
gica e inmunitaria de la población española, así como conseguir desarrollar las técnicas 

1003 - PORRAS, MI. La lucha contra la enfermedad mediante las campañas de vacunación en Madrid, 
Valencia y Castilla-La Mancha (1958-1975). En: PORRAS-GALLO, M. I. et al. (Coord.). El drama de la polio. 
Un problema social y familiar en la España franquista. Madrid: Libros de la Catarata, 2013b. p. 141-169.

1004 - PORRAS, Mª I., BÁGUENA CERVELLERA, Mª J., BALLESTER AÑÓN, R ., DE LAS HERAS, J. La Aso-
ciación Europea contra la Poliomielitis y los programas europeos de vacunación. Dynamis, Granada, v. 32, 
n. 2, 2012, p. 287-310. Disponible en: www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/download/262884/350378. 
(último acceso  21 febrero 2017). Ver también PORRAS GALLO, MI., BÁGUENA CERVELLERA, MJ. El 
conocimiento sobre la realidad de las campañas de vacunación contra la polio, su cobertura y su segui-
miento en las capitales y provincias españolas (1963-1975), En: Perdiguero-Gil, Enrique, ed. Política, salud y 
enfermedad: del desarrollismo a la transición democrática. Alicante, Universidad Miguel Hernández, 2015, 
p. 170-215. E-book Disponible en: http://editorial.umh.es/2015/12/09/politica-salud-y-enfermedad-en-es-
pana-entre-el-desarrollismo-y-la-transicion-democratica. (último acceso 15 marzo 2017).

1005 - BOSCH MARÍN, J, BRAVO, H. Seance inaugural. En: V Simposium Europeo de la Asociación 
Europea de Poliomielitis. Madrid 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 5-12.

1006 - PORRAS, Mª I., BÁGUENA CERVELLERA, Mª J., BALLESTER AÑÓN, R. Spain and the interna-
tional scientific conferences on polio, 1940s-1960s, Dynamis, 30, 2010, p. 91-118. Disponible en: http://
www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/view/218636/298374 (último acceso 24 abril 2017).

1007 - DIARIO ABC. (edición 2-4-1958). Edición de la Mañana, p. 26. La Ayuda de “Ciencias Médicas” 
. Disponible en: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1958/04/02/026.
html (último acceso 15 marzo 2017); y en PÉREZ GALLARDO, F. Estudios sobre la Epidemiología y la 
Profilaxis de la Poliomielitis en España. Informe Final de la Ayuda de Investigación: Grupo de Ciencias 
Médicas. Año 1958. Fundación Juan March. Madrid, Resumen y Conclusiones, 1961, p. 366. Los tra-
bajos realizados, gracias a estas ayudas fueron publicados a partir de 1962 en PÉREZ GALLARDO, 
F. Epidemiología de la poliomielitis en España. Encuesta serológica para la determinación de los anti-
cuerpos antipoliomielíticos en la población española. Revista de Sanidad e Higiene Pública, 36, 1962, 
p. 501-518; PÉREZ GALLARDO, F. Epidemiología de la poliomielitis en España. Aislamiento de los virus 
poliomielíticos y otros enterovirus. Revista de Sanidad e Higiene Pública, 36, 1962, p. 605-635; PÉREZ 
GALLARDO, F., NÁJERA MORRONDO J.A., RUIZ FALCÓ F., NÁJERA MORRONDO E. Epidemiología de 
la poliomielitis en España. (estudio de los casos y defunciones por poliomielitis notificados mediante la 
ficha epidemiológica en el quinquenio 1955-1959). Rev. San. e Hig. Pub. 36, 1962., p. 374-415; y  PÉREZ 
GALLARDO, F., NÁJERA MORRONDO E., RUIZ FALCÓ F.  Epidemiologia de la poliomielitis en España. 
Estudio de la morbilidad durante los años 1931-1935 y 1940 -1962. Rev. San. e Hig. Pub. 37 (11-12), 1963, 
p. 454-471. 
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necesarias para llegar a producir una vacuna propia contra la poliomielitis, en sintonía 
con lo que ya se venía realizando, desde 1956, en los países de su entorno y, para ello, se 
planteaba formar y entrenar al personal técnico de su laboratorio, a fin de poder abordar 
dicho desafío científico con solvencia. Efectivamente, la memoria o informe final de aque-
llos trabajos referidos a la poliomielitis, que fue estructurado por el virólogo español en 
siete volúmenes, repletos de datos epidemiológicos, estadísticos y científico-técnicos, con 
sus resultados correspondientes, nos revela, de manera muy exhaustiva y detallada, cómo 
fueron desarrollando en su laboratorio los métodos para la obtención de cultivos de célu-
las Hela, de amnios y de riñón de mono, así como los procedimientos para el aislamiento 
y cultivo del poliovirus y otros enterovirus, como el virus Coxsackie y ECHO, y todos los 
procedimientos para el desarrollo de las técnicas de laboratorio necesarias para la reali-
zación de las encuestas serológicas poblacionales, imprescindibles para conocer cúales 
serían los grupos prioritarios de intervención, a la hora de iniciar un programa nacional de 
vacunación contra la poilomielitis. El objetivo final, pues, fue el de abordar todo el proceso 
de preparación de las vacunas antipoliomielíticas, tanto la inactivada de Salk, como la 
atenuada de Sabin, cuyo éxito en el ensayo realizado en la Unión Soviética acababa de 
anunciarse; objetivo que consiguió sobradamente durante los más de tres años en que, 
finalmente, se prolongaron los trabajos. Tras conseguir la elaboración experimental de 
ambas vacunas, llegó a realizar también su ensayo preliminar. Todo este conocimiento, a 
que dio lugar este trabajo experimental, sirvió, de hecho, como crucial punto de partida 
para la posterior introducción de la vacunación sistemática en el país, a partir de diciembre 
de 19631008.

Para conseguir los objetivos propuestos con dicho proyecto, Pérez Gallardo  trazó un 
plan detallado: 1) Dedicar parte de las instalaciones de la Sección de Virus de la Escuela 
Nacional de Sanidad a los trabajos sobre poliomielitis; 2) Equipar varias dependencias 
para laboratorios específicos; 3) Instalar varios locales separados para animales sanos e 
infectados; 4) Utilizar parte del personal para estas tareas y contratar alguna “laborandi” 
para cuidar de los monos; 5) Poner en marcha las técnicas necesarias para el cultivo de 
tejidos, para el aislamiento de virus y para las pruebas de seroneutralización, así como 
para preparar las vacunas; 6) Realizar los correspondientes estudios serológicos en una 
muestra poblacional; 7) Hacer aislamientos de virus de las epidemias que se produjeran 
durante el desarrollo de los trabajos; y, 8) Aplicar los conocimientos para dar comienzo 
a los trabajos de administración de las vacunas en una escala de ensayos reducidos1009.

En su informe afirmó que, en su conjunto, no se presentaron problemas importantes en el 
desarrollo de los trabajos virológicos. Se llegaron a aislar 191 cepas de PV procedentes de 
pacientes con parálisis, de las que 163 fueron caracterizadas como tipo 1, 15 de tipo 2 y sólo 
13 de tipo 3. Realizaron pruebas de seroneutralización en una amplia muestra que estudió 
a 5.119 sujetos1010, y realizaron la titulación de anticuerpos en 113 sujetos vacunados con 
vacuna Salk y en 56 que habían pasado la enfermedad. También llegaron a realizar análisis 
de aguas residuales, identificando PV y otros enterovirus en las muestras analizadas1011.

Las células tripsinizadas de mono congeladas, necesarias para la realización de las prue-
bas de citopatogenicidad, fueron adquiridas y enviadas desde el Laboratorio Parke Davis 
de Detroit (EEUU), para luego cultivarlas con el PV en tubos Roux en su laboratorio. La 
dificultad y el alto coste de las pruebas de seroneutralización le llevaron a concluir que la 
producción de la vacuna Sabin requeriría de un dispositivo bastante complejo para poder 

1008 - PÉREZ GALLARDO, F. Estudios sobre la Epidemiología y la Profilaxis de la Poliomielitis en Espa-
ña. Informe Final de la Ayuda de Investigación: Grupo de Ciencias Médicas. Año 1958. Fundación Juan 
March. Madrid, 1961.

1009 - PÉREZ GALLARDO, F. Resumen y Conclusiones, 1961,  p. 360.

1010 - PÉREZ GALLARDO, F. Encuesta serológica Vol VII-2, 1961, p. 177.

1011 - PÉREZ GALLARDO, F. Titulación de anticuerpos. Vol VII-2, 1961, p. 299.
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caracterizar etiológicamente los casos paralíticos que pudieran producirse durante la fu-
tura campaña de vacunación1012.

Respecto de la vacuna Salk, cuyo procedimiento de elaboración y riesgos, como el inci-
dente Cutter, conocía profundamente, describiéndolo de manera exhaustiva en su informe, 
opinó que Salk procedió a su ensayo de manera precipitada, como ya mantuvieron otros 
científicos norteamericanos, como Sabin o Enders, o europeos, como Gard, afirmando que 
fue una “práctica sanitaria no muy sabia”, alineándose con Meier, profesor de Bioestadística 
de la Universidad John Hopkins, quien opinó que “la campaña de vacunación de Salk fue un 
juego de azar”, y que “en el informe de la Sanidad Pública Federal hubo un interés o tendencia 
a disimular los defectos” de la vacuna, afirmando Pérez Gallardo que dicho ensayo “contri-
buyó a provocar en el público la desconfianza en los científicos”1013, como ocurrió y hemos 
descrito en el capítulo anterior, en relación a Sven Gard en Suecia. Y así fue cómo, en este 
contexto, el virólogo español, junto a su equipo, abordó la importante tarea de preparar en 
su laboratorio un prototipo de vacuna inactivada y otro de vacuna atenuada experimenta-
les, sin perder de vista las recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS1014. 

Llegaron a prepararse dos lotes de vacuna de Salk y tres lotes de vacuna trivalente de 
Sabin, según expuso en su informe. Manifestó la dificultad para el aprovisionamiento de 
material de laboratorio, en su mayor parte importado, reconociendo que tuvo que ser 
apoyado “constantemente” por la Organización Mundial de la Salud, tanto para la provisión 
de dicho material, como para la provisión de ciertos productos químicos y de los monos, 
“sin cuya ayuda no hubiera podido llevar a término los trabajos”1015.

Los resultados obtenidos, a pesar de los innumerables escollos que tuvieron que afrontar, 
fueron valorados, al final del desarrollo de su proyecto, como satisfactorios, especialmen-
te con la vacuna Salk, reconociendo, no obstante, las limitaciones determinadas por la 
dificultad de su preparación y, sobre todo, por la carencia de monos, admitiendo la capaci-
dad de su laboratorio y la de su equipo, bien entrenado ya en las diferentes técnicas, para 
abordar su producción “a cierta escala”1016.

En cuanto a la posible producción de vacuna Sabin, describió detalladamente la com-
plejidad de las instalaciones necesarias para poder elaborarla con seguridad, expo-
niendo la existencia de un plan, encargado por la Dirección General de Sanidad, para 
producirla en su laboratorio1017. Sin embargo, durante el proceso de producción expe-
rimental de esta vacuna no pudo atenerse a las recomendaciones de la OMS, respecto 
de los requisitos que debían cumplir las instalaciones, al no disponer de los espacios 
necesarios, ni del personal suficiente para la dedicación en exclusiva al trabajo con esta 
vacuna, como recomendaba el organismo internacional. En cuanto a la disponibilidad 
de monos, reconoció que sólo pudieron contar con inocular a dos monos por lote, en 
lugar de los 10 recomendados por la OMS1018. 

1012 - PÉREZ GALLARDO, F. Vol VII: Nuestra experiencia sobre el aislamiento de los virus poliomielíti-
cos y otros enterovirus. Resultados de nuestros aislamientos. 1961, p. 3-9. 

1013 - PÉREZ GALLARDO, F. Vol VII, 1961, p. 22-24.

1014 - COMITÉ DE EXPERTOS EN POLIOMIELITIS DE LA OMS. Segundo Informe. Wld. Hlth. Org. Te-
chn. Rep. Ser., No 145, 1958, p. 145. Disponible en: http://www.bvs.ins.gob.pe/print/oms/informes_tec-
nicos/145.pdf  (último acceso 21 abril 2017).COMITÉ DE EXPERTOS EN POLIOMIELITIS. Tercer Informe 
Comité Expertos de Poliomielitis. WHO, TRS nº 203, 1960. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bits-
tream/10665/37636/1/WHO_TRS_203_spa.pdf (ultimo acceso 27 marzo 2017)

1015 - PÉREZ GALLARDO, F. Resumen y Conclusiones, 1961,  p. 368.

1016 - PÉREZ GALLARDO, F. 1961, Vol VII. Experiencia propia y comentariossobre las técnicas de 
preparación de las vacunas antipoliomielíticas de Salk y de Sabin. 1961, p. 42-44. 

1017 - PÉREZ GALLARDO, F. 1961, Vol VII,  p. 92.

1018 - PÉREZ GALLARDO, F. Resumen y Conclusiones, 1961,  p. 370-371.
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Pérez Gallardo describió en su informe la situación epidemiológica de España como 
“inquietante, aunque no grave”, respecto de la poliomielitis, anunciando su inminente 
transición de la etapa endémica a la epidémica, por el aumento del nivel de vida y 
de saneamiento del país, confirmando el cumplimiento del fenómeno Payne, y el ries-
go debido a la posible mutación de las cepas de PV, refiriendo que el incremento del 
turismo o el asentamiento de extranjeros en el país podían ser fuente de entrada de 
virus “exóticos “que constituían un riesgo para la ocurrencia de brotes epidémicos de la 
enfermedad1019.

Tras la realización de los estudios serológicos, concluyó que la inmunidad de la población 
española, frente a la poliomielitis, se situaba en una posición intermedia, respecto de los 
países de su entorno, ubicada entre los países con valores elevados de positividad, desde 
edades tempranas, como Marruecos o Japón, y otros países, como EEUU o Francia, con 
bajos niveles de positividad en edades más avanzadas1020. 

Pérez Gallardo concluyó su informe indicando la conveniencia de prepararse para iniciar 
la vacunación a escala nacional1021 y, siguiendo las recomendaciones de la OMS para 
países con las características de España en aquel momento, recomendó la conveniencia 
de utilizar la vacuna Sabin, a la vista de los datos estadísticos y serológicos y por las 
dificultades económicas que comportaría realizar la vacunación sistemática con vacuna 
Salk, dado su elevado coste. Insistió, por ello, en la importancia fundamental de tener co-
nocimiento exacto de la situación epidemiológica de la poliomielitis en España, mediante 
la realización de los estudios o encuestas serológicas pertinentes de base poblacional, 
antes de proceder a la vacunación de la población; estudios serológicos que, explicitó, 
iban a servir para conocer el estado inmunológico real frente a la poliomielitis, tomando 
en consideración, no solo los casos paralíticos, sino tambén los subclínicos e inaparen-
tes, diferenciando, así el grado de vulnerabilidad de los distintos grupos poblacionales, 
ya fuera por factores asociados a la edad, por su ubicación en áreas rurales o urbanas 
o por pertenecer a una u otra clase social, a fin de conocer su incidencia según estas 
características. Opinaba que era necesario adquirir la suficiente experiencia técnica para 
enfrentarse a la posible necesidad de elaborar vacuna antipoliomielítica, ya fuese inacti-
vada o atenuada, para no depender de los escasos países que la producían entonces, ni 
de la circunstancias comerciales para su importación1022.

Finalmente hizo hincapié en la necesidad de instalar un laboratorio de aislamiento y catalo-
gación de enterovirus, del que se carecía en el país en aquellos años, a fin de poder realizar 
el seguimiento serológico adecuado de los vacunados1023. 

Cuando el virólogo español inició estos trabajos, ya contaba, en su curriculum, con un 
buen número de publicaciones científicas. Desde 1951 había sido delegado español 
en la OMS1024. Entre otros aspectos de su trabajo científico, cabe destacar que, entre 
1951 y 1958, colaboró con Hillary Koprowski en el campo de la investigación sobre la 
rabia, según consta en el Archivo de la Universidad Complutense de Madrid1025,  asi 
como con diferentes científ icos internacionales, como Atanasiu y Lépine, del 

1019 - PÉREZ GALLARDO, F. Resumen y Conclusiones, 1961,  p. 352.

1020 - PÉREZ GALLARDO, F. Resumen y Conclusiones, 1961,  p. 384.

1021 - PÉREZ GALLARDO, F. Resumen y Conclusiones, 1961,  p. 389-390.

1022 - PÉREZ GALLARDO, F. Resumen y Conclusiones, 1961, p. 356-358.

1023 - PÉREZ GALLARDO, F. Resumen y Conclusiones, 1961,  p. 395.

1024 - Diaro ABC, edición del miércoles 2 de abril de 1958, p. 26. 

1025 - Información disponible en: http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/med/archivo/ficha_me-
dico.php?id_medico=2042 (último acceso 25 abril 2017)
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Instituto Pasteur de Paris1026 . 

En este contexto, Bosch Marín, durante su intervención en el V Simposium de la AEP, 
centró su discurso más en los aspectos relativos a los Centros de Rehabilitación, que en 
los referidos a la vacunación y la investigación serológica, reconociendo, respecto de las 
medidas preventivas tomadas hasta el momento con vacuna antipoliomielítica, que el país 
carecía de vacunas y de medios económicos para su elaboración o para la organización 
de una campaña masiva, remarcando, no obstante, que ya se había iniciado el plan de 
formación de profesionales en el extranjero para llevar a efecto, de manera inminente, un 
plan nacional contra la enfermedad1027. 

En efecto, según refieren Ballester y Porras, en 1947 se reorganizaron en España los cuatro 
centros de lucha contra la enfermedad (Madrid, Barcelona, Sevilla y Santander); en 1951 se 
creó, por parte de la Dirección General de Sanidad, un Servicio contra la Poliomielitis en una 
sala del Hospital del Niño Jesús de Madrid; en 1954 se creó la Obra para la Lucha contra la Pa-
rálisis Infantil, en el marco de este mismo organismo y, ya en 1958, momento en que las tasas 
de morbilidad de la enfermedad alcanzaron su mayor valor, se creó el Servicio Nacional de 
Poliomielitis, ubicado en un pabellón del Hospital del Rey de Madrid1028. Y todo esto, efectiva-
mente, fue informado por el representante español en el V Simposium de la AEP, con un “claro 
objetivo propagandístico del régimen franquista”, como ya refirieron Ballester y Porras1029.

En la práctica, la lucha de España contra la poliomielitis, mediante vacunas inactivadas, ya 
se había iniciado, pero no había supuesto más que una intervención preventiva, que no pa-
saba de lo testimonial. El Dr. Laguna, Director de la Escuela Nacional de Puericultura, en el V 
Simposium de la AEP, expuso de manera mucho más realista cuál era la situación y cómo la 
vacunación en el país no podía considerarse una campaña de vacunación masiva, ya que, en 
buena medida, se había limitado a la iniciativa privada, al estar disponible la vacuna para su 
venta en farmacias, ya que, a nivel público, sólo había llegado a su administración en centros 
de huérfanos, hogares infantiles y grandes empresas, en este caso, a través del Seguro Obli-
gatorio de Enfermedad (SOE), que proporcionó la vacuna a los empleados y sus familias1030. 

1026 - ATANASIU P., BALTAZARD, M., FOX, JP., HABEL, K., KAPLAN, MM. KISSLING, RE., KOMAROV, 
A., KOPROWSKI, H., LÉPINE, P., PÉREZ GALLARDO, F., SCHAEFFER, M. Rabies neutralizing antibody 
response to different schedules of serum and vaccine inoculations in non-exposed persons. Bulletin of 
the World Health Organization. 14(4), 1956, p. 593-611. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2538057/pdf/bullwho00538-0003.pdf. ATANASIU P., BAHMANYAR, M., BALTAZARD, 
M., FOX, JP., HABEL, K., KAPLAN, MM. KISSLING, RE., KOMAROV, A., KOPROWSKI, H., LÉPINE, P., 
PÉREZ GALLARDO, F., SCHAEFFER, M. Rabies neutralizing antibody response to different schedules of 
serum and vaccine inoculations in non-exposed persons: Part II. Bulletin of the World Health Organiza-
tion. 17(6), 1957, p. 911-932. . Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2537627/ 
(último acceso 30 abril 2017).

1027 - En un nuevo proyecto de investigación titulado “La lucha contra las enfermedades víricas en 
España a través de las relaciones con la OMS (1948-1986)”, financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad (Nº de referencia HAR2015-70688-C2-2P), con plazo de ejecucióndel 1 de enero de 2016 
hasta el 31 de diciembre de 2018, nuestro grupo de investigación bajo la dirección de la Dra MI. Porras,  
esta estudiando este tema, centrado, entre otros aspectos, en la formación de los científicos españoles 
y el papel de la OMS, habiéndose detectado, a falta de un desarrollo mas profundo de dicho proyecto,  
que hubo una importante carencia en esta cuestión durante años.

1028 - PORRAS, M.I., BÁGUENA, M.J. La experiencia de la poliomielitis a través del hospital del Rey de 
Madrid y del Sanatorio Marítimo Nacional de la Malvarrosa de Valencia. En Porras Gallo, M.I., Gutiérrez 
rodilla, B., Ayarzagüena Sanz, M., De Las Heras Salord, J. (eds) Transmisión del conocimiento médico 
e internacionalización de las prácticas sanitarias: una reflexión histórica, Actas del XV Congreso de 
la Sociedad Española de historia de la Medicina (Ciudad Real,15-18 de junio de 2011). Ciudad Real 
SEHM-CRM, 2011, p. 573-579.

1029 - BALLESTER R., PORRAS, MI. El significado histórico de las Encuestas de Seroprevalencia como 
tecnología de laboratorio aplicada a las campañas de inmunización. El caso de la Poliomielitis en España. 
Asclepio, 2009, vol. LXI, nº 1, p. 55-80. Disponible en: http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/
article/view/272/  (último acceso 21 marzo 2017).

1030 - LAGUNA, C. Vaccination against Poliomyelitis in Spain. En: AEP.  V Simposium Europeo de la 
Asociación Europea de Poliomielitis. Madrid 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 21-24.
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De hecho, la vacuna contra la poliomielitis sólo fue gratuita en España para la población 
acogida al régimen de la beneficencia, encargada de asistir sanitariamente a las capas 
sociales más débiles, desde el punto de vista socioeconómico. La DGS estableció tres 
categorías de población, en relación a su nivel socioeconómico, para la aplicación de di-
ferentes tasas a la vacuna Salk contra la poliomielitis, de modo que el segundo nivel, el 
denominado débiles económicos, debió pagar 3 pesetas por dosis de vacuna, mientras que 
los pertenecientes al tercer nivel, el grupo de los pudientes, debió pagarla completamente, 
lo que implicó un coste de nueve pesetas por dosis, suponiendo un total de veintisiete 
pesetas para completar la vacunación con las tres dosis recomendadas, toda una fortuna 
en la España de aquella época. La DGS fue la encargada de proporcionar la vacuna, previa 
petición, no sólo a las Jefaturas Provinciales, sino también a otros organismos de la bene-
ficencia, como la Delegación Nacional de Auxilio Social, que se encargó de su distribución 
entre las diferentes instituciones, dando prioridad, dada su escasa disponibilidad, a los 
centros infantiles de internamiento1031.

La inmunización con la vacuna inactivada resultaba demasiado cara, como admitió Bosch 
Marin en el V Simposium, y probablemente dicho argumento fue el de mayor peso en la 
decisión del gobierno español de ofrecerla a la población general con base voluntaria, 
algo que, por éste u otros motivos, también sucedió en algunos otros otros países del en-
torno europeo, como Francia o Bélgica1032. En cualquier caso, Laguna informó que, desde 
noviembre de 1957, en que se iniciaron las primeras inmunizaciones, hasta septiembre de 
1958, momento en que se celebró el V Simposium, se habían estimado en 200.000 los 
niños vacunados para el conjunto del país, de los que 20.000 pertenecían a la capital, Ma-
drid. Ello suponía, según expuso Laguna en su intervención, que de cada 1.000 casos, no 
más de la mitad correspondía a niños de 1 a 5 años de edad, el 30% a los de 5 a 10 años, y 
un 11% a los mayores de esta edad, habiéndose administrado a sólo un 9% de los menores 
de 1 año, cohorte ésta considerada como la más vulnerable a la enfermedad. Los estudios 
serológicos, también muy limitados, se estaban llevando a cabo, según refirió, gracias a 
la colaboración e interés de Florencio Pérez Gallardo, Director del Laboratorio de Investi-
gación de Virus, recientemente creado, comentando en su disertación, el empeño de éste 
en que la vacunación gratuita fuese una meta cercana para el conjunto del país. Laguna 
reconoció, igualmente, que el tiempo corría en contra de un programa cuyos resultados 
fueran efectivos para la población y propuso una serie de objetivos para la lucha contra la 
poliomielitis en España1033, que, con la distancia, no podemos vislumbrar más que como 
una auténtica utopía, dada la situación que se estaba viviendo en aquel año, de clara epi-
demia, con las mayores tasas de morbilidad de su historia y un creciente número de casos 
registrados de la enfermedad paralítica, respecto de los años previos1034. 

Y para llevar a efecto dicho plan, Laguna propuso que fueran los pediatras los que se 
ocuparan de promover la inmunización completa y el control de los niños vacunados, así 
como su registro en los futuros Centros de Vacunación contra la Poliomielitis, que tendrían 
que estar dotados de los suficientes recursos personales para realizar dicha labor. Según 
Laguna, estos centros debían asumir, igualmente, la tarea de realizar los correspondien-
tes estudios estadísticos para asesorar y guiar a los dirigentes políticos del Ministerio de 
Sanidad en su planificación. Por otra parte, planteó la necesidad de realizar análisis de la 
efectividad de la vacuna Salk administrada y su registro, de cara a los pertinentes análisis 
epidemiológicos. Todo ello, con el fin de tener el suficiente conocimiento sobre la situación 

1031 - RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, JA,  SECO CALVO, J. Las campañas de vacunación contra la poliomie-
litis en España en 1963, Asclepio, 61, 1, 2009, p. 81-116. Disponible en: http://asclepio.revistas.csic.es/
index.php/asclepio/article/download/273/269 (último acceso  21 febrero 2017).

1032 - CABALLERO MARTINEZ, MV., PORRAS GALLO, MI. El problema de la poliomielitis entre 1955 
y 1975. Los casos de España, Francia, Portugal, Bélgica y Gran Bretaña. Ed. Libros La Catarata, 2016, 
ISBN: 978-84-9097-201-4, 208-232, p. 221-223. 

1033 - LAGUNA, C. 1958, p. 22.

1034 - PÉREZ GALLARDO, F., NÁJERA MORRONDO E., RUIZ FALCÓ F.,1963, (p. 454-471), p. 456. 



322

5. LAS VACUNAS ANTIPOLIOMIELÍTICAS EN EUROPA Y LAS PRIMERAS CAMPAÑAS    
DE VACUNACIÓN CONTRA LA POLIOMIELITIS EN LA REGION EUROPEA DE LA OMS

5.4. EL COMIENZO DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA POLIOMIELITIS EN 
LA REGION EUROPEA Y LAS PRIMERAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN

de la enfermedad en España, al modo en que se venía realizando en los países del entorno 
europeo y propugnaba la OMS, abogando, por la organización de un verdadero programa 
masivo de vacunación con carácter gratuito1035.

Pero ni en 1958, ni un año más tarde, dicho plan fue implementado, y en septiembre de 
1959, Bosch Marin fue de nuevo el representante de España en el VI Simposium de la AEP, 
celebrado en Munich, informando en esta ocasión sobre el número creciente de casos de 
polio paralítica, que en ese momento ya se elevaban a 2.000 (el año 1959 se cerró con 
2.130 casos paralíticos), así como sobre los datos relativos a la importación de la vacu-
na inactivada norteamericana para su administración, tanto de manera privada, como a 
través de los Servicios Provinciales de Salud Pública, a niños entre los 0 y 12 años, con 
preferencia para los de 1 a 5 años de edad, reconociendo que no podía establecerse una 
estimación sobre la efectividad de las vacunaciones realizadas, debido al bajo número de 
vacunados en el conjunto del país, anunciando por primera vez que se estaba planificando 
una campaña de vacunación con vacuna oral1036. En ese momento, la proporción de va-
cunados en España no alcanzó mas allá del 2% de la población diana1037. Y es que, hasta 
1959 no llegó cierta cantidad de vacuna inactivada a los servicios sanitarios dependientes 
de la DGS y, para su distribución, en ocasiones se emplearon criterios un tanto discutibles, 
debido a su escasa disponibilidad, no pudiendo alcanzar a zonas rurales más aisladas, ni a 
poblaciones pequeñas, donde, a veces, la presencia de la poliomielitis era mucho más se-
vera. Pero tampoco hubo vacuna para conseguir coberturas suficientes, como para llegar 
a ser efectivas, en términos de disminución de la morbilidad, incluso en las poblaciones 
urbanas, donde no se sufrieron tantos problemas para acceder a ella1038.

Durante el VII Simposium de la AEP, celebrado en Oxford, en el año 1961, Bosch Marín 
informó sobre los casos de enfermedad paralítica por polio, que superaron en 1959 los 
dos mil (2.132 casos, tasa de 7,12 por 100.000), así como sobre el uso de vacuna inactiva-
da norteamericana y de producción europea, sin mencionar las marcas, ni los laborato-
rios1039. La pauta consistió en la administración de tres dosis, separadas por un mes, entre 
la primera y segunda dosis, y una tercera a los 6 meses del comienzo; recomendándose ya 
una cuarta dosis, al año de la tercera. La inmunización, que en 1959 se dirigió a la cohorte 
hasta los 12 años de edad, según expuso, se hizo extensiva en 1960 hasta los 14 años1040.

En cuanto a las vacunas inactivadas utilizadas en España durante las campañas de 
vacunación contra la poliomielitis hasta el año 1963, según Rodriguez y Seco, fueron 
adquiridas a los laboratorios Parke Davis y Lilly y a los laboratorios Vekar e Indiana, 
siendo este último laboratorio, prácticamente, el único suministrador hasta 1962-1963, 

1035 - LAGUNA, C. 1958, p. 24.

1036 - BOSCH MARÍN, J, BRAVO, H. Seance inaugural. En: AEP. VI Simposium Association Européenne 
contre la Poliomyélite. Munich, 7-9 sept.1959. Bruxelles,  1960, p. 28-31.

1037 - RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J.A. Del control a la erradicación: salud pública y atención primaria en 
la lucha contra la polio en España (1963-1988). En Enrique Perdiguero-Gil. “Política, salud y enfermedad 
en España: Del desarrollismo a la transición democrática”. Alicante, Universidad Miguel Hernández, 2015. 
E-book. Disponible en: http://editorial.umh.es/2015/12/09/politica-salud-y-enfermedad-en-espana-en-
tre-el-desarrollismo-y-la-transicion-democratica. (acceso 31 marzo 2016). El autor hace referencia a BLAN-
CO OTERO, M. Hacia la implantación de un calendario de vacunaciones infantiles, Revista de Sanidad e 
Higiene Públicas, 39 (1, 2, 3), 1965, p. 175-184, documento al que no hemos tenido acceso directo.

1038 - GIMENO DE SANDE, A. Resultados de la vacuna tipo Salk en poliomielitis en Córdoba. Rev San 
Hig Púb., 39, 1965, p. 537-561. El autor, responsable en la Delegación Provincial de la DGS, informó en 
este documento haber recibido 9.000 dosis en 1959 para toda la provincia, por lo que tuvo que aplicar 
criterios propios para su distribución; el número de dosis disponibles fue creciendo, año tras año, hasta 
los 90.000 dosis del año 1963, en que por fin pudieron dar cobertura a toda la cohorte diana.

1039 - Bosch Marin no informó en el V Simposium sobre su procedencia, refieriendo en Oxford que  en 
1959 la importación solamente se realizó desde los EEUU. 

1040 - BOSCH  MARÍN, J. The antipoliomyelitis vaccination and epidemiology in Spain. En: AEP. VII Sim-
posium Association Européenne contre la Poliomyélite. Oxford, 1961. Bruxelles, juillet, 1962, p. 26-28.
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para luego pasar a ser suministrada por Landerman, concesionario de los laboratorios 
Connaught en España1041.

Un aspecto interesante a la hora de valorar el acceso a la vacuna, además del de su cos-
te, fue el de su disponibilidad en las farmacias, ya que resultó complicado garantizar la 
correcta cadena de frío para la adecuada conservación de su efectividad, lo que hizo ne-
cesario que la DGS prohibiera su distribución en los establecimientos que no estuvieran 
dotados de frigorífico. Por otra parte, en ocasiones, debido precisamente a su escasez, no 
fueron respetadas las pautas de vacunación recomendadas1042. 

Y mientras tanto, los números hablaron por sí solos, pues, según informó Boch Ma-
rín en el VII Simposium de la AEP, las vacunaciones efectuadas por los Servicios 
de Salud Pública en 1959 y 1960 ascendieron a 53.333 y 58.419 dosis, mientras las 
realizadas de manera privada supusieron 395.000 y 300.000 dosis de vacuna, res-
pectivamente1043 . 

En 1962 en el VIII Simposium de la AEP, celebrado en Praga, Bosch Marín informó de nue-
vo sobre una situación muy parecida a la del año anterior, aportando como única novedad 
el inicio de la vacunación en las embarazadas1044. Cabe recordar que las embarazadas 
fueron definidas como un grupo de especial riesgo para la poliomielitis paralítica desde 
mediados de los años cincuenta, como quedó reflejado en la Monogrfía de la OMS de 
19551045. Pero en 1962 el número de vacunaciones realizadas tampoco aumentó sustan-
cialmente. Bosch Marín informó de 310.000 dosis administradas, de las que sólo 70.000 
correspondieron a las financiadas por el estado para el grupo de los pobres económicos 
o de la beneficencia, mientras las tasas de polio paralítica en el país siguieron siendo muy 
elevadas (5,8 por 100.000 en 1961, con 1.786 casos), cuando ya muchos países europeos 
habían iniciado el periodo de eliminación o declararon un número muy limitado de ca-
sos1046. 

Para finalizar, veamos, en las tablas 5.6 Y 5.7, los datos epidemiológicos corres-
pondientes a la poliomielitis en estos primeros años de introducción y uso de la 
vacuna inactivada de Salk, comparando los datos de España con los de algunos de 
los países de su entorno.

En ellas podemos observar la importante diferencia en la evolución de la enfermedad, 
tanto en términos de tasa, como en número de casos, especialmente a partir de 1958-1959, 
que supusieron el acmé en la  morbilidad por polio en España.

1041 - RODRÍGUEZ JA., SECO J. Las Campañas de Vacunación contra la poliomielitis en España en 
1963. Asclepio, 2009, p. 81-116.

1042 - GIMENO DE SINDE, A., 1965, p. 537-561.

1043 - BOSCH MARÍN, J., 1961, p. 26-28.

1044 - BOSCH MARÍN, J., The antipoliomyelitis vaccination and epidemiology in Spain. En: AEP. VIII 
Simposium Association Européenne contre la Poliomyélite. Prague, 1962. Bruxelles, 1963, (p. 77-81), p. 
80. 

1045 - HAMMON, McD. Passive inmunization against Poliomyelitis. Wld. Hlth. Org. Monograph Series 
n. 26. Poliomyelitis. 1955, p. 357- 369. En: WHO. Wld. Hlth. Org. Monograph Series n. 26. Poliomyelitis, 
1955. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/41659/1/WHO_MONO_26.pdf (ultimo ac-
ceso el 24 marzo 2017).

1046 - NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L.  SALMERÓN, E., MARTINEZ NAVARRO, F., MEZQUI-
TA, M., Y PÉREZ GALLARDO, F., 1975, p. 953-1025.
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TASA POLIO ESPAÑA FRANCIA BELGICA PORTUGAL REINO UNIDO

1955 3,74 4,23 11,03 1,24 13,65 

1956 4,3 2,63 11,63 1,36 6,86

1957 3,12 9,32 6,69 1,18 10,29

1958 7 3,69 1,79 6,17 4,81

1959 7,12 5,69 1,56 4,01 2,1

1960 5,41 3,65 3,28 2,83 0,752

1961 5,84 3,28 2,21 2,38 1,74

1962 6,01 2,27 1,65 4,22 0,882

CASOS POLIO ESPAÑA (INE) FRANCIA BELGICA PORTUGAL REINO UNIDO

1955 1086 1883 979 109 6988

1956 1246 1150 1038 120 3527

1957 928 4109 332 105 5314

1958 2091 1647 162 554 2495

1959 2132 2566 142 363 1094

1960 1632 1663 300 258 395

1961 1786 1513 203 258 922

1962 1850 1065 152 380 471

5.4.7.1. LA PRIMERA CAMPAÑA MASIVA DE INMUNIZACIóN CONTRA LA  
POLIOMIELITIS EN ESPAÑA

Y mientras Bosch Marín, principal representante del SOE, exponía en septiembre de 1962 
su versión de la situación española en el Simposium de la AEP de Praga, la DGS ya se 
preparaba para abordar lo que iba a ser la primera gran campaña masiva de vacunación 
antipoliomielítica en España. Merece especial interés valorar cómo fue forjándose dicha 
estrategia, que hemos podido analizar, estudiando la abundante correspondencia, referida 
a 1962 y 1963, contenida en el Archivo de Albert Sabin del Hauck Center de la Universidad 
de Cincinnati1047.

En efecto, la primera misiva encontrada, en relación al proceso de organización de esta pri-
mera campaña de vacunación, aparece fechada el 3 de agosto de 1962, y en ella Gonzalo 
Urgoiti, Director General del Instituto de Biología y Sueroterapia IBYS, se dirigió por primera 
vez a Albert Sabin con la intención de ser autorizado para producir y comercializar la vacuna 
oral en España. Urgoiti argumentó, entre otros detalles, que Pérez Gallardo, por entonces 
virólogo reconocido a nivel internacional, formaba parte de su equipo científico y técnico, bajo 
cuya dirección ya estaban produciendo la vacuna antigripal, la antirrábica y la antiamarílica, 
sustentando así su legitimidad para abordar de manera fiable el nuevo desafío tecnológico 
que implicaría la producción de una vacuna oral contra la poliomielitis1048. A vuelta de correo, 
sin embargo, Sabin respondió a Urgoiti, aconsejándole comprar vacuna producida en otros 
laboratorios, para envasarla y comercializarla en España, como medida mas eficiente para 

TABLA 5. 6. 
Tasas de Polio en Espa-
ña, Francia, Bélgica, Por-
tugal y Reino Unido 1955-
1962. (Datos del INE para 
España -Anuarios 1961 y 
1966- y NÁJERA, et al., 
1975 para el resto de paí-

ses. Elaboración propia)

TABLA 5. 7. 

Casos de Polio en Es-
paña, Francia, Bélgica, 
Portugal y Reino Unido 
1955-1962. (Datos del 
INE para España -Anua-
rios 1961 y 1966- y 
Nájera, et al., 1975 para 
el resto de países. Ela-

boración propia)

1047 - University of Cincinnati. Hauck Center for the Albert B. Sabin Archives. Spain-1962-67-Corres-
pondence, OPV International-letter. Disponible en: https://drc.libraries.uc.edu.

1048 - University of Cincinnati. Hauck Center for the Albert B. Sabin Archives. Spain-1962-67-Corres-
pondence, OPV International-letter, 1962-08-03. Letter from Urgoiti, Gonzalo to Sabin, Albert B. dated 
1962-08-03.Disponible en: https://drc.libraries.uc.edu/handle/2374.UC/669999?rpp=10&order=DESC&-
sort_by=0&page=6&query=spain&etal=0&focusscope=2374.UC/664209&mode=search (último acceso 
1 febrero 2017).
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su utilización en un país, económicamente débil, como España1049. Poco después, el 25 de 
agosto, fue el mismo Pérez Gallardo, el que se dirigió a Sabin, confirmando así su vínculo con 
IBYS, e informándole que, en septiembre, acompañaría a Urgoiti a Londres, aprovechando 
la visita de supervisión que Sabin debía realizar a los laboratorios Wellcome, productores 
de su vacuna, a fin de poder tener una entrevista con el científico norteamericano1050. En 
otra misiva, fechada el 21 de septiembre, Sabin, recién llegado a su país, desde Inglaterra, 
tras haber celebrado dicho encuentro con los españoles, manifestó a Arthur Kornberg, del 
Departamento de Bioquímica de la Universidad de Stanford en California, haber llegado a 
un acuerdo con Urgoiti para la distribución de la vacuna, producida en Inglaterra o en los 
EEUU, y su intención de autorizar el proceso para su dilución y envasado por parte de IBYS 
en España, ya que no veía factible su producción local, por razones económicas. En este mis-
mo documento ya expuso su intención de visitar España en febrero de 1963, manifestando 
la intención de IBYS de trabajar muy de cerca con la Dirección General de Sanidad1051. En la 
siguiente misiva, dirigida a Urgoiti, y fechada el 5 de octubre, Sabin expuso a Urgoiti las con-
diciones y requisitos, técnicos y científicos, que debía cumplir el laboratorio español para su 
adecuada autorización1052. El 22 de octubre, Urgoiti le respondió sobre la insuficiente cantidad 
de vacuna disponible en los Laboratorios Wyeth para llevar a efecto el programa español, y le 
pedía consejo sobre otros laboratorios o compañias alternativas, a fin de adquirir una mayor 
cantidad de vacuna1053. A finales de ese mes, el 31 de octubre, Sabin refirió a Urgoiti que C. Lyn 
Greening, científico del Wellcome Research Laboratories en Londres, productor autorizado 
de la vacuna oral de Sabin en el Reino Unido, le había informado que había un encargo del 
Director General de Sanidad español para que se le proporcionara 12 millones de dosis de 
cada tipo de vacuna oral monovalente, con el fin de ser distribuidas y comercializadas en Es-
paña a través de la compañía Gayoso, delegada de Wellcome en nuestro pais. En dicha carta 
Sabin aconsejó también a Urgoiti contactar directamente con la Fundación Wellcome, a fin de 
aclarar las circunstancias de ese encargo del gobierno, ya que, según pudo saber Sabin, por 
el propio Urgoiti, le preocupaba la capacidad técnica de la Compañía Gayoso para gestionar 
su vacuna correctamente, dado que dicho laboratorio se había ocupado, hasta entonces, de 
comercializar y elaborar productos exclusivamente de uso veterinario. Sabin pareció confiar 
plenamente en la solvencia de IBYS y colaboró personalmente para que fuera este laboratorio 
el que liderara el proceso de distribución en España de su vacuna. Proporcionó, por ello, a 
Urgoiti los contactos en los diferentes laboratoriros europeos y canadiense a los que podía 

1049 - University of Cincinnati. Hauck Center for the Albert B. Sabin Archives. Spain-1962-67-Corres-
pondence, OPV International-letter, 1962-08-14. Letter from Sabin, Albert B. to Urgoiti, Gonzalo dated 
1962-08-14. Disponible en: https://drc.libraries.uc.edu/handle/2374.UC/670000?rpp=10&order=DESC&-
sort_by=0&page=3&query=spain&etal=0&focusscope=2374.UC/664209&mode=search. (último acceso 
1 febrero 2017).

1050 - University of Cincinnati. Hauck Center for the Albert B. Sabin Archives. Spain-1962-67-Corres-
pondence, OPV International-letter, 1962-07-25. Letter from Gallardo, Perez to Sabin, Albert B. dated 
1962-07-25.Disponible en: https://drc.libraries.uc.edu/handle/2374.UC/670001?submit=Ir&rpp=10&or-
der=DESC&sort_by=0&query=spain&mode=search&focusscope=2374.UC/664209 (último acceso 1 
febrero 2017).

1051 - University of Cincinnati. Hauck Center for the Albert B. Sabin Archives. Spain -- 1962-67 -- Co-
rrespondence, OPV International -- letter, 1962-09-21. Letter from Sabin, Albert B. to Kornberg, Arthur 
dated 1962-09-21.Disponible en:https://drc.libraries.uc.edu/handle/2374.UC/670004?submit=Ir&r-
pp=10&order=DESC&sort_by=0&query=spain&focusscope=2374.UC/664209&mode=search (último 
acceso 2 febrero 2017).

1052 - University of Cincinnati. Hauck Center for the Albert B. Sabin Archives. Spain-1962-67-Corres-
pondence, OPV International-letter,1962-10-05. Letter from Sabin, Albert B. to Urgoiti, Gonzalo dated 
1962-10-05. Disponible en: https://drc.libraries.uc.edu/handle/2374.UC/670005?rpp=10&order=DESC&-
sort_by=0&page=3&query=spain&etal=0&focusscope=2374.UC/664209&mode=search (último acceso 
1 febrero 2017).

1053 - University of Cincinnati. Hauck Center for the Albert B. Sabin Archives. Spain -- 1962-67 -- Co-
rrespondence, OPV International -- letter, 1962-10-22. Letter from Urgoiti, Gonzalo to Sabin, Albert B. 
dated 1962-10-22. Disponible en:https://drc.libraries.uc.edu/handle/2374.UC/670006?rpp=10&order=-
DESC&sort_by=0&page=5&query=spain&etal=0&focusscope=2374.UC/664209&mode=search(último 
acceso 2 febrero 2017).
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dirigirse para adquirir la vacuna requerida para su distribución en España, si bien le advirtió de 
la escasa disponibilidad de la mayor parte de los laboratorios productores,  en ese momento. 
Pfizer International, Lederle, Connaught Laboratories, el Instituto de Higiene de Belgrado o 
la Compañía RIT de Bélgica, fueron algunos de los centros de producción de vacuna, reco-
mendados por Sabin. Evitó, sin embargo, pronunciarse sobre la vacuna de Glaxo, producida 
en Inglaterra, y sobre la producida en la URSS, argumentando llevar más de dos años sin 
haber podido supervisar directamente su producción, en el caso de la vacuna soviética1054. 
El 5 de noviembre Urgoiti se dirigió a Wrigley, responsable de la Wellcome Foundation en 
Londres, para solicitar una entrevista con el fin de comunicarle sus intenciones, gracias al aval 
de Sabin y de Pérez Gallardo, éste último en calidad de Jefe del Departamento de Virus de su 
compañía1055. 

La siguiente misiva de Sabin, datada el 6 de noviembre, confirmó a Urgoiti su visita a Espa-
ña para principios del mes de febrero, aprovechando un nuevo viaje del científico a Europa 
con motivo de una visita a Ginebra1056. Diez días más tarde, Urgoiti solicitó mediante otra 
misiva, con copia para Sabin, la entrevista en Londres con Wrigley, anunciándole que iba 
a acudir acompañado del propio Pérez Gallardo1057. 

El 20 de noviembre de 1962 Pérez Gallardo remitió a Sabin sus trabajos sobre la Epide-
miología y Seroprevalencia de la Poliomielits en España, estudios que, según afirmó, iban 
a servir de base para el diseño del programa nacional de vacunación contra la poliomie-
litis1058. A vuelta de correo, Sabin, le manifestó su interés por ellos y le emplazó para 
comentarlos en el encuentro que iban a tener en el mes de febrero en Madrid 1059. 

El 14 de diciembre Urgoiti informó a Sabin del acuerdo adoptado con Wellcome, para 
la distribución de la vacuna por su laboratorio, solicitándole un cambio en las condicio-
nes acordadas previamente, de acuerdo con las condiciones impuestas por Wellcome, 
ya que no podría informarse en el etiquetado sobre su origen1060. Realmente Gayoso 
era el laboratorio formalmente autorizado por Wellcome para la distribución de sus 
productos en España, por lo que, la cuestión del origen, resultaba importante ocultarla. 

1054 -University of Cincinnati. Hauck Center for the Albert B. Sabin Archives. Spain-1962-67-Corresponden-
ce, OPV International-letter,letter, 1962-10-31, Letter from Sabin, Albert B. to Urgoiti, Gonzalo dated 1962-10-
31. Disponible en:https://drc.libraries.uc.edu/handle/2374.UC/670007?rpp=10&order=DESC&sort_by=0&pa-
ge=5&query=spain&etal=0&focusscope=2374.UC/664209&mode=search (último acceso 1 febrero 2017).

1055 - University of Cincinnati. Hauck Center for the Albert B. Sabin Archives. Spain -- 1962-67 -- Correspon-
dence, OPV International -- letter, 1962-11-05. Letter from Urgoiti, Gonzalo to Wrigley, Fred dated 1962-11-05. 
Disponible en: https://drc.libraries.uc.edu/handle/2374.UC/670009?rpp=10&order=DESC&sort_by=0&pa-
ge=3&query=spain&etal=0&focusscope=2374.UC/664209&mode=search(último acceso 2 febrero 2017).

1056 - University of Cincinnati. Hauck Center for the Albert B. Sabin Archives.  Spain -- 1962-67 -- 
Correspondence, OPV International -- letter, 1962-11-06. Letter from Sabin, Albert B. to Urgoiti, Gon-
zalo dated 1962-11-06. Disponible en: https://drc.libraries.uc.edu/bitstream/handle/2374.UC/670010/
spain_1962-67_012.pdf?sequence=1(último acceso 2 febrero 2017).

1057 - University of Cincinnati. Hauck Center for the Albert B. Sabin Archives. Spain -- 1962-67 -- Correspon-
dence, OPV International -- letter, 1962-11-16. Letter from Urgoiti, Gonzalo to Wrigley, Fred dated 1962-11-16.
Disponible en:https://drc.libraries.uc.edu/handle/2374.UC/670014?rpp=10&order=DESC&sort_by=0&pa-
ge=4&query=spain&etal=0&focusscope=2374.UC/664209&mode=search(último acceso 2 febrero 2017).

1058 - University of Cincinnati. Hauck Center for the Albert B. Sabin Archives. Spain-1962-67-Correspon-
dence, OPV International-letter, 1962-11-21. Letter from Gallardo, F. Perez to Sabin, Albert B. dated 1962-
11-20. Disponible en: https://drc.libraries.uc.edu/bitstream/handle/2374.UC/670015/spain_1962-67_017.
pdf?sequence=1(último acceso 1 febrero 2017).

1059 - University of Cincinnati. Hauck Center for the Albert B. Sabin Archives. Spain-1962-67-Correspon-
dence, OPV International-letter, 1962-11-21. Letter from Sabin, Albert B. to Gallardo, F. Perez dated 1962-
11-21. Disponible en: https://drc.libraries.uc.edu/bitstream/handle/2374.UC/670016/spain_1962-67_018.
pdf?sequence=1. (último acceso 1 febrero 2017).

1060 - University of Cincinnati. Hauck Center for the Albert B. Sabin Archives. Spain -- 1962-67 -- Correspon-
dence, OPV International -- letter, 1963-01-05. Letter from Urgoiti, Gonzalo to Sabin, Albert B. dated 1963-
01-05. Disponible en: https://drc.libraries.uc.edu/handle/2374.UC/670023?rpp=10&order=DESC&page=1&-
sort_by=0&query=spain&etal=0&focusscope=2374.UC/664209&mode=search (último acceso 2 febrero 2017).
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El 20 de diciembre Sabin confi rmó a Urgoiti la aceptación de las condiciones para su 
comercialización en España, siempre y cuando las autoridades sanitarias españolas se 
hicieran responsables de su control aplicando los test necesarios para garantizar su se-
guridad1061.

Y llegados a este punto, en el seno del gobierno franquista, las luchas intestinas conti-
nuaban en torno a las competencias preventivas. El SOE siguió con su propia campaña 
de vacunación, cada vez más intensa, promulgando, el día 27 de diciembre de 1962, una 
Orden del Ministerio de Trabajo sobre las condiciones de la campaña de vacunación que 
se iba a llevar a efecto desde sus centros 
asistenciales (Ilustración 5.21)1062. 

Esta Orden fue inmediatamente respondida 
por la DGS, siendo su Secretario General José 
Manuel Romay Beccaría,  y, un mes más tar-
de, fue promulgada otra Orden del Ministerio 
de Gobernación, que estableció desde ese 
momento, la gratuidad de la vacunación con 
vacuna Salk en todo el país, anunciándose la 
preparación de una gran campaña nacional 
de vacunación masiva con vacuna Sabin1063.

Entretanto, el programa del viaje de Sabin a 
España siguió su curso y el plan que Urgoiti 
propuso a Sabin, para su visita a Madrid, 
comenzaba con un encuentro con Jesús 
García Orcoyen, por entonces Director Ge-
neral de Sanidad, para posteriormente dar 
una primera conferencia sobre sus trabajos 
en la Escuela Nacional de Sanidad, desde 
donde el Dr. Clavero, Director de dicha 
institución, y Florencio Pérez Gallardo le 
acompañarían a los laboratorios IBYS, a 
fi n de darle a conocer, de primera mano, el 
equipo técnico y sus instalaciones1064.

ILUSTRACION 5.21. 
Noticia del periódico El 
Pueblo Gallego sobre 
el comienzo de la Cam-
paña de Vacunación 
del Instituto Nacional 
de Previsión en la edi-
ción del 2 de febrero de 
1963. (Tomada del blog 
http://diariodeunmedi-
codeguardia.blogspot.
com.es/2013/02/his-
torias-de-la-polio-del-
seguro-de.html)

1061 - University of Cincinnati. Hauck Center for the Albert B. Sabin Archives. Spain -- 1962-67 -- Co-
rrespondence, OPV International -- letter, 1962-12-20. Letter from Sabin, Albert B. to Urgoiti, Gonzalo 
dated 1962-12-20. Disponible en: https://drc.libraries.uc.edu/handle/2374.UC/670019?rpp=10&order=-
DESC&sort_by=0&page=2&query=spain&etal=0&focusscope=2374.UC/664209&mode=search (último 
acceso 2 febrero 2017).

1062 - ORDEN del Ministerio de Trabajo, de 27 de diciembre de 1962 sobre Campaña de vacunación 
antipoliomielítica masiva durante los meses de enero a junio de 1963. (Boletí n Ofi cial del Estado, no 1, 
1-1-1963). Disponible en: https://boe.es/boe/dias/1963/01/01/pdfs/A00005-00006.pdf (último acceso 2 
febrero 2017). La orden sobre la campañ a de vacunació n antipoliomielí tica masiva durante los meses de 
enero a junio de 1963 estableció un programa de vacunació n para niñ os, hasta los siete añ os, benefi cia-
rios del SOE, con vacuna Salk.

1063 - ORDEN del MinIsterio de Gobernación, de 26 de enero de 1963 (B.O.E., 30-1-1963, nº 26, 
p. 1649-50) por Iu que Se dictan normas en cuanto a las obligaciones y facultades de la Direç ci6n 
General de Sanidad en materia de Medicina Preventiva (vacunaci6n antipoliomielítica).Disponible 
en: https://www.boe.es/boe/dias/1963/01/30/pdfs/A01649-01650.pdf (último acceso 2 febrero 
2017).

1064 - University of Cincinnati. Hauck Center for the Albert B. Sabin Archives. Spain-1962-67-Co-
rrespondence, OPV International-letter Letter from Urgoiti, Gonzalo to Sabin, Albert B. dated 1963-
01-05. Disponible en: https://drc.libraries.uc.edu/handle/2374.UC/670023. (último acceso 1 febrero 
2017).
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Urgoiti le emplazó, además, a tener otros encuentros académicos, científicos y sociales, 
anuciándole la posibilidad de acudir también al Instituto Nacional de Previsión, si bien le 
advirtió, prudentemente, de que esa sesión no estaba aún confirmada1065, no desvelando 
a Sabin las dificultades en la coordinación entre ambos organismos gubernamentales, 
sobre sus respectivas políticas de vacunación.

Así pues, entre el 4 y el 9 de febrero de 1963, Albert Sabin visitó España, siendo invitado, 
el día 6 de febrero, a dar otra conferencia sobre su vacuna en el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC)1066, en la que, entre otros aspectos, comentó el problema 
del aumento de casos de poliomielitis en el país1067. Paradójicamente, Valentín Matilla 
(1943-1997), Catedrático de Microbiología en la Universidad Complutense, académico y 
secretario de la Real Academia de Medicina, desmintió lo dicho por Sabin, definiendo la 
situación de España, respecto de la poliomielitis, como un “problema sanitario interesante” 
pero “…no alarmante ni de gran gravedad”, argumentando que dicha situación se debía a 
que “afortunadamente el pueblo español tiene unas reservas inmunitarias, creadas espon-
táneamente, respecto de esa virasis, que, sin medida alguna profiláctica, su desarrollo había 
sido siempre lánguido y nada alarmante”, instando a actuar “sin apresuramiento”1068. Tras 
realizar una revisión de las características de ambas vacunas, Matilla se presentó como 
partidario de continuar con la vacuna Salk, tal como ya realizaba el SOE, complementada 
con una campaña gratuita y obligatoria, acompañada de difusión educativa, por parte de 
la DGS, dirigida a los menores de 5 años1069.

Un mes después de la visita de Sabin, le tocó el turno a Pierre Lépine, Jefe del Departamento 
de Virus del Instiuto Pasteur de Paris, quién pronunció una conferencia sobre la vacuna in-
activada francesa en la Real Academia Nacional de Medicina y en Barcelona, como invitado 
de la Sociedad Catalana de Pediatría, y patrocinada por los Laboratorios Jorba1070. 

En septiembre de 1963, durante el IX Simposium de la AEP, celebrado en Estocolmo, Bosch 
Marín, de nuevo representante del gobierno español, informó por primera vez, de un sustan-
cial aumento en el número de dosis de vacuna disponible, que duplicó la cantidad de años 
anteriores (2.211.000 dosis), y anunció los resultados de los primeros estudios serológicos 
con base poblacional y en pacientes con polio, dirigidos por Pérez Gallardo y realizados en 
el Centro Nacional de Virus de la Escuela Nacional de Sanidad. Efectivamente, el empeño y 
los estudios seroepidemiológicos, que Pérez Gallardo y su equipo llevaban años realizando, 
fueron fundamentales para conocer la situación real del país en torno a la poliomielitis1071. 

1065 - University of Cincinnati. Hauck Center for the Albert B. Sabin Archives. Spain -- 1962-67 -- Co-
rrespondence, OPV International -- letter, 1963-01-05. Letter from Urgoiti, Gonzalo to Sabin, Albert B. 
dated 1963-01-05.Disponible en: https://drc.libraries.uc.edu/handle/2374.UC/670023?rpp=10&order=-
DESC&page=1&sort_by=0&query=spain&etal=0&focusscope=2374.UC/664209&mode=search(último 
acceso 2 febrero 2017).

1066 - SABIN, A. Erradicación de la Poliomielitis: estado actual y perspectivas futuras. Conferencia 
dada el 6 de febrero de 1963. Salón de Actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Madrid, CSIC. Ed. Instituto IBYS y Laboratorios Gayoso, 1963.

1067 - RODRIGUEZ JA., SECO J. 2009, p. 98.

1068 - MATILLA, V. Campaña de  vacunación antipolio y evaluación comparativa de las vacunas. Medi-
cina Tropical, 1963, (p.127-149), p. 128.

1069 - MATILLA, V., 1963, p.149.

1070 - LÉPINE P. Vacunaciones y Vacunas contra la poliomielitis. Conferencia pronunciada en España 
los días 14 y 15 de marzo de 1963 en la Real Academia Nacional de Medicina y Sociedad Catalana de 
Pediatría. Edición efectuada por el departamento científico de Publicaciones Científicas JORBA (Labo-
ratorios Jorba e Instituto Pasteur Paris). Dep. Legal B. 12.014-1963. Ver también Anales de la Real Aca-
demia Nacional de Medicina - 1963 - Tomo LXXX - Cuaderno 3. También en BÁGUENA M.J., PORRAS 
M.I., BALLESTER, R. Poliomyelitis in rural and urban Spain: epidemiological trends, social and scientific 
responses, En: Andresen, A., Barona, J.L., Cherry, S. (eds.). Making a new countryside: Health Policies 
and Practices in European History ca. 1860-1950. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2010, (p. 113-131), p. 
129.

1071 - BALLESTER, R., PORRAS, MI., Asclepio, 2009, p. 55-80. 
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Por otra parte, en dicho foro, Bosch Marín admitió que, a pesar de la recomendación de 
una cuarta dosis con vacuna Salk, “sólo a veces” se administraba y que el plan previsto era 
inmunizar masivamente con una vacuna Sabin monovalente, en caso de que surgiera una 
epidemia. La tasa de morbilidad por polio para España en 1962 fue de 6 por 100.000, con 
1.853 casos de pacientes con poliomielitis paralítica, dos décimas mas alta que la del año 
anterior1072. 

Seguíamos, evidentemente, instalados, como expuso Pérez Gallardo en el Simposium del 
año siguiente, en el periodo de transición endémicoepidémica de la poliomielitis1073. 

Pero, en la práctica, la DGS no estaba del 
todo preparada para iniciar una campaña a 
nivel nacional con vacuna oral y hubo cier-
ta precipitación, como refi eren Rodríguez y 
Seco, en la promulgación de la Orden del 
mes de enero1074. 

El abordaje de la primera campaña masiva 
de vacunación con vacuna oral, por ello, 
tuvo que comenzar por la realización de 
un estudio piloto previo, que se desarrolló 
en las provincias de Lugo y León1075. Este 
estudio piloto fue realizado en dos fases, 
divulgándose con mensajes, en ocasiones 
culpabilizadores de los padres, a través de 
los medios de comunicación y de la prensa 
escrita (Ilustraciones 5.22 y 5.23). 

En León, se ensayó mediante dos dosis de vacuna Sabin trivalente, que fueron administra-
das en abril y julio de 1963, y en Lugo, mediante una primera dosis de vacuna monovalente 
de tipo 1, administrada en mayo, y una segunda dosis de vacuna bivalente, administrada en 
noviembre de ese mismo año1077. El estudio piloto de Lugo y León sirvió para la selección 
de los tipos de vacuna a utilizar, así como para decidir su pauta.  Mientras tanto, en Navarra, 
se realizó el ensayo logístico de los equipos móviles que servirían para organizar su distri-
bución y la recogida de las muestras para los correspondientes estudios serológicos1078. 

Pero además, durante el desarrollo de este primer ensayo de la vacuna, y antes del inicio 
de la primera campaña nacional antipoliomielítica con vacuna oral, se produjo un hecho 
inesperado. En octubre de 1963, se detectó un brote hospitalario de poliomielitis en el 
Servicio de Fisiopatología Infantil del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid. En este 
hospital, donde estaba prohibido el ingreso de pacientes con enfermedades infectoconta-
giosas, se diagnósticó un caso de polio paralítica, en un momento en el que permanecían 

1072 - BOSCH MARÍN, J. Vaccination et épidémiology de la poliomyélite en Espagne. En: IX Simposium 
Association Europé enne contre la Poliomyé lite (AEP). Stockholm, 1-4 sept.,1963. Bruxelles, juillet, 1964, 
p. 24-28.

1073 - PÉREZ GALLARDO, F., VALENCIANO, L., GABRIEL Y GALÁN, J. En: X Simposium Association 
Europé enne contre la Poliomyé lite (AEP). Warsaw, 4-7 oct. 1964.  Bruxelles, juillet, 1965, p. 91-98.

1074 - RODRÍGUEZ JA., SECO J., 2009, p. 95.

1075 - RODRÍGUEZ JA. SECO J., 2009, p. 81-116.

1076 - Tomada del blog  http://elmercaderdelasalud.blogspot.com.es/2012/09/polio-tercer-y-ultimo-acto.html

1077 - RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J.A. Del control a la erradicación: salud pública y atención primaria en 
la lucha contra la polio en España (1963-1988). Enrique Perdiguero-Gil. “Política, salud y enfermedad en 
España: entre el desarrollismo y la transición democrática”. iBooks.

1078 - RODRÍGUEZ JA., SECO J. Las Campañas de Vacunación contra la poliomielitis en España en 
1963. Asclepio, 2009, p. 81-116.

ILUSTRACIÓN 5. 22. 

Anuncio de promoción 
de la vacunación oral 
contra la polio en el diario 
El Progreso de Lugo1076
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ingresados 30 niños con patología polimorfa, entre ellos uno con secuelas poliomielíticas, 
y solo uno de los niños ingresados había recibido la vacuna inactivada contra la polio. En el 
curso de 48 horas, el niño afectado por la poliomielitis anterior aguda fue evacuado al Hos-
pital del Rey, centro de referencia para la hospitalización de pacientes con poliomielitis1079. 
Hubo que tomar una decisión rápida, sobre la situación de riesgo creada, según afi rmaron 
sus protagonistas, y lo primero que se hizo fue suspender los tratamientos inyectables 
a todos los niños ingresados en el pabellón, tal como establecieron unos años antes las 
recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS, cerrando el Servicio a nuevos in-
gresos y administrando una vacuna oral monovalente (tipo 1 Sabin L Se-2ab), elaborada 
en el propio Hospital, para prevenir la difusión del brote y la aparición de nuevos casos 
entre los susceptibles, tal como ya se había ensayado en el curso de sendas epidemias, con 
buenos resultados, en Singapur, Reino Unido o Francia1080. Las instrucciones sobre cómo 
realizar la intervención, la elaboración de la vacuna, el seguimiento del brote y el estudio 
serológico de los vacunados fueron dadas y dirigidas por Pérez Gallardo y su equipo en 

el Centro Nacional de Virus, que disponía 
ya de los conocimientos necesarios y los 
medios técnicos, aunque limitados, para 
ello1081. Los resultados del estudio de este 
brote dieron a conocer que de las heces del 
niño afecto de poliomielitis anterior aguda 
se aisló un poliovirus (PV) tipo 2, y que en 
otros tres niños, sin manifestación alguna 
de enfermedad, también pudo aislarse el 
mismo tipo de PV. Tras ser vacunados, un 
buen número de pacientes comenzó a ex-
cretar PV vacunal, quedando interrumpida 
la difusión del tipo 2 patógeno, origen del 
primer caso. Este suceso supuso el primer 

ensayo efectivo de una vacuna tipo Sabin en el curso de una epidemia en España, con la 
particularidad de haber sido administrada en un contexto hospitalario a niños enfermos 
de otras patologías1082.

Al año siguiente, en octubre de 1964, ya no fue Bosch Marín, sino Pérez Gallardo, como hemos 
referido, el representante, por primera vez, del gobierno español en el X Simposium de la AEP, 
celebrado en Varsovia1084.

De este modo, la DGS, por fi n, se hizo fuerte en la lucha preventiva contra la poliomielitis en 

1079 - BÁGUENA MJ., PORRAS MI., BALLESTER, R. 2010, p. 129.

1080 - Referencias en el apartado anterior de este trabajo de tesis: ENGLAND AND WALES, MINISTRY 
OF HEALTH.Report on the Outbreak of Poliomyelitis during 1961 in Kingston-upon-Hull and the East 
Riding of Yorkshire, London, HMSO. Reports on Public Health and Medical Subjects, 1963, No. 107, 
cit. enDEBRÉ, R., CELERS, J., DROUHET, V., BOUÉ, A., NETTER, R. Essai d’interpretation de quelques 
observations et recherches au cours d’une epidemie de poliomyelite de type I ayant donne lieu a une 
campagne de vaccination par vaccin vivant homotypique. Bull. Wld Hlth Org. 1965, 33, p. 593-606.

1081 - BÁGUENA M.J., PORRAS M.I., BALLESTER, R., 2010, p. 128.

1082 - GABRIELY GALÁN, TARACENA DEL PIÑAL, MATOS, AGUILAR, VALENCIANO. Estudio de un 
brote de poliomielitis en el medio hospitalario. Su control con vacunación oral heterogrupo. Acta Pediatr 
Esp.. 1964,  Sept., 22, p. 619-628.

1083 - Tomada de NAJERA, R. Historia de la Virología.Virología. Vol. 16, nº 3/2013, (p. 34-36).Disponible 
en: https://www.yumpu.com/es/document/view/24059466/vol6-3-2013/39 (último acceso 15 mayo 2017).

1084 -PÉREZ GALLARDO, F., VALENCIANO, L., GABRIEL Y GALÁN, J. En: X Simposium Association 
Europé enne contre la Poliomyé lite (AEP). Warsaw,  4-7 oct. 1964.  Bruxelles, juillet, 1965, p. 91-98. Ver tam-
bién PORRAS, M.I., BÁGUENA, M.J., BALLESTER, R. Spain and the international scientifi c conferences on 
polio, 1940s-1960s. Dynamis, 30, 2010, p. 91-118: según refi eren las autoras en los simposia previos Perez 
Gallardo había asistido en calidad de experto y delegado de la Ofi cina Regional de la OMS. Disponible en: 
http://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/view/218636/298374 (último acceso 24 abril 2017).

ILUSTRACIÓN 5. 23. 
Foto de la Campaña Pi-
loto de vacunación anti-
poliomielítica con F. Pé-
rez Gallardo, J.E. Vega 
Villalonga, J. Pérez Mel, 
L. López Villalba y R. 
Nájera1083. (Tomada de 
Nájera, R. Historia de la 
Virología. Virología. Vol. 

16, nº 3/2013, p. 36)
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el país. El virólogo español, desligado ya de 
IBYS, se  dedicó exclusivamente a esta tarea, 
informando pormenorizadamente en dicho 
foro de todo el proceso que se había llevado 
a cabo para la organización de la primera 
campaña de vacunación masiva realizada en 
España y presentando, exhaustivamente, sus 
resultados1085.

Pérez Gallardo informó igualmente sobre los 
resultados de los estudios serológicos previos, 
realizados por su equipo, en los que comprobó 
que, en el 85% de los casos paralíticos estudia-
dos, la cepa causante de la enfermedad fue la 
tipo 1 y, en otro 15%, los casos fueron produci-
dos por poliovirus de tipo 2 y 3. Habló también 
sobre la amplia difusión del poliovirus en el 
país, durante todo el año, de ahí que defi niera 
aún la situación de la polio en España como de 
endemoepidémica. Informó, asimismo, acerca 
del ensayo piloto realizado en las dos provincias 
españolas seleccionadas, durante el cual ha-
bían sido vacunados 100.000 niños con vacuna 
oral Sabin, preparada en el Reino Unido1086. 

Acerca de la campaña nacional de vacunación, cuya primera fase había comenzado 
simultáneamente en todo el país, en el mes de diciembre de 1963, argumentó que, al 
haber sido tan elevada la prevalencia de poliovirus de tipo 1, se decidió utilizar una 
vacuna monovalente de alta potencia (500.000 DCI T50), mediante la administración de 
tres gotas por dosis de vacuna1087. 

Los recursos empleados fueron los de los servicios provinciales y locales de la DGS, apo-
yados por 150 equipos móviles de vacunación, dirigidos por un médico específi camente 
entrenado para dicha intervención, que fueron distribuidos por todo el país, contando con 
la colaboración entusiasta de todas las instituciones civiles, tanto sociales, como educati-
vas, y de los servicios de salud y bienestar social. Se utilizaron para su difusión los medios 
de comunicación de masas, tales como los diarios, la televisión, la radio o el cine (Ilustra-
ción 5.24), con una respuesta, por parte de la población, que denominó como “excepcio-
nal”1088. En efecto, la infraestructura sanitaria del momento se consideró insufi ciente para 
el desarrollo de la campaña y se habilitó, al menos, un equipo móvil para cada provincia, 
hasta un máximo de 10 en la capital, Madrid, contando con la colaboración masiva de la 
Seguridad Social, la Cruz Roja y otras entidades1089.

ILUSTRACION 5.24.  

Cartel de divulgación de 
la DGS sobre la campa-
ña nacional de vacuna-
ción contra la polio con 
vacuna Sabin de 1963 
y 1964. (Tomada de 
Nájera, R. Historia de la 
Virología. Virología. Vol. 
16, nº 3/2013, p. 36)

1085 - PÉREZ GALLARDO, F., VALENCIANO, L., GABRIEL Y GALÁN, J. 1964, p. 90-98.

1086 - PEREZ GALLARDO, F., VALENCIANO, L., GABRIEL Y GALAN, J., 1964, p. 91.

1087 - PEREZ GALLARDO, F., VALENCIANO, L., GABRIEL Y GALAN, J., 1964, p. 92.

1088 - PORRAS GALLO, MI.; BÁGUENA CERVELLERA, MJ. El conocimiento sobre la realidad de las 
campañas de vacunación contra la polio, su cobertura y su seguimiento en las capitales y provincias 
españolas (1963-1975), En: Perdiguero-Gil, Enrique, ed. Política, salud y enfermedad: del desarrollismo a 
la transición democrática. Alicante, Universidad Miguel Hernández, 2015, p. 170-215(E-book): Según las 
autoras para su promoción en la televisión se utilizó un programa muy popular entre los niños españoles, 
la Familia Telerín, y en el cine se hizo a través de la inclusión de propaganda en el programa de noti-
cias NO-DO, de emisión obligatoria y previa a cualquier emisión cinematográfi ca. Disponible en: http://
editorial.umh.es/2015/12/09/politica-salud-y-enfermedad-en-espana-entre-el-desarrollismo-y-la-transi-
cion-democratica (último acceso 15 marzo 2017). 

1089 - NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L. SALMERÓN, E., MARTINEZ NAVARRO, F., MEZQUI-
TA, M., PÉREZ GALLARDO, F. 1975, (p. 953-1025) p. 1016.
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La campaña de inmunización fue dirigida a todos los niños entre 2 meses y 7 años de 
edad, con base voluntaria y gratuita, ya que, en 1963, la tasa de polio paralítica en el país 
fue de 6,3 (por 100.000) y el 95% de los casos se habían dado en niños por debajo de la 
edad de 7 años. Así, durante esa primera fase de la campaña se vacunaron 4.300.000 
niños (95% de la cohorte). Los resultados revelaron que ese mismo mes de diciembre 
los casos de la enfermedad en España se habían reducido, prácticamente, a la mitad de 
los declarados en los periodos mensuales previos y los estudios serológicos mostraron 
la casi completa ausencia del poliovirus de tipo 1 en los casos paralíticos declarados, 
un mes después de la vacunación, de donde se pudo deducir una efectividad clara de 
la vacuna utilizada1090.

Pérez Gallardo también informó sobre las cuestiones técnicas relativas al aislamiento 
del PV, en los casos paralíticos estudiados, hasta su tipificación, describiendo el trata-
miento de las muestras de los pacientes, su cultivo en células de riñón de mono, con 
un medio compuesto por 0,5% de lactoalbúmina, en una solución de Hank con un 5% 
de suero de novillo, y sobre el proceso seguido para su mantenimiento y las pruebas 
de neutralización utilizadas para la observación del efecto citopatogénico. Se empleó 
para su tipificación definitiva suero hiperinmune preparado en conejo y controlado con 
suero estándar del Copenhagen Staten Serum Institute y del London Reference Virus La-
boratory1091. 

La segunda fase de la campaña se desarrolló tres meses después de la primera, en abril 
de 1964. En esta fase se utilizó vacuna Sabin trivalente de fabricación británica, que, a 
partir de entonces, se decidió que iba a ser la empleada en las siguientes campañas na-
cionales de vacunación, mediante la administración de dos o tres dosis como calendario 
vacunal general de lucha contra la polio en el país. La participación en esta segunda fase 
de la campaña fue aún superior a la de la primera, llegando a los 4.600.000 niños (el 99% 
de la cohorte)1092.  

El número de casos de poliomielitis paralitica en todo el país descendió desde los 1.959, 
declarados en el año 1963, hasta los 193 de 19641093. Esa disminución en la incidencia de 
casos no podía estar causada por otro motivo que por el abordaje de la lucha contra la 
enfermedad mediante la campaña de vacunación masiva con vacuna oral1094. 

Pero aún se produjeron algunos brotes ese año, en distintos puntos del país,  como el su-
frido en Almería  con 17 casos (tasa de 4,71 por 100.000) o los 10 casos de Las Palmas (tasa 
de 2,06 por 100.000), originados en ambos casos por una cepa de tipo 1. Sevilla también 
declaró 18 casos, originados por una cepa de tipo 31095. 

A partir de 1965 se iniciaron las Campañas Anuales de Vacunación contra la polio, rea-
lizadas en dos periodos estacionales, los meses de febrero-marzo y abril-mayo, que 
se realizaron con una pauta consistente en la administración de dos dosis de vacuna 
trivalente, añadiéndose en el calendario vacunal infantil a la vacuna combinada contra 
la difteria, tétanos y tos ferina (DTP) y a la vacuna antivariólica. Sin embargo, debido a 
los limitados recursos de la DGS, el grupo diana quedó limitado, a partir de entonces, 
a la cohorte entre los 3 meses y los tres años de edad, restringiéndose, así, el acceso 

1090 - PEREZ GALLARDO, F., VALENCIANO, L., GABRIEL Y GALAN, J. 1964, p. 92.

1091 - PEREZ GALLARDO, F., VALENCIANO, L., GABRIEL Y GALAN, J. 1964, p. 92.

1092 - PEREZ GALLARDO, F., VALENCIANO, L., GABRIEL Y GALAN, J. 1964, p. 93-94.

1093 - NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L. SALMERÓN, E., MARTINEZ NAVARRO, F., MEZQUI-
TA, M., Y PÉREZ GALLARDO, F. 1975, p. 958.

1094 - PEREZ GALLARDO, F., VALENCIANO, L., GABRIEL Y GALAN, J. 1964, p. 97-98.

1095 - VALENCIANO CLAVEL, L., MEZQUITA LOPEZ, M., PEREZ GALLARDO, F. GABRIEL Y GALAN, J. 
Estudio epidemiológico y virológico de la poliomielitis en España durante el quinquenio 1964-1968. Rev. 
San. E Hig. Púb. 1969, 7-8, (517-564) p. 529.
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a la vacuna de buena parte de la población más vulnerable. La participación en las 
campañas de 1965 y 1966 siguió siendo superior al 90% de la cohorte, siendo ofrecida la 
vacuna, de manera gratuita y voluntaria, a los recién nacidos que habían alcanzado los 
dos meses de edad y no habían sido vacunados en la campaña anual anterior, además 
de continuar disponible en las farmacias dotadas de frigorífico, donde se dispensaba 
bajo receta médica1096. Los estudios serológicos demostraron que la cepa paralitogéni-
ca mas frecuente en 1965 fue la tipo 31097.

Al finalizar 1965, la evolución de la polio-
mielitis fue muy satisfactoria, pero en 1966, 
aunque se mantuvo en cifras bajas, la curva 
descendente no siguió esta tendencia y el 
número de casos comenzó a elevarse de 
nuevo, con cifras cinco veces mayor que las 
del año anterior1098. En su mayor parte afec-
tó a niños no vacunados, con una presencia 
notable de menores de dos años (85,5%), 
y el número de casos continuó creciendo 
lentamente, apareciendo diversos brotes 
epidémicos en algunas provincias, como 
Las Palmas (tasa de morbilidad de 7,78 por 
100.000), Santa Cruz de Tenerife (tasa 6,30 
por 100.000), seguidas por los brotes pro-
ducidos en Almería, Cádiz, Granada, Málaga 
y Castellón (tasas > 2 por 100.000). En gene-
ral, estos brotes fueron causados de nuevo 
por un PV de tipo 1, que originó, en 1966, el 
71,2 por ciento de los casos confirmados. 
En 1967 la situación fue parecida, con una 
discreta tendencia al aumento, destacando 
los brotes producidos de nuevo en Almería 
(tasa 5,82% por 100.000), Badajoz (tasa 3,92 
por 100.000) y Madrid (tasa de 2,95 por 
100.000), asi como los de Castellón, Huelva 
o Sevilla (tasas >2 por 100.000)1099.

En este año de 1967 se añadió ya una ter-
cera dosis de vacuna trivalente, a las seis 
semanas de la segunda, quedando estable-
cida dicha pauta para los dos periodos de 
vacunación anuales1100. 

1096 - VALENCIANO CLAVEL, L., MEZQUITA LÓPEZ, M., PÉREZ GALLARDO, F., GABRIEL Y GALÁN, J. 
Epidemiología de la poliomielitis en España durante los años 1965 y 1966, Revista de Sanidad e Higiene 
Pública, 41, (10, 11, 12), 1967, p. 333-341.

1097 - VALENCIANO, L., MEZQUITA, M., PEREZ GALLARDO, F., GABRIEL Y GALAN, J., 1969, p. 520.

1098 - NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L. SALMERÓN, E., MARTÍNEZ NAVARRO, F., MEZ-
QUITA, M., Y PÉREZ GALLARDO, F. 1975 e Inebase, Instituto Nacional de Estadística (Anuario 1971). 
Disponible en: http://www.ine.es/inebaseweb/treeNavigation.do?tn=31650&tns=31330#31330 (último 
acceso 24 abril 2017).

1099 - VALENCIANO, L., MEZQUITA, M., PÉREZ GALLARDO, F., GABRIEL Y GALÁN, J. Estudio de la 
poliomielitis en España durante 1964-1968. Rev. San. E Hig. Púb. 1969, 7-8 (517-564), p. 522.

1100 - NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L. SALMERÓN, E., MARTINEZ NAVARRO, F., MEZQUI-
TA, M., Y PÉREZ GALLARDO, F. 1975, p. 1016.

AÑOS TASA CASOS (INE)

1955 3,74 1086

1956 4,3 1246

1957 3,12 928

1958 7 2091

1959 7,12 2132

1960 5,41 1632

1961 5,84 1786

1962 6,01 1850

1963 5,28 1954

1964 0,612 195

1965 0,219 62

1966 0,955 237

1967 1,109 336

1968 0,579 162

1969 1,19 187

1970 0,559 179

1971 0,759 258

1972 0,46 158

1973 0,449 155

1974 0,553 187

TABLA 5.8. 
Evolución de la polio 
entre 1955-1975. (Ela-
boración propia a partir 
de INE y Nájera et al., 
1975)1102
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Este cambio de pauta tuvo consecuencias positivas y el año 1968 supuso un nuevo descenso en el 
número de casos de poliomielitis, llegando a cifras que, no obstante, no alcanzaron las obtenidas 
en 1965, tras la primera gran campaña de vacunación. También en 1968 la enfermedad afectó 
principalmente a los no vacunados (81%), en su mayor parte menores de dos años (80%), siendo 
el PV tipo 1 el mas prevalente, aunque un buen número de casos se debieron al tipo 2 (19%). En 
este último periodo anual sólo la provincia de Sevilla se mantuvo en tasas por encima de 2 casos 
por 100.0001101, situación que se prolongó hasta la década de los setenta (Tabla 5.8), mientras la 
mayor parte de las provincias del norte comenzaban a estar libres de enfermedad1103. 

Nuevas decisiones e intervenciones específicas tuvieron que arbritarse para conseguir 
la eliminación de la poliomielitis en todo el territorio nacional, como describiremos mas 
adelante.

5.4.8. aLgunas concLusiones sobre eL inicio de La vacuna-
ción contra La poLiomieLitis en La region europea

Así pues, tal como hemos ido describiendo, podemos encontrar momentos y estrategias 
distintas de introducción de la inmunización contra la poliomielitis en el conjunto de la 
Región Europea, con diferentes consecuencias iniciales para cada uno de los paises. 

Algunos países, en general lo más azotados por los brotes epidémicos acaecidos en la 
década de los años cincuenta, como los países escandinavos o los del área de influencia 
soviética, tuvieron un acceso rápido a la vacuna, y las decisiones políticas se dirigieron a 
resolver el problema de salud pública que suponía la enfermedad, desde casi una década 
antes. En algunos de estos países, que contaban con Institutos Bacteriológicos o de In-
vestigación, se apoyó la investigación en torno a la  producción local, y en otros se agilizó 
el procedimiento para adquirirla cuanto antes, recurriendo a la vacuna producida fuera 
de sus fronteras. De este modo, en este primer grupo de países, entre los que figuran los 
países escandinavos, como Dinamarca o Suecia, y algunos de los de la esfera soviética, 
como Hungría o Checoslovaquia, la introducción de la vacunación en sus respectivos ca-
lendarios vacunales infantiles se hizo tempranamente, una vez superados algunos de los 
problemas surgidos en relación a la seguridad y disponibilidad de la vacuna Salk. 

Otros países, sin embargo, se vieron abocados a retrasar el momento de su empleo e 
introdujeron la vacunación contra la poliomielitis algunos años más tarde, debido, unas 
veces a situaciones epidemiológicas de carácter más endémico, que, circunstancialmente, 
impidieron su visibilidad como problema de salud pública, o bien porque carecían de la 
infraestructura o la tradición investigadora suficiente para abordar su estudio, e incluso 
por decisiones políticas que, en algunos casos, se debieron a una mera razón económica, 
limitando el acceso efectivo a la vacuna, por lo que se vieron abocados a sufrir numeroros 
casos de poliomielitis paralítica, hasta bien entrada la década siguiente, cuando ya, los 
países del primer grupo, habían conseguido cierto control de la enfermedad o incluso la 
eliminación completa de la circulación del poliovirus en sus territorios. Entre estos últimos, 
cabe señalar el caso de España, Portugal o el de Francia, donde la introducción de la 
inmunización sistemática y universal fue demorada hasta la primera mitad de la década de 
los sesenta con un escaso control de la enfermedad hasta el final de esta década o incluso 
la de los setenta, especialmente en el caso español. 

1101 - VALENCIANO, L., MEZQUITA, M., PEREZ GALLARDO, F., GABRIEL Y GALAN, J., 1969, p. 522.

1102 - NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L. SALMERÓN, E., MARTINEZ NAVARRO, F., MEZQUI-
TA, M., Y PÉREZ GALLARDO, F. 1975 e Inebase (Instituto Nacional de Estadística: Anuarios 1960/1971). 
Disponible en:http://www.ine.es/inebaseweb/treeNavigation.do?tn=183047&tns=182466#182466   (últi-
mo acceso 24 abril 2017).

1103 - WHO. Poliomyelitis in 1971. Weekly Epidemiological Record, 47, p. 293-299. (1972). Disponible 
en: http://www.who.int/iris/handle/10665/218996 (último acceso 31 octubre 2016).
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Especial interés, entre este grupo de países, tiene también el tipo de estrategia utilizada 
para la introducción de la inmunización, ya fuese mediante estrategias de campañas o 
mediante programas de inmunización, habiéndose mostrado bastante más efectiva la se-
gunda de estas estrategias, como demuestra el caso de Portugal.

Otros factores de interés, de tipo cultural o religioso, afectaron de manera importante 
también a algunos países, incluso a los del primer grupo, que, en algunos casos, debieron 
optar por su obligatoriedad, como Bélgica, Luxemburgo, Francia o algunos de los países 
del entorno soviético, como Hungría o la República Democrática de Alemania, dado que 
la base voluntaria no fue suficiente para alcanzar las coberturas necesarias para la elimi-
nación de la enfermedad. 

Pero la situación más grave, sin duda, fue la sufrida por el grupo de países donde esta 
enfermedad continuó siendo endémica hasta dos o tres décadas más tarde, como fueron 
los casos de Turquía y algunas de las Repúblicas de la antigua Unión Soviética, que por 
razones económicas y logísticas requirieron posteriormente de intervenciones especiales 
para conseguir su control, cuando ya, la Región Europea de la OMS vislumbraba muy 
cercano el objetivo de la erradicación global de la enfermedad, como describiremos en 
capítulos posteriores.





CAPíTULO 
6
—
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6.1. LA IRRUPCIÓN DE LA INMUNIZACIÓN SISTEMÁTICA EN LA 
EVOLUCIÓN DE LA POLIOMIELITIS: PERIODO DE ELIMINACIÓN 
O RETIRADA EN LA REGIÓN EUROPEA.

El impacto de la inmunización contra la poliomielitis empezó a producir evidentes cam-
bios en la epidemiología de la enfermedad desde los primeros años de su introducción 
en todos los países que habían iniciado la administración de la vacuna, lo cual determinó 
cambios, también, en la epidemiología de la poliomielitis a nivel global. Así lo expuso 
Dorothy Horstmann durante su alocución en el VIII Simposium de la AEP, celebrado en 
Praga en 19621104. 

Efectivamente, a principios de la década de los sesenta, mientras en algunos pocos paí-
ses la enfermedad aún permanecía en el periodo de transición endemo-epidémica, pudo 
observarse de una manera bastante clara que el control de la poliomielitis comenzó a ser 
una realidad en otros muchos países, los que habían abordado la ejecución de programas 
sistemáticos de vacunación desde mediados de la década anterior, vislumbrándose los 
importantes cambios en el patrón evolutivo de la enfermedad, al haberse reducido la cir-
culación del poliovirus. Desde el punto de vista diagnóstico y epidemiológico, este impacto 
pudo apreciarse en la propia ecología y distribución de los enterovirus entre la población, 
por lo que comenzó a prestarse una mayor atención a la relevancia de los cuadros de 
parálisis causados por otros enterovirus, principalmente los virus ECHO y Coxsackie, con 
los que fue necesario plantearse su diagnóstico diferencial. Por otra parte, se hizo más 
evidente el fenómeno de interferencia, entre estos enterovirus y el poliovirus vacunal, 
problema que ya fue detectado durante los primeros ensayos con la vacuna oral, especial-
mente en los países de áreas geográficas con climas cálidos y tropicales, lo que destacó la 
importancia de los factores ambientales en dicho fenómeno y en la propia efectividad de 
la vacuna en esos ámbitos1105. 

El momento de ese cambio en el patrón de la enfermedad a nivel global, señalado por 
Horstmann, coincidió, precisamente, con el periodo o fase de retirada global de la polio-
mielitis establecida por los geógrafos Mathew Smallman-Raynor y Andrew D. Cliff, cuya 
ubicación temporal situaron entre los años 1955 y 1988, tras el comienzo de las inmuni-
zaciones con las vacunas antipoliomielíticas en casi todos los países, determinando la 
deflexión definitiva en la expansión de la poliomielitis. Como ya hemos referido, según 
estos autores, la primera fase histórica de la poliomielitis fue la de emergencia epidémica, 
cuyo comienzo tuvo lugar en los países nórdicos (Noruega y Suecia) en 1881, para finalizar 
en 1920, tras haber avanzado, dentro del ámbito europeo, desde los países escandinavos 
hacia los países del sur de Europa. A partir de la tercera década del siglo XX situaron 
las otras tres etapas, que se corresponden, sucesivamente, con las fases de expansión 
global (1921-1955), de retirada global (1955-1988) y de erradicación global (1988-2008) de 
la enfermedad1106.

Y como hemos tenido ocasión de exponer previamente, (y en algunos de los trabajos ya 
publicados por nuestro grupo), podemos afirmar que los caminos y estrategias que se 
adoptaron en cada uno de los países integrantes de la Región Europea, desde que, en 
1955, se contó con la primera vacuna inactivada, no fueron únicos, pudiendo distinguirse 

1104 - HORSTMANN, D. Epidemiology of Poliomyelitis and allied diseases. En: AEP. VIII Simposium As-
sociation Européenne contre la Poliomyélite. Prague, 23--26 sept.,1962. Bruxelles, juillet, 1963, p. 101-121.

1105 - HORSTMANN, D., 1962, p. 110.

1106 - SMALLMAN-RAYNOR, M., CLIFF, A., 2006, p. 23.
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diferentes puntos de partida, desde el punto de vista del impacto de la enfermedad en 
cada uno de ellos, diferentes usos y ritmos en la aplicación de las vacunas disponibles, así 
como distintas estrategias de introducción, presentando también aspectos diferenciales, 
relativos a otros factores, como los políticos, sociales o económicos, e incluso científicos, 
que influyeron en la evolución de la enfermedad a lo largo de las siguientes décadas1107. 

Nos proponemos analizar ahora cómo fue la evolución en cada uno de ellos, a partir del 
momento en que la vacunación sistemática se fue generalizando en toda la Región Europea.

1107 - CABALLERO MARTÍNEZ MV., PORRAS GALLO MI. El problema de la poliomielitis entre 1955 Y 
1975. Los casos de España, Francia, Bélgica, Portugal y Reino Unido. En: Porras Gallo, Mª I., Báguena 
Cervellera, Mª J., Ayarzagüena Sanz, M., Martín Espinosa, N. Mª (coords.). La Erradicación y el Control 
de las enfermedades infecciosas.  Ed. Libros La Catarata, 2016, p. 208- 232. (ISBN 978-84-9097-201-4). 
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6.2. IMPACTO EPIDEMIOLÓGICO DE LA VACUNACIÓN SISTE-
MÁTICA EN LA REGIÓN EUROPEA.

Como hemos referido, algunos países, tras introducir e implantar la inmunización contra 
la poliomielitis, mediada o antes de finalizar la década de los cincuenta, consiguieron un 
buen control de la enfermedad. Sin embargo, otros siguieron teniendo problemas hasta 
bien entrada la nueva década. Y estos problemas no se limitaron a casos aislados, sino que 
se vieron afectados un buen número de países en la Región, que aún a finales de la década 
de los sesenta siguió sufriendo brotes epidémicos de poliomielitis, en ocasiones de cierta 
entidad, llegando a provocar un elevado número de casos, que se contaban anualmente 
por decenas o centenas de la forma de poliomielitis paralítica. 

Nº CASOS PROMEDIO 1951-55 1961-65 1966 1967 1968

AUSTRIA 607 70 1 0 5

BELGICA 475 79 8 3 2

CHECOSLOVAQUIA 1081 0 0 0 0

DINAMARCA 1614 77 1 0 1

ALEMANIA ESTE 1187 1 0 0

ALEMANIA FEDERAL 3702 1068 17 54 59

FINLANDIA 372 7 0 0 0

FRANCIA 1672 837 211 108 79

GRECIA 367 276 3 54 58

HUNGRIA 583 4 6 2 7

ISLANDIA 193 1 0 0 1

IRLANDA 121 33 1 0 1

ITALIA 3335 2138 133 104 78

PAISES BAJOS 599 34 14 2 9

NORUEGA 979 40 2 0 1

POLONIA 2226 41 11 5 493

PORTUGAL 112 273 22 0 8

RUMANIA 906 96 18 27

ESPAÑA 1004 1170 238 341 162

SUECIA 1525 28 5 0 0

SUIZA 956 36 2 1 1

REINO UNIDO 4381 322 38 28 40

YUGOSLOVIA 361 44 97 95 16

Tasa de incidencia 0,24 0,03 0,03

Fue el caso de Polonia, España, Alemania Federal, Francia, Italia, Grecia, Reino Unido o 
Yugoslavia, que en 1968 encabezaron la lista de los países con una mayor incidencia y 
necesidad de control sobre la enfermedad, como podemos ver en la tabla 6.11109. 

1108 - COKCBURN, W.C., DROZDOV, S.G. Poliomyelitis in the world. Bull. Wld. Hoth. Org., 42, 1970. 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2427528/pdf/bullwho00214-0071.pdf  
(último acceso 20 abril 2017).

1109 - COKCBURN, W.C., DROZDOV, S.G., 1970, p. 406. 

TABLA 6.1. 
Casos de poliomielitis 
en diversos países 
europeos 1951-1968. 
(Elaboración propia a 
partir de Cokcburn, 
W.C., Drozdov, S.G. 
Poliomyelitis in the 
world. Bull. Wld. Hoth. 
Org., 42, 1970)1108.
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No obstante, los progresos fueron enormes respecto a la década anterior, ya que, par-
tiendo del número de casos registrados entre 1961 y 1965, éstos disminuyeron más de 
cinco veces entre 1966 y 1968 en el conjunto de la Región, registrándose una tasa global 
para la Región Europea, en ese último año, cercana ya a valores tan bajos, como 0,03 por 
100.000 habitantes, y llegándose, al final de la década de los sesenta, a una situación en 
la que la poliomielitis había sido prácticamente controlada en la mayoría de los países que 
la constituían, aunque, globalmente, aún pudieron registrarse un millar de casos. Pero, 
salvo excepciones, esta situación cambió notablemente y de manera definitiva en la dé-
cada siguiente y, especialmente, a partir de la promulgación, en 1988, del Programa de 
Erradicación de la Poliomielitis por parte de la 41ª Asamblea la OMS1110.

Así pues, tomando como referencia los datos disponibles en diferentes bases de datos epi-
demiológicas, trataremos de describir cómo evolucionó la enfermedad en los diferentes 
zonas y países de la Región Europea, a fin de analizar su situación y evaluar el impacto de 
la vacunación sistemática en este periodo histórico1111. 

AÑOS INCIDENCIA POLIO x100.000 %VACUNADOS

1980 0

1981 78.92

1982 78.32

1983 0

1984 78.92

1985 70.01

1986 0

1987 79.62

1988 80.53

1989 0.02 80.3

1990 0.01 82.74

1991 0.04 85.57

1992 0.04 86.73

1993 0.01 85.85

1994 0.03 84.59

1995 0.03 86.48

1996 0.02 87.79

1997 0.02 91.97

1998 0 91.81

1999 0 93.4

2000 0 93.72

2001 0 94.59

2002 0 94.87

Según datos de la Oficina Regional para Europa de la OMS (OMS-Euro), cuando se promul-
gó e inició el Programa de Erradicación de la Poliomielitis, la tasa global de poliomielitis esti-

TABLA 6.2. 
Tasa de poliomielitis 
y proporción de va-
cunados en la Región 
Europea 1980-2002. 
(Elaboración propia a 
partir de WHO/Europe, 
European HFA Databa-

se, July 2016)1113.

1110 - WORLD HEALTH ASSEMBLY. Polio eradication by the year 2000. Resolutions of the 41st World 
Health Assembly. Geneva: World Health Organization; 1988 (WHA Resolution no. 41.28). Disponible en: 
http://apps.who.int/iris/handle/10665/164197  (último acceso 21 mayo 2017).

1111 - Bases de datos de la OMS (CISID), EURO OMS (European Health for All database (HFA-DB) y la 
información disponible en la web del European Centre  for Disease and Control (ECDC).
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mada para la Región era de 0.02 por 100.0001112. En los años sucesivos, dicha tasa global se 
mantuvo en valores muy similares, a los referidos para 1988, situación ésta que se prolongó 
hasta el año 1997, momento en que las coberturas vacunales, por entonces ya más elevadas, 
pudieron garantizar la eliminación de la enfermedad en el conjunto de la Región (Tabla 6.2).

No obstante, se registraron algunas diferencias, en ocasiones importantes, entre los dis-
tintos grupos de países y zonas de la Región Europea, como mostraremos a continuación. 

Si consideramos el conjunto de países que constituyen la Región Europea (línea roja del 
Gráfi co 6.1), con los correspondientes a los países más desarrollados, conformados exclusi-
vamente por el grupo de países que constituyeron la Unión Europea (línea verde del Gráfi co 
6.1), o los países nórdicos (línea azul del Gráfi co 6.1), podemos observar que la evolución fue 
bien diferente al comparar sus tasas, observándose unos valores especialmente bajos para 
estos últimos, que fueron los primeros en introducir la vacunación sistemática y masiva1114. 

A continuación expondremos gráfi camente la situación de cada una de las zonas y países 
de la Región Europea, respecto a la incidencia de polio, así como para sus correspondien-
tes coberturas vacunales hasta el momento en que la Región Europea fue declarada libre 
de polio en el año 20021115. 

6.2.1. Zona norte

En la zona del norte de Europa, los diferentes países escandinavos, que como hemos ido 
describiendo en el apartado anterior, iniciaron tempranamente la administración de la 
vacuna contra la poliomielitis a su población, las tasas de la enfermedad descendieron 
drásticamente desde los primeros años de la década de los sesenta (Gráfi co 6.2). 

GRAFICO 6.1. 

Incidencia de poliomie-
litis aguda por 100.000 
1988-2002 en la Región 
Europea, Unión Europea 
(antes de 2004) y países 
nórdicos (Fuente: WHO/
Europe, European HFA 
Database, July 2016)

1112 - EURO OMS (European Health for All database (HFA-DB). Disponible en: http://data.euro.who.int/
hfadb/maps/map.php?id=map_090503001475689149&tp=1988&ind=2120&qnt=0

1113 - Datos disponibles en: http://data.euro.who.int/hfadb.

1114 - Gráfi cos elaborados con la aplicación de European HFA Database on line.

1115 - WHO/Europe, European HFA Database (2016): como limitación de la fuente conviene destacar 
que los datos de incidencia disponibles sólo abarcan los registrados desde 1988 y los de cobertura 
vacunal sólo desde 1980. Disponible en: http://data.euro.who.int/.
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En el gráfi co 6.2 se muestra la incidencia de poliomielitis, desde 1985 hasta 2002, en los 
cinco países que la componen (Dinamarca en rojo, Finlandia verde, Islandia azul, Noruega 
amarillo y Suecia violeta). Podemos observar en ella que, si bien en Dinamarca, Finlandia 
e Islandia (situadas en la línea base) no se registró ningún caso de poliomielitis, por el 
contrario, en Suecia y Noruega se produjeron algunos brotes o grupos de casos durante la 
década de los noventa, con tasas, no obstante, muy bajas, de 0.01 en Suecia (línea violeta 
del gráfi co) y de 0.02 en Noruega (línea amarilla) entre 1991 y 1993.

Efectivamente, en Suecia, a partir de las primeras campañas de vacunación, llevadas a 
cabo en 1957 y 1958, éstas se fueron ampliando, ofreciéndose la vacuna de manera gratui-
ta a todas las cohortes nacidas a partir de 1910, ya que las cohortes previas, según los es-
tudios serológicos realizados en el país, habían probado que estaban mejor inmunizadas, 
tras haber sobrevivido a la epidemia de 1911-1912. En 1962 ya se había vacunado al 85% de 
la población diana1116. A partir de 1961 no se registraron más que algunos casos aislados 
importados (4 casos en 1962). La inmunización con vacuna oral se inició en el año 1966, 
empleando fundamentalmente vacuna oral propia, sin límite de edad1117. 

Según los datos detallados y registrados por la ECDC, en 1977, Suecia registró un solo 
caso de poliomielitis por un PV tipo 2 que afectó a un niño de 2 años, ocurrido en el 
seno de un grupo antivacunas1118. Algunos otros casos se produjeron entre 1989 y 1992, 
alcanzando una tasa de 0.01 en este último año, sin que se registrara ningún otro caso de 
polio a partir de entonces1119.

En Dinamarca, por su parte, el uso precoz, en 1955, de la vacuna inactivada propició que 
no se registraran casos de poliomielitis desde el año 1965. En 1966 se modifi có la pauta, 

1116 - GARD, S.  Polivaccination in Sweden. En: VIII Simposium Association Europé enne contre la Po-
liomyé lite (AEP). Prague, 1962. Bruxelles, juillet, 1963, p. 85-86.

1117 - GARD, S. Poliomyelitis in Sweden 1964-1965. En: XI Simposium Association Europé enne contre 
la Poliomyé lite (AEP). Rome, 9-12 oct. 1966 Bruxelles, september, 1967, p. 54-55.

1118 - DERROUGH T, SALEKEEN A. Lessons learnt to keep Europe polio-free: a review of outbreaks in the Eu-
ropean Union, European Economic Area, and candidate countries, 1973 to 2013. Euro Surveill. 21(16):pii=30210, 
2016, p. 5. DOI: http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2016.21.16.30210 (último acceso 3 mayo 2017)

1119 - Datos y Gráfi co elaborado con la aplicación de European HFA Database on line 2016, datos 
disponibles en: http://data.euro.who.int/.

GRAFICO 6.2. 

Incidencia de poliomie-
litis aguda por 100.000 
en los paises escan-
dinavos (Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, No-
ruega y Suecia) 1985-
2002 (WHO/Europe, 
European HFA Databa-

se, July 2016) 
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decidiéndose instaurar la vacunación combinada en el calendario vacunal, mediante la 
administración de tres dosis de vacuna oral, después de una primera dosis con vacuna in-
activada1120. 

En Noruega, igualmente, el control de la poliomielitis se alcanzó a mediados de la década 
de los sesenta. En su caso, para sustituir a la vacuna Salk, fue la vacuna oral Sabin la ele-
gida, que se introdujo en los programas vacunales en el año 1965, prolongándose su uso 
hasta 1980. A partir de los años 70, sólo se registraron algunos casos aislados importados 
(1974, 1984-1985 y 1994) y los centros de asistencia a pacientes de poliomielitis en Noruega 
fueron progresivamente siendo destinados a otros usos 1121. 

Finlandia, que participó en 1954 en el gran ensayo de Francis con la vacuna Salk, también 
inició muy tempranamente, en 1956, los programas de inmunización, llegando a vacunar 
a toda la población hasta los 15 años de edad, por lo que, desde mediados de los años 60, 
la enfermedad quedó controlada y prácticamente eliminada en el país1122. Ello fue posible 
gracias a las elevadas coberturas mantenidas en mas de un 90% de su población. En 1962 
no se registró ningún caso1123. En el periodo comprendido entre 1960 y 1965 sólo se de-
clararon 7 casos y ningún otro a partir de entonces1124. No obstante, un estudio serológico 
poblacional, realizado en la década de los 70, detectó un bajo nivel de anticuerpos en los 
menores de 3 años, especialmente para el PV tipo 31125. Entre 1965 y 1983, al no haberse 
obtenido indicio alguno sobre la circulación del PV en el país, dejó de realizarse la vigi-
lancia ambiental. Según las fuentes consultadas, tras sufrir un brote epidémico, originado 
por una cepa de PV de tipo 3, que se prolongó desde agosto de 1984 a enero de 1985 (10 
casos de enfermedad, 9 de ellos paralíticos, 100.000 casos infectados, según la estima-
ción realizada durante la investigación de dicho brote), se tomó la decisión de organizar la 
primera campaña masiva con vacuna oral, que alcanzó al 95% de la población. A partir de 
1986, una nueva vacuna inactivada (eIPV), desarrollada y mejorada por el RIT en Holanda, 
incrementando su poder inmunogénico, especialmente para las cepas de PV tipo 1 y, sobre 
todo, para la tipo 3, fue introducida en el programa de vacunación noruego, alcanzándose 
el objetivo de eliminar definitivamente la enfermedad1126.

Como ya hemos referido en un apartado anterior, Islandia fue el primer país de la zona 
en conseguir eliminar la poliomielitis, mediante el uso exclusivo de vacuna inactivada 
de Salk, objetivo que fue alcanzado en 1960, tan solo cuatro años después de haber 
introducido la inmunización masiva, al haber logrado elevadas coberturas vacunales 
sostenidas en el tiempo1127. Los últimos casos de la enfermedad se registraron en el 
año 1966 (2 casos)1128.

1120 - BÖTTIGER M. The elimination of polio in the Scandinavian countries. Public Health Rev. 1993-
1994;21(1-2), p. 27-33. PMID: 8041886. Abstract disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/8041886. (último acceso 28 mayo 2017). 

1121 - LOBBEN BJØRN. Poliomyelittens historie i Norge – sykdommen, samfunnet og pasienten. Opphavs-
rett Tidsskrift for Den norske legeforening. Ettertrykk forbudt. Lastet ned fra www.tidsskriftet.no 10.3. 2013) 
Medisin og vitenskap Tidsskr Nor Lægeforen nr. 30, 2001; 121: 3574 – 7. Articulo disponible en internet.

1122 - SMALLMAN-RAYNOR, M. CLIFF, A., 2006, p. 488.

1123 - PENTTINEN, K. Vaccination against poliomyelitis in Finland. En: VII Simposium Association Eu-
ropéenne contre la Poliomyélite (AEP). Oxford, 1960. Bruxelles, 1961. Bruxelles, juillet, 1962, p. 29-30.

1124 - WHO. Poliomyelitis in 1971. Weekly Epidemiological Record (WER), 47, 1972, p. 293-299. Disponible 
en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/218996/1/WER4731_293-299.PDF (último acceso 18 abril 2017).

1125 - LAPINLEIMU K.  Elimination of poliomyelitis in Finland. Rev Infect Dis. 1984, May-Jun; 6 Suppl 
2, p. 457-460. Abstract disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6330841 (último acceso 5 
mayo 2017).

1126 - SMALLMAN-RAYNOR, M. CLIFF, A., 2006, p. 488.

1127 - GUDNADÓTTIR M. Experience of vaccination with inactivated poliomyelitis vaccines in Ice-
land. Dev. Biol Stand. 1981;47, p. 257-259. Abstract disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/7227654 (ultimo acceso 15 abril 2017).

1128 - WHO. WER, 47, 1972, p. 293-299. 
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En el gráfi co 6.3 mostramos las coberturas vacunales comparadas, alcanzadas por estos 
países del norte de la Región Europea1129.

En este gráfi co (Gráfi co 6.3) podemos observar las coberturas vacunales subóptimas re-
gistradas al inicio de los ochenta en Finlandia (línea verde), que se corresponde con una 
acumulación de casos asociados al brote registrado en 1984, lo que podemos correlacio-
nar fácilmente, también, con el débil poder inmunogénico de la vacuna, tal como hemos 
referido en un párrafo anterior. Después hubo un periodo, que se prolongó hasta 1990, 
con cifras subóptimas de cobertura (80-84%), que posteriormente no bajaron del 90%, 
garantizando la eliminación completa de la enfermedad. También destaca en el gráfi co la 
irregular cobertura vacunal alcanzada en los primeros años de la década de los ochenta 
en Noruega (línea amarilla), coincidiendo con el momento en que se produjeron algunos 
casos de poliomielitis en el país, como ya hemos referido1130. 

6.2.2. Zona oeste 

En la zona oeste de la Región Europea, en lo que respecta a Holanda y el Benelux (Bélgica 
y Luxemburgo), las tasas de incidencia descendieron hasta prácticamente la eliminación 
de la poliomielitis, mediada la década de los sesenta (Gráfi co 6.4). 1131. 

Holanda consiguió el control de la poliomielitis en dicha década, de modo que, especial-
mente a partir de 1972, los casos por polio fueron muy esporádicos y, en su mayor parte, 
importados. 

La excepción la marcó un brote de poliomielitis (línea azul del Gráfi co 6.4), originado por 
un PV de tipo 1, que se produjo en 1978, afectando a miembros de una secta religiosa 

1129 - Gráfi co elaborado con la aplicación de European HFA Database on line y datos disponibles en: 
http://data.euro.who.int/.

1130 - Fuente: WHO/Europe, European HFA Database, July 2016.

1131 - COKCBURN, W.C., DROZDOV, S.G. 1970, p. 406.

GRAFICO 6.3. 
Cobertura de la vacu-
nación en los países es-
candinavos (Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, No-
ruega y Suecia) 1980-
2002 (WHO/Europe, Eu-
ropean HFA Database, 

July 2016)
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fundamentalista reformada, que rechazaba la vacunación. Este fenómeno también se re-
produjo en algunos otros países, como los EEUU o Escandinavia1132. Este importante brote 
de poliomielitis, surgido en 1978, supuso el contagio de la enfermedad a 110 personas, con 
80 muertes, coincidiendo y afectando a estas comunidades religiosas en distintas áreas 
del país, en las que dichas congregaciones estaban asentadas1133. 

Unos años más tarde, en 1992-1993, volvió a repetirse un brote epidémico de característi-
cas similares con 71 casos, que afectó a población perteneciente a estas mismas comuni-
dades antivacunas1134. 

Según algunos autores, esta situación ha venido sucediéndose en diversas ocasiones a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XX, en forma de pequeños brotes o grupos de casos1135. 

En el caso de Bélgica, como ya hemos referido en el capítulo anterior, debido a la apa-
rición de casos durante los primeros años de la década de los sesenta (5 casos y una 
muerte registrados en 1965)1136, en el año 1967 se tomó la decisión de hacer obligatoria la 
vacunación contra la poliomielitis con vacuna oral, a fi n de poder controlar y eliminar de-
fi nitivamente la enfermedad. A pesar de ello, en Bélgica continuaron registrándose casos 
aislados hasta bien entrada la década de los setenta (Gráfi co 6.5). De hecho, el último caso 
autóctono en Bélgica se produjo en 1979. En el año 2000, al igual que en el resto de países 
de su entorno, se restableció la vacunación con vacuna inactivada1137.

En Luxemburgo, el importante efecto del programa de vacunación implantado, dio pronto 
como resultado el control efectivo de la polio, que fue conseguido a mediados de la déca-
da de los 60. Entre 1961 y 1965 no se registraron más que tres casos de poliomielitis en su 
territorio y ningún otro fue declarado a partir de entonces1138. 

GRAFICO 6.4. 

Incidencia de polio-
mielitis aguda por 
100.000 en Bélgica, 
Luxemburgo y Holan-
da 1985-2002 (WHO/
Europe, European HFA 
Database, July 2016)

1132 - SMALLMAN- RAYNOR Y CLIFF, 2006, p. 494.

1133 - DERROUGH T, SALEKEEN A. Euro Surveill. 2016, p. 5. 

1134 - Fuentes: Euro Surveillence y WHO/Europe, European HFA Database, July 2016.

1135 - SMALLMAN- RAYNOR Y CLIFF, 2006, p. 494.

1136 - HEYNE, D. Poliomyelite en Belgique. XI Simposium Association Europé enne contre la Poliomyé li-
te (AEP). Rome 9-12 oct. 1966 Bruxelles, september, 1967, p. 77-79.

1137 - Información disponible en http://www.vaccination-info.be.

1138 - WHO. WER, 47, 1972, p. 293-299. 
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En el gráfi co 6.6 mostramos las coberturas vacunales de los tres países desde 1980 a 2002, 

según los datos de Euro-OMS. En él podemos observar irregulares coberturas vacunales en 
Bélgica (línea roja) y Luxemburgo (línea verde) en la primera mitad de la década de los ochen-
ta y más elevadas y sostenidas en el tiempo, especialmente en Holanda, (por encima del 95%), 
a pesar de la irrupción de los eventos epidémicos referidos en este último país. Bélgica, no 
bajó posteriormente de coberturas vacunales del 92%, ni Luxemburgo del 90%1139. 

GRÁFICO 6.5. 
Evolución de la Tasa de 
Incidencia de poliomie-
litis aguda por 100.000 
en Bélgica 1955-1974. 
(Elaboración propia a 
partir de Nájera y col., 

1975, p. 966)

1139 - Fuente: WHO/Europe, European HFA Database, July 2016.

GRÁFICO 6.6. 
Cobertura vacunal en 
Bélgica, Luxemburgo 
y Holanda 1980-2002 
(WHO/Europe, European 
HFA Database, July 2016)



353

Siguiendo en esta zona de la OMS, y en lo que respecta a Francia, la República de Irlanda y 
el Reino Unido, ya hemos referido en un párrafo anterior, que continuaron presentándose 
grupos de casos a lo largo de los años sesenta1140. 

Como ya referimos, Francia, a pesar de haber establecido la obligatoriedad de la vacuna-
ción en el año 19641141, siguió registrando casos paralíticos de poliomielitis hasta fi nales 
de la década de los sesenta y primeros setenta, sufriendo varias decenas de casos anuales 
y tasas de incidencia que no descendieron a valores promedio de la Región Europea hasta 
el año 1979 (0,02), como podemos observar en el Gráfi co 6.7. 

En 1980 la tasa anual continuaba estando en valores de 0,015 por 100.000 y la cobertura 
vacunal se situaba aún en valores subóptimos (80%), no llegando a alcanzar cifras por 
encima del 90% de cobertura vacunal hasta el año 1983 (ver Gráfi co 6.9)1142. Ese año 
se introdujo en su calendario vacunal una vacuna inactivada mejorada antigénicamente 
(eIPV), que sustituyó a la pauta combinada previa. Francia había pasado por un periodo 
en el que los casos asociados a la vacuna oral provocaron cierto rechazo y protestas en la 
población, por el hecho de administrarse obligatoriamente, de modo que la reintroducción 
de la vacuna inactivada consiguió vencer dicha resistencia a la vacuna y prevenir los casos 
asociados a la vacuna oral, que venían produciéndose durante los años previos1143. A 
partir de entonces, el país pudo ya recorrer el camino hacia la eliminación de la enferme-
dad, registrando su último caso de polio salvaje en 1989, algunos años más tarde que la 
mayor parte de los países de su entorno. El último caso importado en Francia se remonta 
a 19951144. 

GRÁFICO 6.7. 
Evolución de la Tasa de 
Incidencia de poliomie-
litis aguda por 100.000 
en Francia 1955-1974. 
(Elaboración propia a 
partir de Nájera y col., 
1975, p. 966)

1140 - COKCBURN, W.C., DROZDOV, S.G. 1970, p. 406.

1141 - Ley 1-7-1964: JO 2.7.64.

1142 - Fuente: WHO/Europe, European HFA Database, July 2016.

1143 -LABORATORIOS SANOFI-PASTEUR. History and Heritage. Disponible en: http://www.sanofi pas-
teur.com/en/about_us/history_heritage/our_vaccines_history_innovation/ (último acceso 30 julio 2016).

1144 - INSTITUTO DE VEILLE SANITAIRE. Maladies à Prevention Vaccinale. Poliomyélite. Données-epide-
miologiques.  Información disponible en: http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieu-
ses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Poliomyelite/Donnees-epidemiologiques (último acceso 30 julio 2016).
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En lo que se refiere al Reino Unido, el programa de vacunación se generalizó en 1962, pero en la década 
de los sesenta siguieron produciéndose un buen número de casos (40 casos en 1968) y pequeños bro-
tes, localizados en algunas zonas del país1145. En el gráfico 6.8 mostramos su evolución en estos años.

Posteriormente las tasas de morbilidad por poliomielitis del Reino Unido fueron descendiendo 
progresivamente y de manera ininterrumpida, de modo que, en 1980, la tasa de poliomielitis se 
situó en 0.02, similar al promedio de la Región Europea1146. A partir de entonces la enfermedad 
fue controlada y eliminada del país, coincidiendo con la consecución, a partir de 1985, de cober-
turas vacunales más elevadas (>85%)1147, como mostramos en el gráfi co 6.9 (línea azul).

GRÁFICO 6.8. 
Evolución de la Tasa de 
Incidencia de poliomie-
litis aguda por 100.000 
en el Reino Unido 1955-
1974. (Elaboración pro-
pia a partir de Nájera y 

col., 1975, p. 964)

1145 - COKCBURN, W.C., DROZDOV, S.G. 1970, p. 406.

1146 - GARCÍ A GIL, C.; BARDO, C.; BOLUMAR MONTRULL, F., NÁ JERA MORRONDO, E., 1984, p. 1093.

1147 - Fuente: WHO/Europe, European HFA Database, July 2016.

GRAFICO 6.9. 
Cobertura vacunal en 
Francia, Irlanda y Reino 
Unido 1980-2002 (WHO/
Europe, European HFA 

Database, July 2016)
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En la República de Irlanda, por su parte, tras haber sido introducida en el año 1957 la vacu-
na contra la poliomielitis en su Programa de Vacunación, la incidencia de la poliomielitis, 
no especialmente elevada en los años previos, descendió de manera notable, sobre todo 
desde mediados de los años sesenta, tras la introducción de la vacuna oral tipo Sabin, que 
comenzó a administrarse en 19621148. El año 1966 fue el primero sin casos de poliomie-
litis en la República de Irlanda, tras la implantación de la vacunación sistemática1149. En 
años posteriores solo se registraron casos aislados de la enfermedad, que, sin embargo, 
siguieron produciéndose hasta 19821150 (2 en 1968, 8 casos en 1969, 1 en 1971, 2 en 1973, 
5 en 1977 y 1 en 1982)1151. Simultáneamente, su cobertura vacunal no alcanzó valores 
adecuados hasta mediados de los años 80 (por debajo del 80% hasta 1984)1152. Según 
algunas fuentes, incluso en 1989, la cobertura vacunal para la poliomielitis se situaba en el 
75-85%1153. Posteriormente la inmunización contra la poliomielitis se planteó dentro del 
Programa de Vacunación Infantil mediante una estrategia combinada (six in one vaccine), 
que contribuyó de manera definitiva a su eliminación1154. Pese a no declararse casos, la 
cobertura vacunal en Irlanda (línea verde del gráfico 6.9), no alcanzó valores del 90% de 
manera sostenida hasta la década de los 901155.

6.2.3. Zona centraL 

En lo que respecta a los países de la zona central de la Región, Austria, Alemania y Suiza, 
en 1988 llevaban ya una década sin haber registrado casos de la enfermedad. 

La Republica Federal de Alemania, había tenido algunos problemas para controlar la polio-
mielitis en el país en los primeros años, tras la introducción de la vacuna inactivada, como 
ya hemos referido en el capitulo anterior. En la década de los sesenta la gestión autónoma 
de la vacunación por parte de los distintos Länder, no permitió un buen control de las in-
munizaciones, ni de la población vacunada, como afirmaron Lindner y Blume1156. A partir 
de 1962 se implantaron, por fin, las campañas de vacunación masiva con vacuna oral, 
cuya efectividad, no obstante, no pudo seguirse, debido a las características del sistema 
sanitario alemán y las dificultades técnicas que comportaba la realización de los estudios 
serológicos. Durante estos primeros años, por tanto, continuaron produciéndose brotes 
localizados en diferentes áreas del país, aunque los casos de la enfermedad comenzaron a 

1148 - DROZDOV, S. G. The Contemporary Poliomyelitis situation in Europe. En: XI Simposium Asso-
ciation Européenne contre la Poliomyélite (AEP). Rome, 9-12 oct. 1966. Bruxelles, September, 1967, (p. 
30-39), p. 32.

1149 - O’REGAN, John. Dublin Health Authority. Report of the Chief Medical Officer for the year 1964. 
Dublin: Fodhla Printing Co Ltd; 1967. 160 p., p. 15. Disponible en: http://www.lenus.ie/hse (Acceso el 2 
de octubre de 2016). Dependiendo de las fuentes hemos encontrado pequeñas discrepancias en los 
datos anuales. En COKCBURN, W.C., DROZDOV, S.G., 1970, p. 406, se informa sobre un caso en 1966 
y otro en 1968.

1150 - IRISH DEPARTMENT OF HEALTH. 1984. The organisation of in-patient facilities for communica-
ble diseases: report of a Working Group. Dublin: Department of Health (DOH). Disponible en: http://www.
lenus.ie/hse (Acceso el 2 de octubre de 2016).

1151 -  WHO. WER, 47, p. 293-299. También en IRISH DEPARTMENT OF HEALTH. 1984. The organisa-
tion of inpatient facilities for communicable diseases: report of a Working Group. Dublin: Department of 
Health (DOH). Disponible en: http://www.lenus.ie/hse (Acceso el 2 de octubre de 2016).

1152 - Fuente: WHO/Europe, European HFA Database, July 2016.

1153 - O’CONNOR, R., 1993. Guidelines on immunisation and vaccination in General Practice. Dublin. 
Irish College of General Practitioners. Disponible en: http://www.lenus.ie/hse/handle/10147/336013 (últi-
mo acceso 5 mayo 2017).

1154 - GEARY, LM. The 1956 Polio epidemic in Cork. History Ireland. Ireland´s History Magazine, 2006. 
Disponible en: http://www.historyireland.com/20th-century-contemporary-history/the-1956-polio-epide-
mic-in-cork/ (último acceso 20 abril 2017).

1155 - Fuente: WHO/Europe, European HFA Database, July 2016.

1156 - LINDNER, U., BLUME, S., 2006, p. 431-435. Ver también V Simposium Europeo de la Asociación 
Europea de Poliomielitis. Madrid 1958. Bruxelles, abril 1959, p. 15-17 y VI Simposium Europeo de la 
Asociación Europea de Poliomielitis. Munich, 1959. AEP, Bruxelles, Juin, 1960.
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declinar progresivamente, consiguiéndose cierto control sobre ella a fi nales de la década 
de los sesenta. En 1975 se registró de nuevo un pequeño brote, causado por un PV de tipo 
1, que afectó a 5 sujetos pertenecientes a población de bajo nivel socioeconómico, y que se 
prolongó durante 7 semanas1157. 

Posteriormente, en la década de los ochenta, las coberturas vacunales, ya por encima 
del 90%, desde 1986, determinaron la eliminación de la poliomielitis en el país, aunque 
siguieron produciéndose algunos casos aislados hasta casi el momento de la erradicación 
de la Región, en 2002, como mostramos en el gráfi co 6.10 (3 casos en 1990, 1991, 1992 y 
1995, 2 casos en 1994, 1996 y 1998, 1 caso en 1988, 1993 y 2000)1158. 

Si analizamos, por otra parte, los datos disponibles sobre la proporción de vacunados 
en estos países (Alemania, Austria y Suiza) de la zona (Gráfi co 6.11), llama la atención los 
niveles irregulares de cobertura vacunal alcanzados, especialmente en Alemania (línea 
verde), durante la década de los ochenta y noventa, que no consiguió superar el 90% hasta 
mediada la década de los ochenta (80% en 1985, 95% en 1986), con oscilaciones y niveles 
subóptimos de cobertura en los años siguientes (cobertura del 80% entre 1992 y 1997). 

Austria, por su parte, que declaró niveles del 90% al inicio de los ochenta, descendió su 
cobertura posteriormente, como mostramos en el gráfi co 6.11 (línea roja), no presentando, 
sin embargo, brotes de poliomielitis durante el periodo que precedió a la erradicación de 
la enfermedad. Suiza, en cambio,  descendió a tasas de enfermedad de 0.2 por 100.000, 
ya en el año 1963, tras la introducción de la vacuna oral en los distintos cantones, logrando 
elevadas coberturas vacunales,  por encima del 95%, desde 1986 (línea azul del gráfi co 
6.11), por lo que no se volvieron a registrar casos de la enfermedad desde fi nales de los 
años sesenta1159.

1157 - DERROUGH T, SALEKEEN A. 2016; 21 (16).

1158 - Fuente: WHO/Europe, European HFA Database, July 2016.

1159 - Fuente: WHO/Europe, European HFA Database, July 2016.

GRAFICO 6.10. 

Casos de poliomielitis 
en Austria, Alemania y 
Suiza 1988-2002 (WHO/
Europe, European HFA 

Database, July 2016).
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6.2.4. Zona este 

En lo que se refi ere a la zona este de la Región Europea, y en lo relativo a algunos de los 
países de la esfera de la antigua Unión Soviética, el control de la poliomielitis también 
muestra importantes diferencias según los países, por lo que los presentaremos en distin-
tos grupos. 

6.2.4.1. HUNGRÍA Y CHECOSLOVAQUIA

En Hungría, ya desde mediados de los sesenta, no se detectó circulación alguna de 
PV, al igual que en la, por entonces, Checoslovaquia, que tampoco registró ningún 
caso desde el año 1961. Estos países, como referimos en el capítulo anterior, iniciaron 
la vacunación contra la poliomielitis muy precozmente y pronto encontraron la vía 
para su control y eliminación, gracias a la implantación de los programas de vacuna-
ción sistemática con vacuna oral1160. En el caso de Hungría, se hizo mediante estrate-
gias de carácter obligatorio, implantadas desde 1959. En ambos países se realizaron 
con el apoyo de campañas de propaganda, que reforzaron la buena aceptación por 
parte de la población, dada también la grave epidemia que habían sufrido en los años 
previos. La situación de estos países se estabilizó muy pronto, no surgiendo más ca-
sos, ni siquiera aislados, a partir de la década de los sesenta, habiéndose mantenido 
coberturas vacunales muy elevadas (línea verde del gráfico 6.12), que no bajaron de 
valores superiores al 96% de la población desde entonces. El gráfico 6.12 muestra la 
evolución de las coberturas vacunales en ambos países, apareciendo desglosada, en 
el caso de Checoslovaquia, la evolución de República Checa (línea roja del gráfico 
6.12) y de Eslovaquia (línea azul del gráfico 6.12)1161.

GRAFICO 6.11. 

Cobertura vacunal en 
Austria, Alemania y Sui-
za 1980-2002 (WHO/
Europe, European HFA 
Database, July 2016).

1160 - SABIN, A.B. Poliomyelitis: Accomplishments of live virus vaccine. Primera Conferencia Interna-
cional sobre Vacunas contra las enfermedades por Virus y Rikettsias. Washington, Nov. 1966, PAHO y 
OMS (1967), p.171-178. También en WHO. WER, 47, p. 293-299. Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/
handle/123456789/1190 (último acceso 18 abril 2017).

1161 - Fuente: WHO/Europe, European HFA Database, July 2016.
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6.2.4.2. POLONIA, BULGARIA Y RUMANÍA

Otros países de la zona, como Polonia, a pesar del éxito inicial de las campañas estaciona-
les, realizadas en otoño y primavera, con la vacuna oral de Koprowski, en 1961 se decidió 
introducir la vacuna oral monovalente tipo 2 de Sabin para inmunizar a las cohortes de 6 
meses a 1 año de edad. Esta intervención fue seguida, paradógicamente de una elevación 
en las tasas de incidencia de poliomielitis, probablemente debido a las desiguales cobertu-
ras vacunales obtenidas para los distintos serotipos de poliovirus. En 1968, tras varios años 
sin haber declarado más que unas decenas de casos, se registraron en el país 493 casos 
paralíticos, situación que llevó a las autoridades a la organización de campañas intensivas 
de vacunación, a partir de la década de los setenta1162. En 1980 el país alcanzó por fi n 
coberturas vacunales por encima del 95%, de manera sostenida, no registrándose ningún 
otro caso de poliomielitis a partir de entonces,  consiguiendo así el control y la eliminación 
de la enfermedad1163.

Bulgaria, por su parte, a partir de 1961 y en 1962, comenzó a vacunar a toda la población 
hasta los 20 años, no registrando casos de poliomielitis desde muy tempranamente, a 
excepción de algún brote aislado en 1966-1967 y 1979-1980. En 1990 se produjo un nuevo 
brote de 43 casos, causados por un PV de tipo 1, que afectó a menores de 3 años y en el 
año 2001 se produjo otro brote de menor magnitud que produjo 3 casos. En todas estas 
ocasiones la epidemia se limitó a población romaní no inmunizada1164.

Rumania, aunque comenzó de manera limitada la inmunización con vacuna inactivada en 
1957, sus campañas anuales con vacuna oral se iniciaron en 1961. Los resultados de ad-
ministrar la vacuna oral fueron inmediatos, produciéndose un declive muy importante de 
casos de poliomielitis paralítica. En 1974 el Instituto Cantacuzino fue designado por la OMS 
como centro de producción de OPV, recibiendo para ello las cepas ofi ciales. Desde 1970 

GRAFICO 6.12. 
Cobertura vacunal en 
República Checa, Hun-
gría y Eslovaquia 1980-
2002 (WHO/Europe, Eu-
ropean HFA Database, 

July 2016)

1162 - DERROUGH T, SALEKEEN A. 2016, p. 5. 

1163 - Fuente: WHO/Europe, European HFA Database, July 2016. 

1164 - M. R. SMALLMAN-RAYNOR AND A. D. CLIFF, 2006, p. 492-493.



359

colaboró, además, en el estudio internacional de la OMS para la investigación de los casos 
vacunales de polio. Debido a un problema logístico con la preparación de la vacuna, que 
se produjo en 1978, como hemos referido en el capítulo anterior, la inmunización entre 
julio de 1978 y marzo de 1980 sólo pudo realizarse con vacuna oral monovalente de tipo 1, 
administrada a los niños de 6 semanas de edad y en una sola dosis. No se registraron ca-
sos paralíticos en ese período, pero, esta interrupción de 2 años en el programa nacional 
de vacunación, dio lugar a brotes epidémicos algo más tarde, entre 1980 y 1982, causados 
por poliovirus (PV) de tipo 1 (161 casos) y tipo 2 (15 casos), que afectaron a población 
general de corta edad y que fueron interrumpidos mediante una campaña con una vacuna 
trivalente. A partir de 1983 se restableció la realización de dos campañas anuales, en 
primavera y otoño, en las que se administraron cuatro dosis de vacuna trivalente oral 
a todos los niños hasta los 10 años de edad (2 m, 4 m, 12 m. y 9 años). Esta intervención 
resultó efectiva durante unos años, hasta que, en 1990, se produjo un nuevo brote que, en 
esta ocasión, afectó a población romaní, registrándose 13 casos en menores de 3 años, 
no vacunados previamente. El último de los brotes registrados en Rumanía ocurrió entre 
noviembre de 1990 y abril de 1992, afectando también a niños de una comunidad romaní 
vacunada incorrectamente. A pesar de ello, todos los casos paralíticos recogidos entre 
1984 y 1992 se produjeron en menores de 5 años, lo que demostraba una buena inmu-
nidad de grupo para los mayores de esa edad. A partir de 1990, la vacuna utilizada en 
Rumania pasó a ser importada, al observarse una agregación de casos de polio vacunal 
mayor de la esperada. De 1992 a 1994 el gobierno rumano, con la colaboración de la Fun-
dación Marcel Merieux, llevó adelante un proyecto que demostró la seguridad y elevada 
efectividad inmunogénica utilizando la pauta secuenciada de vacunación mediante IPV 
y OPV, si bien la pauta prioritariamente utilizada fue la de 2, 4, 6, 12 meses y 9 años con 
OPV. En 2002, tras la certifi cación de la Región Europea de la OMS como zona libre de 
Polio, se llegó a aislar un virus vacunal en un caso paralítico, no vacunado, y en 8 de sus 
contactos sanos1165. 

Así pues, a pesar de estos episodios epidémicos, en estos tres últimos países referidos, las 
coberturas vacunales, como podemos observar en el gráfi co 6.13, fueron sostenidamente 

1165 - BAICUS, A.  History of polio vaccination. World J Virol., 1(4), 2012, p. 108-114. ISSN 2220-3249. 
Diponible  en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3782271/ (último acceso 9 abril 2017): se-
gún este autor a partir de 2009 solo se ha utilizado la IPV, como en el resto de países del área .

GRAFICO 6.13. 
Cobertura vacunal en 
Bulgaria, Polonia y 
Rumanía 1980-2002 
(Elaboración a partir 
de WHO/Europe, Eu-
ropean HFA Database, 
July 2016)
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elevadas y relativamente estables, a lo largo de las décadas siguientes a la introducción de 
la vacunación sistemática (>90%), presentando un pequeño periodo de cierta inestabili-
dad, sólo en el caso de Bulgaria (línea roja del gráfico 6.13), que bajó hasta valores del 80% 
alrededor del comienzo de la década de los noventa1166, sin consecuencias, por otra parte, 
en la morbilidad de la poliomielitis a nivel de la población general del país1167.

6.2.4.3. UNION SOVIÉTICA

En la antigua Unión Soviética, a partir de la década de los sesenta, tras haberse introdu-
cido en 1960 la vacuna oral tipo Sabin, de producción propia, el control definitivo de la 
poliomielitis se convirtió en un objetivo factible, consiguiéndose disminuir drásticamente 
las tasas de morbilidad, que se redujeron, desde los 10,3 por 100.000 de 1958, hasta los 
0,13 por 100.000 de 1965. A partir de los años setenta el control, e incluso la eliminación de 
la enfermedad, fue un hecho en diversas zonas del país, especialmente en las Repúblicas 
Bálticas1168, con desigual evolución, sin embargo, en el resto de las Repúblicas Soviéticas, 
debido probablemente a unas coberturas vacunales subóptimas y oscilantes. Destacaron 
especialmente, las elevadas tasas de morbilidad por polio, respecto al conjunto del país, 
registradas en las Repúblicas de Azerbaiyán, Tayikistán, Turkmenistán o Uzbekistán, re-
giones, todos ellas, ubicadas en la región asiática de la antigua Unión Soviética, que, años 
más tarde, en la década de los años noventa, tuvieron que ser incluidas en la Operación 
MECACAR, como veremos, más detalladamente, en el siguiente capítulo1169. 

En cualquier caso, según exponemos en las tabla 6.3 y 6.4, construidas según los datos 
disponibles en la OMS Europa, la evolución de la polio en el país, hasta el momento de su 
erradicación, tuvo una tendencia a la baja y los casos fueron disminuyendo progresiva-
mente, si bien, algunas de sus repúblicas, siguieron sufriendo algunos brotes y grupos de 
casos durante la década de los ochenta y primeros noventa.

1166 - Fuente: WHO/Europe, European HFA Database, July 2016.

1167 - DERROUGH T, SALEKEEN A. 2016, p. 5.

1168 - SMALLMAN-RAYNOR, MR., CLIFF, AD., 2006, p. 491-492.

1169 - Tabla de tasas de incidencia de polio en la Unión Soviética (elaboración propia a partir de WHO/
Europe, European HFA Database, July 2016).
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TASA POLIO 1988 1898 1990 1991 1992 1993 1994

ARMENIA 0,06 0 0,36 0,08 0,03 0 0,15

AZERBAIYAN 0,56 0,43 2,59 0,38 0,32 0,94 0,22

BIELORRUSIA 0 0 0 0 0 0 0

ESTONIA 0 0 0 0 0 0 0

GEORGIA 0 0,44 0,55 0,11 0 0 0

KAZAKISTAN 0,07 0,08 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02

KYRGYSTAN 0,05 0,14 0,02 0,09 0,11 0 0

LETONIA 0 0 0 0 0 0 0

LITUANIA 0 0 0 0 0 0 0

MOLDAVIA 0 0 0 0,22 0 0 0

FEDERACION RUSA 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 0

TAYIKISTAN 0,16 0,1 0,04 2,04 0,16 0,25 0,46

TURKMENISTAN 1.27 0,03 1,09 0,43 0,1 0,05 0,15

UKRANIA 0,01 0 0 0,01 0,02 0,01 0,03

UZBEKISTAN 0,19 0,09 0,2 0,1 0,05 0,31 0,53

TASA POLIO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ARMENIA 0,09 0 0 0 0 0 0

AZERBAIYAN 0,07 0 0 0 0 0 0

BIELORRUSIA 0 0 0 0 0 0 0

ESTONIA 0 0 0 0 0 0 0

GEORGIA 0 0 0 0 0 0 0,02

KAZAKISTAN 0,01 0 0 0 0 0 0

KYRGYSTAN 0 0 0 0 0 0 0

LETONIA 0 0 0 0 0 0 0

LITUANIA 0 0 0 0 0 0 0

MOLDAVIA 0 0 0 0 0 0 0

FEDERACION RUSA 0,1 0 0 0 0 0 0

TAYIKISTAN 0 0 0,02 0 0 0 0

TURKMENISTAN 0,18 0,04 0 0 0 0 0

UKRANIA 0 0 0 0 0 0 0

UZBEKISTAN 0 0 0 0 0 0 0

TABLA 6.3. 
Tasa de incidencia polio-
mielitis en la Unión So-
viética 1988-2002. (Ela-
boración propia a partir 
de los datos de WHO/
Europe, European HFA 
Database, July 2016)
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Nª CASOS 1988 1898 1990 1991 1992 1993 1994

ARMENIA 2 0 12 3 1 0 5

AZERBAIYAN 39 30 182 27 23 69 16

GEORGIA 0 2 30 6 0 0 0

KAZAKISTAN 11 13 4 3 5 1 3

KYRGYSTAN 2 6 1 4 5 0 0

MOLDAVIA 0 0 0 1 0 0 0

FEDERACION RUSA 9 11 12 11 4 1 2

TAYIKISTAN 8 5 2 111 9 14 26

TURKMENISTAN 44 1 40 16 4 2 6

UKRANIA 3 1 0 3 10 4 13

UZBEKISTAN 38 18 41 20 11 68 120

Nª CASOS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ARMENIA 3 0 0 0 0 0 0

AZERBAIYAN 5 0 0 0 0 0 0

GEORGIA 0 0 0 0 0 0 1

KAZAKISTAN 1 0 0 0 0 0 0

KYRGYSTAN 0 0 0 0 0 0 0

MOLDAVIA 0 0 0 0 0 0 0

FEDERACION RUSA 150 2 0 0 0 0 0

TAYIKISTAN 0 0 0 0 0 0 0

TURKMENISTAN 8 2 0 0 0 0 0

UKRANIA 0 2 0 0 0 0 0

UZBEKISTAN 1 0 0 0 0 0 0

TABLA 6.4. 

Casos de poliomielitis 
en la Unión Soviética 
1988-2002. (Elabo-
ración propia a partir 
de los datos de WHO/
Europe, European HFA 

Database, July 2016
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Finalmente, en el gráfi co 6.14 se muestran los datos sobre coberturas vacunales, desde los 
años ochenta, en cada uno de las Repúblicas de la Unión Soviética. En él podemos observar 
cómo, Letonia (línea rojo oscuro) y Moldavia (línea violeta), ya consiguieron una cobertura va-
cunal óptima desde 1980, que se ha mantenido en valores estables y sostenidos en el tiempo.

El gráfi co, por otra parte, evidencia sobre todo la desigual evolución en la proporción de vacu-
nados para las distintas repúblicas soviéticas. En él destacan las bajas o subóptimas cobertu-
ras obtenidas en la década de los ochenta y primeros noventa, de algunas repúblicas respecto 
a otras, y observamos los problemas que tuvieron para alcanzar las coberturas adecuadas 
que garantizaran la prevención de la enfermedad, especialmente en la Federación Rusa (línea 
azul claro con cuadrado), Estonia (línea violeta con cruz), Georgia (línea azul con cruz) y las 
Repúblicas asiáticas, ya referidas, hasta bien avanzada la década de los noventa. 

6.2.5. Zona sur 

En la zona sur de la Región Europea la situación también evolucionó de manera bastante 
desigual entre los distintos países que la conforman. 

Por una parte, el estado de partida de los países del sur de la Región fue bien distinto, 
en cuanto a la situación epidemiológica de la poliomielitis, como ya hemos referido en 
el capítulo previo. Mientras Italia sufrió una situación más parecida a la de los países del 
norte, que a la de sus vecinos del sur, comenzando pronto a sufrir epidemias y optando 
por producir su propia vacuna y por implantar desde 1959 la obligatoriedad de la vacuna-
ción antes del acceso a los centros educativos, Portugal, con una situación mucho menos 
alarmante, desde el punto de vista de la morbilidad por polio, comenzó implantando un 

GRAFICO 6.14. 

Cobertura vacunal contra 
la poliomielitis en la URSS 
1980-2002. (Elaboración 
propia a partir de WHO/
Europe, European HFA 
Database, July 2016)
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Programa de vacunación sistemática, bien entrada la década de los sesenta, en 1965, pero 
consiguiendo precozmente buenas coberturas vacunales que, en ambos casos,  llevó a la 
eliminación de la enfermedad en la década de los setenta (ver Gráfi co 6.15 para Portugal).

En el caso de Grecia la introducción de la vacunación oral, también en 1965, consiguió 
disminuir drásticamente el elevado número de casos, que se venían produciendo desde 
la década de los cincuenta. Las tasas bajaron de una manera notable a partir de 1965, en 
que solo fueron declarados 11 casos de la enfermedad, con una tasa de 0,1271170, pero 
conseguir una buena accesibilidad a la vacunación en las zonas rurales fue un factor clave 
para no alcanzar un buen control de la enfermedad hasta la década de los setenta, ya que, 
a pesar de la introducción de la vacuna, el país continuó registrando pequeños brotes y 
casos aislados de poliomielitis. En 1968 aún hubo 58 casos de poliomielitis paralítica1171 y 
hasta el año 1974 no se consiguió un registro de cero casos en el país1172. 

Posteriormente sólo se produjeron casos aislados  (1 caso y tasa de 0,01 en 1990 y 5 casos y 
tasa de 0,05 en 1996), gracias a la consecución de unas coberturas vacunales muy elevadas 
y sostenidas en el tiempo, alcanzadas al inicio de la década de los ochenta (Gráfi co 6.16)1173. 

En la antigua Yugoslavia, cuya situación epidémica fue muy grave, desde los años cincuen-
ta, la estrategia de vacunación, aplicada de manera diferente en las principales regiones 
del país (en Croacia se usó inicialmente la vacuna oral de Koprowski y en Bosnia Herzego-
vina y Montenegro la de tipo Sabin), dio lugar a una evolución diferenciada también, aun-
que bastante efectiva en todas las áreas, lo que llevó a que, en 1968, ya sólo se registraran 
16 casos para el conjunto del país1174. 

La peor situación en la evolución de la poliomielitis en la zona sur de la Región Europea, 
tras la introducción de las campañas de vacunación, como ya hemos referido anterior-

1170 - NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L., SALMERÓN, E., MARTINEZ NAVARRO, F., MEZQUI-
TA, M., PÉREZ GALLARDO, F. 1975, p. 965.

1171 - COKCBURN, W.C., DROZDOV, S.G., 1970, 42, p. 405-417.

1172 - NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L.  SALMERÓN, E., MARTINEZ NAVARRO, F., MEZQUI-
TA, M., Y PÉREZ GALLARDO, F. 1975, p. 965.

1173 - Fuente: WHO/Europe, European HFA Database, July 2016.

1174 - COKCBURN, W.C., DROZDOV, S.G. Poliomyelitis in the world. Bull. Wld. Hoth. Org., 1970, 42, p. 417.

GRÁFICO 6.15
Evolución de la Tasa de 
Incidencia de poliomie-
litis aguda por 100.000 
en Portugal 1955-1974. 
(Elaboración propia a 
partir de Nájera y col., 

1975, p. 965)
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TABLA  6.5. 
Tasas de incidencia y 
Casos de poliomielitis en 
Turquía 1988-1998. (Ela-
boración propia a partir de 
WHO/Europe, European 
HFA Database, July 2016)

mente, fue la de Turquía, cuya principal limitación fue inicialmente la económica, debido a 
la escasez de recursos dedicados a dicha intervención sanitaria1175. 

Esta situación impidió disponer de sufi ciente cantidad de vacuna para el abordaje de un 
programa de inmunización efectivo, y ello, a pesar de haber organizado campañas anuales, 
que no llegaron a alcanzar niveles adecuados de cobertura, añadido a una escasa efi cien-
cia en su organización, por lo que la falta de control de la enfermedad se fue prolongando 
hasta bien avanzada la década de los noventa. En 1974 la tasa anual de morbilidad por 
poliomielitis en Turquía fue de 0,90 (por 100.000), registrando más de 300 casos (348)1176. 
Hasta 1998 el país siguió declarando casos que afectaban a la población general, como 
mostramos en la tabla 6.5. 

INDICADOR 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Nº CASOS 18 14 24 31 25 24 32 31 17 6 26

TASA 0,03 0,03 0,04 0,06 0,04 0,04 0,05 0,05 0,03 0,01 0,01

COBER T UR A 
VACUNAL 68 74 74 81 78 76 81 67 84 79 81

Debido a ello, en 1995, entró en el grupo de países de la Operación MECACAR, como veremos 
más adelante, cuyo resultado fue la consecución de la erradicación defi nitiva de la enferme-
dad en la Región Europea, registrándose en 1998, en este país, el último caso de poliomielitis 
indígena de toda la Región. 

En el gráfi co 6.16 se muestra la evolución de las coberturas vacunales para el conjunto de 
países de la zona sur de la Región Europea1177. 

1175 - ARI, A. Paralitic Poliomyelitis in Turkey. En: IX Simposium Association Europé enne contre la Po-
liomyé lite. Stockholm, 1963. Bruxelles, juillet, 1964, (p. 71-73), p. 73.

1176 - NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L.  SALMERÓN, E., MARTINEZ NAVARRO, F., MEZQUI-
TA, M., Y PÉREZ GALLARDO, F. 1975, p. 965.

1177 - Fuente: WHO/Europe, European HFA Database, July 2016.

GRÁFICO  6.16. 

Cobertura vacunal en 
Bosnia Herzegovina, 
Croacia, Grecia, Ita-
lia, Portugal, España 
y Turquía 1980-2002 
(Elaboración propia a 
partir de WHO/Europe, 
European HFA Databa-
se, July 2016).
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Llama la atención en él, por una parte, la muy baja cobertura en 1980 (18%) de Portugal 
(línea violeta), que no registró coberturas por encima del 90% hasta el año 1991, según 
los datos de la OMS, a pesar de la referida efectividad de su Programa de Vacunación 
desde la década de los sesenta, evitando, según la misma fuente, la ocurrencia de nuevos 
casos durante este periodo, por lo que cabe deducir posibles carencias en su declaración, 
aspecto éste que sería necesario investigar en mayor profundidad. Destaca también la 
baja cobertura vacunal de partida de Turquía (línea azul oscuro) y Portugal (línea violeta) 
y la irregular evolución en sus coberturas de la antigua Yugoslavia (línea roja para Bosnia 
Herzegovina), a lo largo de la década de los ochenta. 

Ya hemos referido en el apartado anterior, de manera detallada, la situación de España y el 
lento progreso en el control de la enfermedad, debido fundamentalmente a un comienzo 
tardío y una intervención muy limitada, basada sólo en campañas estacionales y no en un 
Programa y un calendario vacunal que, tras ser implantado en 1975, fue dando paso a unas 
coberturas suficientes (91% en 1984) para la consecución del control efectivo y la elimina-
ción de la poliomielitis, a mediados de la década de los ochenta, lo que analizaremos con 
mayor detalle en el apartado siguiente de este capítulo. 

Por último, en lo relativo a Albania, a partir de las noticias sobre el uso de la vacuna Sabin 
soviética en 1960, no disponemos de datos registrados sobre la enfermedad, hasta finales de 
los años setenta. A partir de los años ochenta las coberturas vacunales informadas a la OMS 
fueron bastante elevadas, de más del 90% de la población diana (92% en 1982), en línea con lo 
que se informó del resto de los países del área de influencia de la antigua URSS1178. 

En 1991, un estudio serológico, realizado en Italia, entre refugiados albaneses, que habían 
llegado en un creciente flujo desde el país vecino, debido a la grave crisis económica que 
estaba sufriendo la población albanesa en su país, comprobó una inmunidad insuficiente 
contra el PV, especialmente para el poliovirus de tipo 3. Debido a ello, Italia decidió poner 
en marcha una estrategia de vacunación específica para los refugiados procedentes de 
Albania, siguiendo las recomendaciones de la OMS1179. Por otra parte, según datos de este 
organismo internacional, hubo un importante descenso en la proporción de vacunados 
(sólo 82%) en 1991 (Gráfico 6.17) y, pocos años después, en 1996, Albania sufrió una impor-
tante epidemia, tras más de una década sin haber detectado casos de poliomielitis salvaje. 
El análisis de este brote evidenció que, probablemente hasta el año 1994, la cadena de frío 
para la conservación de las vacunas se había descuidado en buena parte del territorio, 
especialmente en las zonas rurales, lo cual pudo ser la causa de la insuficiente efectividad 
de los programas de vacunación desarrollados hasta entonces, a pesar de las elevadas 
coberturas registradas1180. Este brote, que se inició en el mes de abril, alcanzó una media 
de 6 casos semanales en el mes de agosto, presentando su acmé en el mes de septiembre, 
con un promedio de 15 casos semanales1181.

A partir de septiembre de 1996, un equipo epidemiológico formado por investigadores 

1178 - SMALLMAN-RAYNOR, M. CLIFF, A., 2006, p. 490.

1179 - DIAMANTINI, E., IBRAHIMI, B., TAFAJ, F., MEZINI, E., DODBIBA, A., DOBI, V., CATONE, S., GE-
NOVESE, D., SIMEONI, P., FIORE, L. Surveillance of suspected poliomyelitis in Albania, 1980-95: sugges-
tion of increased risk of vaccine associated  poliomyelitis. Vaccine, Vol 16, No. 9110. 1998, pp. 940-948. 
Abstract disponible en: https://doi.org/10.1016/S0264-410X(98)80025-X . (último acceso 8 mayo 2017)

1180 - GRECO D, SQUARCIONE S, GERMINARIO C, et al. Health response to a large and rapid influx of 
Albanian refugees in Southern Italy, 1991. Disasters 1993; 16, p.347–355. Abstract disponible en: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20958758. LOPALCO et al. High Level of Immunity against Poliomyelitis 
in Albanian Refugees in Southern Italy.  JTravel Med 7,  2000, p. 111–115. Disponible  en: http://online-
library.wiley.com/store/10.2310/7060.2000.00040/asset/7060.2000.00040.pdf?v=1&t=j2hwdk3m&s=-
718dc1aada73b2538bfadae5be56bcd2ac81694b (último acceso 8 mayo 2017).

1181 - CIOFI DEGLI ATTI ML, PREVOTS R, SALLABANDA A, MALFAIT P, DIAMANTIL E, AYLWARD B, 
GRECO D, WASSILAK S. Epidemia de poliomielitis en Albania, 1996. Euro Surveill. 1997;2(5):pii=162. Avai-
lable online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=162 (último acceso 8 mayo 2017).
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procedentes de la Organización Mundial de la Salud, de los US Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC - Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfer-
medades) y del Instituto Superiore di Sanità italiano (ISS - Instituto Superior de Sanidad, 
Italia), investigó la epidemia en colaboración con las autoridades locales, reforzándose la 
vigilancia activa de la poliomielitis. El 16 de septiembre, el laboratorio de consulta del ISS 
identifi có poliovirus salvaje tipo 1, a partir de un caso sospechoso. Los laboratorios cola-
boradores de la OMS en los Países Bajos y Finlandia, también aislaron poliovirus salvaje 
de tipo 1, procedentes de casos sospechosos, confi rmando que la epidemia se debió, sin 
duda, a la importación y circulación del virus salvaje. Este brote llegó a producir 138 casos 
de polio paralítica (tasa 4,2 por 100.000), con 16 fallecidos y, puesto que la mayor parte 
de los casos se presentó en adultos, en una reunión internacional, celebrada el 20 de sep-
tiembre, en la Ofi cina Regional Europea de la OMS, se decidió que toda la población alba-
nesa menor de 50 años de edad, debía recibir dos dosis de VPO. A tal efecto se emprendió 
una campaña nacional masiva en dos vueltas, una en octubre y la otra en noviembre de 
1.996, con vacuna oral trivalente, alcanzándose coberturas del 81% y 88%, respectiva-
mente. A partir de esta campaña las cifras de casos disminuyeron abruptamente y, tras 
la fi nalización de la segunda vuelta, sólo se declaró un caso en un adulto sin vacunar1182. 
Posteriormente, se supo que la cepa implicada procedía de Pakistán. Se vieron afectados 
también niños pequeños, de menos de 1 año, pertenecientes a áreas rurales y aisladas, de 
donde pudo deducirse que un factor determinante para la difusión del poliovirus fue, como 
hemos referido, la incompleta vacunación de los afectados, debido a la mala conservación 
de las vacunas1183. 

6.2.6. israeL y Zona insuLar

Para fi nalizar este apartado debemos referirnos a lo acontecido en Israel, Chipre y Malta. 
En cuanto a Israel, ya hemos indicado que, tras cinco años de vacunación exclusiva con 

GRÁFICO 6.17. 

Cobertura vacunal en 
Albania 1980-2002 
(WHO/Europe, Euro-
pean HFA Database, 
July 2016)

1182 - CIOFI DEGLI ATTI ML, PREVOTS R, SALLABANDA A, MALFAIT P, DIAMANTIL E, AYLWARD B, 
GRECO D, WASSILAK S., 1996. 

1183 - SMALLMAN-RAYNOR, M. CLIFF, A., 2006, p. 490.
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vacuna inactivada, incluida en el programa de vacunación infantil, junto a la DTP y BCG, en 
1961 se introdujo la vacuna oral tipo Sabin divalente (tipos 1 y 2), cuyo uso se vió precipita-
do por la ocurrencia de un brote epidémico que afectó a 207 casos (tasa 9,5 por 100.000), 
lográndose la interrupción de la epidemia. En 1962 se añadió a esta pauta de vacunación 
oral el PV tipo 3 y desde 1963 el calendario vacunal quedó establecido mediante la admi-
nistración de cuatro dosis de vacuna trivalente en el primer año de vida (tres dosis con 6 
semanas de intervalo entre ellas y una dosis de recuerdo 6 meses más tarde), resultando 
en una disminución drástica de la incidencia de polio paralítica, aunque no llegó a deter-
minar el control definitivo y la desaparición de la enfermedad1184. 

A pesar de este cierto control, en los meses que siguieron a la Guerra de los 7 Días, en 
1967, el número de casos en Israel volvió a incrementarse, debido probablemente, según 
las fuentes oficiales del país, a la existencia de una bolsa de población no inmunizada co-
rrectamente1185. Diferentes brotes epidémicos, de diversa magnitud, se vinieron sucedien-
do hasta finales de la década de los setenta en la mayoría de los distritos y, especialmente, 
en las áreas palestinas anexadas de Gaza y West Bank, registrándose una media de 14 
casos de polio paralítica anualmente, entre 1971 y 1981. En 1974 se produjo un brote que 
afectó a 26 casos, seguido de otro en 1978, que afectó a 14 casos, y uno más en 1979, con 
29 casos, en los que, principalmente, se vio afectada la población menor de 5 años de las 
áreas palestinas. En 1978, según las mismas fuentes, se tomó la decisión de completar el 
calendario vacunal en estos territorios con una pauta que añadió una dosis suplementaria 
de vacuna oral monovalente a la pauta habitual de vacuna oral trivalente. Desde 1979, esta 
pauta fue establecida para todos los distritos, siendo administrada en primavera, como una 
dosis suplementaria a todos los menores de 3 años, independientemente de su historial 
previo de vacunación. Entre 1982 y 1988, tras haberse probado en diversos países euro-
peos como Francia y Bélgica, el éxito de la inmunización con vacuna inactivada potenciada 
antigénicamente (eIPV), se decidió realizar un ensayo con esta vacuna combinada con la 
DTP, probándose su administración a los 2, 3 y 10 meses de edad, en dos distritos (Hadera 
y Ramle). Este programa consiguió elevados niveles de anticuerpos neutralizantes en la 
población vacunada, aunque escasa inmunidad intestinal. El último brote epidémico de 
polio, que tuvo lugar en 1988, originado por un poliovirus de tipo 1, produjo 16 casos, 13 de 
los cuales en el distrito de Hadera, aunque ninguno de ellos en los sujetos que habían reci-
bido esta nueva vacuna inactivada (eIPV) 1186. La intervención sobre este brote se abordó 
mediante la administración de una dosis de recuerdo de vacuna oral trivalente a toda la 
población hasta los 40 años de edad, determinando, no sin cierta controversia inicial, que 
la estrategia vacunal, de administrar una pauta combinada, se implantara en todo el país a 
partir de 1989, añadiendo una dosis suplementaria de vacuna oral a todos los vacunados 
con eIPV en la edad escolar1187. 

Los problemas surgidos, en relación a la insuficiente protección conferida por las diferentes 
pautas vacunales ensayadas contra la polio en Israel, se achacaron a factores relacionados 
con posibles defectos en la conservación de la cadena de frio e interferencias con otros en-
terovirus que pudieron mermar la efectividad de la vacunación1188, así como a la insuficien-
te capacidad antigénica de la propia vacuna, para el tipo 1 del PV, en el caso de la utilizada 

1184 - GOLDBLUM, N., GERICHTER, C.B., TULCHINSKY, T.H., MELNICK, J.L. Poliomyelitis control in 
Israel, the West Bank and Gaza Strip: changing strategies with the goal of Eradication in an endemic área. 
Bulletin of the World Health Organization, 72, 5, 1994, p. 783-796. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC2486552/ (último acceso 16 marzo 2017).

1185 - GOLDBLUM, N., GERICHTER, C.B., TULCHINSKY, T.H., Y MELNICK, J.L., 1994, p. 785.

1186 - MMWR. 37(40), 1988, p. 624-625. International Notes Poliomyelitis – Israel.

1187 - GOLDBLUM, N., GERICHTER, C.B., TULCHINSKY, T.H., Y MELNICK, J.L., 1994, p. 793.

1188 - SLATER PE, ORENSTEIN WA, MORAG A, AVNI A, HANDSHER R, GREEN MS, COSTIN C, 
YARROW A, RISHPON S, HAVKIN O, et al. Poliomyelitis outbreak in Israel in 1988: a report with two 
commentaries. Lancet. 335 (8699), 1990 May 19, p. 1192-5. Abstract disponible en: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/1971043 (último acceso 8 mayo 2017).
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hasta 1972. Desde 1989 ya no se registraron más casos de poliomielitis en el país, aunque un 
sistema de vigilancia ambiental, con niveles elevados de calidad, debió ponerse en marcha 
y mantenerse, de manera prolongada, para detectar precozmente la posible circulación del 
poliovirus. En 1990, se implantó fi nalmente una pauta consistente en tres dosis de vacuna 
inactivada combinada con tres de vacuna oral que se ha mantenido hasta 2005, tres años 
después de ser declarada la Región Europea como zona libre de polio por la OMS1189. 

Los datos de cobertura vacunal declarados a la OMS por Israel, como muestra el gráfi co 
6.18, nos revelan una cobertura vacunal subóptima y oscilante hasta los primeros años de 
la década de los ochenta (85% en 1980).

Malta, por su parte, como ya hemos referido, fue colonia británica hasta mediados de los años 
sesenta y el control de la polio se consiguió en cuanto se implantó el programa de vacunación 
británico, en 1962, no habiendo declarado casos desde el año 1964. A partir de 1980, no obstante, 
se registraron coberturas vacunales subóptimas (75% en 1981), tendencia que mejoró de manera 
signifi cativa (ver línea verde del Gráfi co 6.19), a mediados de esa década (87% para 1987). 

En Chipre, por el contrario, la cobertura vacunal no fue adecuada, ni se alcanzaron niveles 
sufi cientes para el control de la enfermedad, hasta bien entrada la década de los ochenta1190. 

La específi ca situación política de la isla, desde 1974, por la anexión de un tercio del te-
rritorio por parte de Turquía, la dejó dividida entre dos países de la zona sur de la Región 
Europea, Grecia y Turquía, determinando difi cultades para desarrollar los programas de 
vacunación de manera homogénea en todo el territorio. Entre 1980 y 1984 la proporción 
de vacunados osciló entre el 27% (1982) y el 44% (1981) y hasta 1986 no se alcanzó una 
cobertura vacunal por encima del 90% (línea roja del Gráfi co 6.18). 

No obstante, desde 1988, cuando fue promulgado el objetivo de erradicación de la polio-
mielitis en la Región Europea, solo se registró un caso de polio, siendo 1995 (tasa 0,15) el año 
en que fue registrado el último caso de polio salvaje en el país1191. 

GRÁFICO 6.18. 
Cobertura vacunal en 
Israel 1980-2002 (WHO/
Europe, European HFA 
Database, July 2016)

1189 - GOLDBLUM, N.,GERICHTER, C.B., TULCHINSKY, T.H., Y MELNICK, J.L., 1994, p. 783-796.

1190 - Fuente: WHO/Europe, European HFA Database, July 2016). 

1191 - 2005 POLIOVIRUS ERADICATION: poliovirus presence in Cyprus 2 years after. Water Sci Technol. 
58 (3), 2008, p. 647-651. doi: 10.2166/wst.2008.425 y WHO/Europe, European HFA Database, July 2016.
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6.2.7. impacto epidemioLógico de La vacunación sistemÁtica 
en españa

A pesar de la gran disminución en el número de casos de poliomielitis registrado en Espa-
ña, durante la segunda mitad de la década de los sesenta, tras la primera gran campaña 
de inmunización con vacuna Sabin, la enfermedad no pudo ser eliminada en todo el terri-
torio nacional, debido a la elevada bolsa de sujetos no vacunados acumulados entre las 
campañas estacionales, que se sucedieron a partir de entonces, especialmente en algunas 
regiones del país, lo que hizo necesario plantearse un cambio de estrategia de vacunación, 
para que la vacuna fuese accesible con, al menos, tres dosis de vacuna trivalente, a las 
cohortes mas susceptibles de contraer la enfermedad1192. 

La OMS constató este hecho en su informe anual sobre el panorama mundial de la polio-
mielitis del año 1971, describiendo la situación en España de la siguiente manera: 

“En España el número de casos ha aumentado sensiblemente y continua siendo elevado. 
En su mayor parte se ha debido a brotes de poliomielitis causada por un poliovirus de 
tipo 1, principalmente debido a la baja cobertura inmunológica de las provincias del sur 
del país. La mayor parte de las provincias del norte están libres de enfermedad” 1193.

En este documento de la OMS, que informó, en términos de promedio anual de casos, 
sobre los avances en la lucha contra la enfermedad en la Región Europea, desde la década 
de los cincuenta, se vislumbró que los avances alcanzados en el país, a mediados de la 
década de los sesenta, tras esa primera campaña de vacunación, se habían estancado 
(Tabla 6.6).

1192 - VALENCIANO, L., MEZQUITA, M., PEREZ GALLARDO, F., GABRIEL Y GALAN, J., 1969, p. 526.

1193 - WHO. WER, 47, 1972, p. 294. Disponible en: http://www.who.int/iris/handle/10665/218996 (últi-
mo acceso 18 abril 2017).

GRÁFICO 6.19. 

Cobertura va-
cunal en Chipre 
y Malta 1980-
2002 (WHO/Eu-
rope, European 
HFA Database, 

July 2016)
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TABLA 6.6. 
Media anual y casos de 
poliomielitis en España 
1951-1971. (Elabora-
ción propia a partir de 
Weekly Epidemiologi-
cal Record, 47, 1972)

Y esta grave situación, especialmente en las provincias del sur del país, llevó en ocasio-
nes a las autoridades sanitarias locales a abordar programas y estrategias específicas y 
localizadas de inmunización, que merece la pena referir.

ESPAÑA MEDIA ANUAL CASOS Nº CASOS

AÑO 1951-1955 1961-1965 1966-1970 1966 1967 1968 1969 1970 1971

CASOS 1004 1169 260 237 336 162 387 178 213*

* 10 PRIMEROS MES DEL AÑO

 Ese fue el caso de lo acontecido en Sevilla y su provincia que, ese año de 1971, registró casi 
un tercio de los casos nacionales declarados de poliomielitis y una tasa provincial de 5,48 
casos (por 100.000), siete veces superior a la media nacional. El análisis de la situación, 
por parte de los servicios epidemiológicos, reveló que el grave problema, que se venía 
sufriendo, tenía su origen en que, la mayor parte de la población infantil (89,41 % en la pro-
vincia y el 94,74% en la capital), no estaba vacunada o sólo había recibido una dosis de la 
vacuna. Para solventarlo, desde los servicios sanitarios locales, se organizó un Programa 
Piloto de Vacunación Domiciliaria, que consistió en la captura diaria de datos en el Registro 
Civil para conseguir la relación completa de los nacidos y sus domicilios, cursándose una 
carta personalizada a los padres, tanto al nacimiento, como a los tres meses de edad, ins-
tándoles a su vacunación. Esta estrategia, que comenzó en 1972, requirió la contratación 
de un equipo de enfermeras de Puericultura, que visitaron cada uno de los domicilios 
identificados, realizando, no sólo la labor de persuasión y de educación sanitaria sobre las 
familias, en torno a los beneficios de la vacunación, sino también la administración de la 
vacuna contra la polio en el propio ámbito familiar, en los casos en que no podían despla-
zarse a los centros de vacunación. Con esta particular estrategia, que se prolongó hasta el 
año 1977, sumada a las campañas de vacunación estacionales establecidas anualmente, se 
consiguió descender la tasa para la provincia, al final del periodo de intervención, hasta los 
0,27 casos (por 100.000), incluso por debajo de la media nacional1194.

Por otra parte, entre 1964 y 1972, el Centro Nacional de Virología había detectado en el 
conjunto del país el PV tipo 1 en el 75% de los casos confirmados de poliomielitis, afectan-
do en su mayor parte a niños no vacunados, de modo que, en 1972, se decidió introducir 
en las campañas anuales de inmunización, una vacuna monovalente tipo 1 para la primera 
dosis, ampliándose la vacunación de la cohorte, hasta los seis años de edad, y añadiendo 
una cuarta dosis en la campaña de otoño, antes del inicio del curso escolar. Gracias a esto, 
los casos de polio tipo 1 descendieron sensiblemente en España entre 1973 y 1974, pero, 
paradójicamente, el número total de casos se mantuvo, a expensas del tipo 31195. 

Esta pauta vacunal, en el marco de la estrategia de vacunación basada en campañas, fue la 
seguida hasta que, finalmente, en 1975, se tomó la decisión de incluir la vacuna contra la polio, 
en su presentación trivalente, en el calendario de vacunación infantil, quedando así comple-
tado dicho calendario, junto a la vacunación sistemática contra la difteria, tétanos, tos ferina y 
viruela. Pero, no fue hasta 1977, cuando se comenzó a implantar, por fin, su administración de 
manera integrada en los servicios sanitarios asistenciales, consiguiéndose progresivamente el 
control definitivo de la poliomielitis, como podemos evidenciar en el gráfico 6.20.

1194 - BLASCO HUELVA, P.M., GARCIA SERNA, D. Análisis epidemiológico en la provincia de Sevilla. 
Evaluación de un programa piloto de vacunación domiciliaria. Rev. San. Hig. Pub., 1978, 52, (p. 1249-
1274), p. 1249-1250.

1195 - RODRIGUEZ TORRES, A. Metodología de las vacunaciones sistemáticas en la infancia. Anales 
Españoles de Pediatría. Septiembre 1974, (p. 84-96), p. 87.
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GRÁFICO  6.20. 

Tasas de morbi l idad 
por pol io 1940-1975. 
(Elaboración propia a 
partir de Nájera y col., 

1963 y 1975)
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6.3. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DE ESPAÑA CON OTROS 
PAÍSES DE LA REGIÓN EUROPEA.

Diversos motivos se han atribuido a esta situación evolutiva de la polio en España, durante 
los primeros años que siguieron a la introducción de la vacunación contra la poliomielitis, y 
sus dificultades en el control y eliminación de la enfermedad. Ya hemos aludido en el capítulo 
anterior, a las luchas existentes en el seno del gobierno franquista, entre facciones políticas 
encontradas, con el fin de hacerse con las competencias preventivas. Ello determinó el retraso 
y la ineficacia, junto a un cierto derroche de los escasos recursos disponibles para Salud Pú-
blica en la España de aquellos primeros años de lucha contra la poliomielitis en el mundo1196. 
En cualquier caso, esta situación tuvo como consecuencia la limitación de la vacuna durante 
las campañas anuales sucesivas para buena parte de las cohortes más susceptibles, en contra 
de las recomendaciones realizadas a la Dirección General de Sanidad y desde el Centro Na-
cional de Microbiología, Virología e Inmunología Sanitaria, para que las campañas de inmuni-
zación se intensificaran y se ampliaran a las cohortes de mayor edad. Dicha recomendación, 
realizada por Pérez Gallardo y su equipo, se dirigió a las autoridades sanitarias, pensando 
especialmente en los grupos de población de más bajo nivel socioeconómico. Según Enrique 
Nájera, la influencia de estos grupos sociales en la morbilidad residual estaba probada, y esta 
situación afectaba de manera muy importante a las poblaciones marginales de las grandes ur-
bes, donde se ubicaban estos grupos de población, que eran los más deficitarios en aspectos 
de cultura, información y educación sanitaria, acerca de los beneficios de la vacuna, así como 
en su accesibilidad a los puntos de vacunación1197.

También podemos señalar, como factor determinante de la situación, el tipo de estrategia 
elegida para poner en marcha la inmunización de la población susceptible. El modelo de 
campaña utilizado, durante estos primeros años, retrasó durante más de una década su 
inclusión en un calendario de vacunación infantil, que, por otra parte, aún no se había esta-
blecido. El caso de Portugal, con un punto de partida desde el punto de vista epidemilógico, 
parecido al de España en los años cincuenta, respecto de las tasas de morbilidad por polio 
y las medidas iniciales adoptadas, tuvo una evolución muy distinta, a partir de mediados de 
los años sesenta, pues, a pesar de haber iniciado la administración de la vacuna Sabin en 
1965, dos años mas tarde que en el caso español, su estrategia de aplicación fue concebida 
como un Programa Nacional, con un calendario sistemático que incluyó las vacunas contra 
la poliomielitis, tuberculosis, tos ferina, viruela, difteria y tétanos, siguiendo las directrices 
del Programa Ampliado de Vacunación de la OMS, y ello pareció determinar la disminu-
ción drástica en el número de casos desde los primeros años de su implantación, logrando 
eliminar el problema de la polio, ya en 1974, cuando España aún sufría numerosos brotes 
y grupos de casos1198. La estrategia de inmunización implantada en España, siguiendo el 

1196 - MARSET CAMPOS, P., SAEZ GOMEZ, JM., MARTINEZ NAVARRO, F. La Salud Pública durante 
el franquismo. Dynamis Acta Hisp.Med.Sci.Hist.Illus., 15. 1995, p. 211-250. Disponible enhttp://www.
raco.cat/index.php/Dynamis/article/viewFile/108738/165451. (último acceso 11 de mayo 2017). Los au-
tores citan como fuente a NAVARRO GARCÍA, R. (1992). Historia de la Salud Pública en España a lo 
largo del siglo XX. Tesis Doctoral. AlcaláŃ de Henares; MOCHON. F. Introducción al Análisis Económico 
1964-1987. Madrid. McGraw Hill; TAMAMES. R. (1973). La República. La Era de Franco. Madrid. Alianza 
Universidad; y analizan desde el punto de vista económico la evolución a la baja de los presupuestos con 
que contaba la DGS tras la caída de la II República, destacando la importante disminución en los recur-
sos dedicados a las intervenciones en Salud Pública durante el período del mandato de Jesús García 
Orcoyen, especialmente entre 1958-1967, periodo coincidente con los años de acmé de la enfermedad 
(1957) y el inicio de las campañas de vacunación contra la polio (1963).

1197 - NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L. SALMERÓN, E., MARTINEZ NAVARRO, F., MEZQUI-
TA, M., Y PÉREZ GALLARDO, F. 1975, p. 1013-1015.

1198 - CABALLERO MARTÍNEZ MV., PORRAS GALLO MI. Vacunas europeas para luchar contra la polio-
mielitis. Libro de Ponencias y Comunicaciones XVIII CONGRESO NACIONAL Y VII INTERNACIONAL DE 
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA PREVENTIVA, SALUD PUBLICA E HIGIENE, 2015, p. 360-361., 
p. 360-361. (ISBN 978-84-943836-0-1). 
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modelo de campañas anuales, con carácter voluntario, y no como un programa integrado 
en los servicios asistenciales, asociado a la edad del niño, implicó que la vacunación de los 
menores de un año frecuentemente no se realizara, o no se completara hasta la campaña 
del año siguiente, con el consiguiente riesgo de infección y de circulación del virus en el seno 
de una población susceptible, cada vez menos inmunizada o con un vacunación incompleta. 
Según Nájera, la cohorte de no vacunados en esta década, unido al factor edad, se elevó 
desde un 66%, en 1964-1968 a un 80%, en 19741199. En el gráfi co 6.21, elaborado según 
datos de Nájera (1975) y del Instituto Nacional de Estadística, podemos observar, de manera 
comparada, las diferencias en la evolución epidemiológica de la poliomielitis, en términos 
de tasas de morbilidad, para España y Portugal.

Pero, por otra parte, en España también podemos vislumbrar algunos factores de índole ad-
ministrativo, que pudieron infl uir en la evolución de la enfermedad, ya que parece probado 
que los censos no siempre estuvieron actualizados, especialmente en las grandes ciudades, 
dejando fuera de control a una parte de los nacidos en el periodo anual correspondiente1200.

1199 - NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L. SALMERÓN, E., MARTINEZ NAVARRO, F., MEZQUITA, 
M., Y PÉREZ GALLARDO, F. 1975, p. 1011.

1200 - PINTO, S. GUERRA, I. RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, J.A. PITA, J.R. PEREIRA, A.L. (2014), De las 
campañas de vacunación al calendario vacunal: el Programa Nacional de Vacinação portugués y las 
Campañas Nacionales de Vacunación Antipoliomielítica en España (1963-1976). En: Campos Marín, 
Ricardo; González de Pablo, Ángel; Porras Gallo, M. Isabel; Montiel, Luis, coords., Medicina y poder 
político. Madrid, Sociedad Española de Historia de la Medicina / Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid, p. 203-209.  También RODRÍ GUEZ SÁ NCHEZ, JA. (2015). Del control a la 
erradicación. Salud Pública y atención primaria en la lucha contra la poliomielitis en España (1963-1988), 
p. 42. En: PERDIGUERO GIL, E. (2015), Política, salud y enfermedad en España: entre el desarrollismo y 
la Transición democrática. Elche, Universidad Miguel Hernández (ePub).

GRÁFICO 6.21. 

Tasas de morbilidad 
por polio entre 1955 
y 1975. (Elaboración 
propia a partir de INE y 

Nájera, et al.  1975).

GRÁFICO 6.22. 
Casos Polio 1955-1975 
(Elaboración propia a 
partir de datos del INE 
para España -Anuarios de 
1961, 1966, 1971 y 1981- 

y Nájera, et al., 1975)
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Aunque debemos reconocer que, esta situación epidemiológica, no fue exclusiva de Espa-
ña, como podemos observar en el gráfi co 6.22. 

En otros países europeos, como Francia o Bélgica, donde la vacunación, como ya hemos 
referido en el capítulo anterior, también se implantó, inicialmente, con carácter voluntario, 
como en España, se optó posteriormente, a mediados de los años sesenta, por promulgar 
medidas legislativas para administrarla de manera obligatoria, a fi n de eliminar el efecto 
residual que la elevada proporción de no vacunados, por uno u otro motivo, ejercía sobre 
el conjunto de la población, lo que impedía el denominado fenómeno de inmunización 
colectiva (o efecto rebaño) de la cohorte susceptible1201. 

En España, además, la provisión de la vacuna en las farmacias, en ocasiones, no estuvo disponible 
para los grupos de edad situados fuera de la limitada cohorte destinataria de las campañas1202. 

Y todo ello, como ya hemos referido, resultó en datos de morbimortalidad, que recordaban 
a la era prevacunal, como mostramos en el gráfi co 6.23. 

De hecho, en 1975, los casos declarados se elevaron aún a 224, con una tasa de morbilidad 
de 0,631 (por 100.000)1203. 

Incluso hasta 1980, año tras año y provincia a provincia, las coberturas de vacunación 
mostraron una variabilidad importante, de modo que los casos declarados de polio, aun-
que habían disminuido sensiblemente, se mantuvieron con oscilaciones hasta el fi nal de 

GRÁFICO 6.23. 

Evolución de las Tasas 
anuales de morbilidad 
y mortalidad por polio 
en España 1940-1975. 
(Elaboración propia a 
partir de datos del INE 
-Anuarios de 1961, 
1966, 1971 y 1981- y 
NÁJERA, et al., 1975)

1201 - La defi nición clásica del “efecto rebaño” o inmunidad de grupo es la siguiente: “Es la resistencia 
de un grupo a una infección ante la que una amplia proporción de individuos posee inmunidad, y en 
el que, por ello, ha disminuido de forma notable la probabilidad de que un sujeto con la enfermedad 
entre en contacto con un susceptible”. En: Fox JP, Elveback L, Scott W, Gatewood L, Ackerman E. Herd 
immunity: basic concept and relevance to public health immunization practices. Am J Epidemiol. 94(3), 
1971, p. 179-89. First page preview en: https://academic.oup.com/aje/article-abstract/94/3/179/192686/
HERD-IMMUNITY-BASIC-CONCEPT-AND-RELEVANCE-TO?redirectedFrom=fulltext. Información am-
pliada y actualizada sobre este fenómeno en Kim TH, Johnstone J, Loeb M. Vaccine herd effect. Scan-
dinavian Journal of Infectious Diseases, 43(9), 2011, p. 683-689. doi:10.3109/00365548.2011.582247. 

1202 - MOYA, G., MARTINEZ FUERTES, L., JULIAN RAMO, S. Aspectos médico-sociales de la Polio-
mielitis. REV. SAN. HIG. PUB., 3 (p. 373-382), 1970, (p. 373-382), p. 377.

1203 - NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L. SALMERÓN, E., MARTINEZ NAVARRO, F., MEZQUI-
TA, M., Y PÉREZ GALLARDO, F. 1975, p. 1011.
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los años ochenta1204, llegando a cifras promedio, para el total nacional, de 200 casos 
anuales, debido a los repetidos brotes que continuaron produciéndose, especialmente 
en las provincias del sur de España, Canarias y en las grandes ciudades, como Madrid y 
Barcelona1205. 

De hecho, la tasa de morbilidad de poliomielitis de España, correspondiente a  1980, aún 
siendo muy baja (0,05 por 100.000, con sólo 17 casos), fue similar a la alcanzada por In-
glaterra en 1968 o a la de Francia en 1973, diferencias cuya evolución en el quinquenio 
1975-1980 mostramos en la tabla 6. 7 y en el gráfi co 6.241206.

PAIS/AÑO 1.975 1.976 1.977 1.978 1.979 1.980

ESPAÑA 0,631 0,65 0,1 0,22 0,05 0,05

REINDO UNIDO 0,005 0,023 0,027 0,005 0,013 0,005

FRANCIA 0,029 0,0217 0,019 0,049 0,02 0,015

Y como la instauración del calendario de vacunación, a partir de 1975, y el cumplimiento 
correcto de los protocolos, no estuvieron exentos de difi cultades, la DGS tuvo que mantener 
activos, durante algunos años más, los centros de vacunación en sus delegaciones provin-
ciales y puntos de inmunización. Fue el incremento del presupuesto dedicado a la Salud 
Pública, a partir de fi nales de los años setenta, así como la adscripción a la Declaración de la 
Conferencia Internacional de Alma Ata en 1978, por parte del Ministerio de Sanidad español, 
con la posterior reordenación del sistema sanitario, lo que supuso el punto de infl exión de-
fi nitivo para conseguir las coberturas vacunales necesarias que llevaron a España al control 
efectivo de la enfermedad a partir de la década de los ochenta (tabla 6.8)1207.

1204 - PORRAS GALLO, M.I. BÁGUENA CERVELLERA, M.J., La lucha contra la enfermedad mediante 
las campañas de vacunación en Madrid, Valencia y Castilla–La Mancha (1958-1975). En: Porras Gallo, M. 
Isabel; Ayarzagüena Sanz, Mariano; Heras Salord, Jaime de las; Báguena Cervellera, M. José, coords., 
El drama de la polio. Un problema social y familiar en la España franquista. Madrid, Los Libros de la 
Catarata, 2013, p. 141-169.

1205 - GARCIA GIL, C., BARDO, C., BOLUMAR F., NAJERA, E. Evolución de la difteria y poliomielitis 
ante los programas de vacunación, 1975-1980. REV. SAN. HIG. PUB. 1984, 58 (1087-1097), p. 1087.

1206 - GARCIA GIL, C., BARDO, C., BOLUMAR F., Y NAJERA, E. 1984, p. 1093.

TABLA 6.7. 

Tasas comparadas de 
morbilidad por polio en 
España, Francia y Reino 
Unido (UK) entre 1975 
-1980 (García Gil et al, 
1984. Elaboración propia) 

GRÁFICO 6.24. 

Evolución de las Tasas 
de morbilidad por polio 
en España, Francia y 
Reino Unido (UK) entre 
1975 -1980. (Elabora-
ción propia a partir de 

García Gil et al, 1984)
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AÑO TASA MORABILIDAD AÑO TASA MORABILIDAD

1961 5,41 1971 0,559

1962 5,84 1972 0,759

1963 6,01 1973 0,449

1964 5,28 1974 0,533

1965 0,612 1975 0,631

1966 0,219 1976 0,65

1967 0,955 1977 0,1

1968 1,109 1978 0,22

1969 0,579 1979 0,05

1970 1,19 1980 0,05

En efecto, la adscripción, por parte del gobierno español, a la Declaración de Alma Ata 
fue seguida de la promulgación de un Real Decreto en 19841208, que inició la implantación 
del modelo de Atención Primaria de Salud en el país, creando las estructuras básicas de 
salud. La Ley General de Sanidad de 1986, en cuyo capitulo primero ya se estableció la 
orientación prioritaria del Sistema Nacional de Salud hacia “la promoción de la salud y la 
prevención de las enfermedades”, supuso el punto crítico definitivo en la evolución favora-
ble para el control de la poliomielitis1209. 

A partir de ese momento la cobertura vacunal en España se elevó desde niveles subóp-
timos, que no llegaban al 80% a mediados de la década de los ochenta, a niveles que 
superaron de manera sostenida el 90% de cobertura, mediada la década de los noventa, 
como mostramos en la tabla 6.91210. 

AÑO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

79,32 — 78,92 79,01 — 79,62 80,53 80,3 82,74 85,57 86,73

AÑO 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998 2000 2001 2002

85,85 84,59 86,48 87,79 91,97 91,89 93,4 93,72 94,59 94,87 93,89

Pero la erradicación de la poliomielitis en España tardaría aún un tiempo en producirse, 
aunque, a partir de la segunda mitad de los ochenta, su presencia fue absolutamente resi-
dual, no superando los dos casos anuales como promedio1211. 

TABLA 6.8. 
Tasa de morbilidad po-
lio España 1960-1980. 
(Elaboración propia a 
partir de  Nájera y al., 
1975 y García Gil, y 
al.,1984)

TABLA  6.9.  

Cobertura vacunal en 
España 1981-2002. 
(Elaboración propia a 
partir de los datos de 
WHO/Europe, Euro-
pean HFA Database, 
July 2016)

1207 - RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, JA., 2015, p. 46.

1208 - Nos estamos refiriendo al Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas 
de salud (BOE núm. 27, de 1 de febrero de 1984, p. 2627 a 2629, que reorganizó el sistema de salud 
español.

1209 - Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE núm. 102, de 29 de abril de 1986, p. 15207 
a 15224).

1210 - Fuente: WHO/Europe, European HFA Database, July 2016.

1211 - NAVARRO GARCÍA, R. y col. Análisis de la Sanidad en España a lo largo del siglo XX. Ed. ISCIIII. 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 2002, p. 177-180. Disponible en: http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontro-
ller?action=download&id=19/10/2012-3c0cfd4ca3 (último acceso 20 febrero 2017).
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En cualquier caso, los últimos casos autóctonos de poliomielitis fueron los ocurridos en un 
brote registrado en Andalucía en los años 1987-1988, que afectó a población marginal no 
vacunada. A partir de los años noventa, ya no se declaró ni un solo caso de poliomielitis 
autóctona, como mostramos en la tabla 6.10.

AÑO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Nº 
CASOS 17 17 25 1 3 2 9 3 2 0

Algunas fuentes nos describen un brote importante producido a principios de los ochenta, 
causado por una cepa tipo 1 Sabin-like (en 1982) y tipo 3 (en 1983), en el que se declara-
ron hasta 50 casos de poliomielitis, con 43 casos positivos, 28 de los cuales fueron casos 
paralíticos, la mayor parte de ellos importados y localizados en diversas zonas del país, 
principalmente la zona sur y mediterránea, afectando a menores de un año pertenecientes 
a una comunidad de población itinerante de etnia romaní, 30 de los cuales no habían sido 
vacunados1212. 

En la década de los ochenta se detectaron también algunos otros casos importados: uno 
en 1980, en Madrid, procedente de Liberia; otro, en 1985, en Las Palmas, procedente de 
Mauritania; y un tercero en 1989, en Las Palmas, procedente también de Mauritania. Uno 
de estos casos, no estaba vacunado y, en los otros dos, su estado de vacunación fue des-
conocido1213. 

Los últimos casos asociados a la vacuna oral producidos en España fueron cuatro: uno 
en 1989, otro en Barcelona en 1995, un tercero en Murcia en 1999 y un cuarto en Bilbao 
en 2001. Todos ellos correspondieron a casos con estado de vacunación desconocido o 
incompleto. En 2005 se detectó un caso de virus polio tipo 2 derivado de la vacuna en 
un niño procedente de Marruecos, que había sido vacunado un año antes, en su país de 
origen, con dos dosis de vacuna oral1214.

Así pues, a modo de resumen y de acuerdo con lo propuesto por Neal Nathanson and 
Olen M. Kew, en su análisis sobre los mecanismos que han podido desempeñar un papel 
determinante en los diferentes países, hasta poder superar su situación endémica frente 
a la poliomielitis, en España parecen haber fallado, al menos, dos de las tres categorías 
establecidas por los autores, principalmente los aspectos referidos a los fallos de la vacu-
nación, tanto por el tipo de estrategia utilizada, como por su limitada accesibilidad, pero, 
también, en cierto grado, por los fallos de la propia vacuna empleada y los problemas que 
comportó en algún momento su conservación. 

No parece haber representado un papel tan relevante el aspecto epidemiológico de los 
virus circulantes, como tercer factor en juego, según los autores, si bien, la insuficiente 
cohorte inmunizada, sobre todo en los primeros años de su implantación, pudo haber 
favorecido también este aspecto de la epidemiología de la poliomielitis1215. 

Así pues, como hemos podido evidenciar, en España el control y la eliminación de la polio-
mielitis fue un proceso largo y complejo, que se vio influido por diversos factores, si bien, 

TABLA 6.10. 

Casos de polio en España 
1981-1990. (Elaboración 
propia a partir de Navarro 

García, R. y col., 2002)

1212 - BERNAL A, GARCÍA-SÁIZ A, LLÁCER A, DE ORY F, TELLO O, NÁJERA R. Poliomyelitis in Spain, 
1982-1984: virologic and epidemiologic studies. Am J Epidemiol., 126 (1), 1987 (p. 69-76) p. 74. Abstract 
disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3035919. También en SMALLMAN-RAYNOR M. R. 
y CLIFF, A. D., 2006, p. 497.

1213 - NAJERA, R. Historia de la Virología. Virología. Vol. 16, nº 3/2013, (p. 33-36), p. 35.

1214 - NAJERA, R. 2013, p. 35-36.

1215 - NATHANSON, N., M. KEW, O. From Emergence to Eradication: The Epidemiology of Poliomyelitis 
Deconstructed. Am J Epidemiol 2010, 172, p. 1213–1229, p. 1221.
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a nuestro modo de ver, la estrategia de integración de la inmunización contra la poliomie-
litis en los servicios asistenciales, tras la reorganización del sistema sanitario, ha sido el 
factor que ha desempeñado el papel fundamental en la lucha contra la enfermedad y en 
su control y desaparición del escenario nacional. 
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7.1. EL PROCESO DE ERRADICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS. CONCEPTOS GENERALES.

La posibilidad de erradicar una enfermedad es un concepto relativamente moderno, que 
surge a finales del siglo XIX, ante el mejor conocimiento que se adquirió sobre las causas 
y el modo de transmisión de algunas enfermedades infecciosas, asi como, por el descubri-
miento de nuevos métodos para su prevención1216. 

Para clarificar los conceptos y establecer su jerarquía en el campo de las intervenciones 
en salud pública, en 1998, la OMS asumió la propuesta que se le hacía desde la comunidad 
científica internacional, en la Dahlem Konferenzen de 19971217, aceptándose, desde enton-
ces, las siguientes definiciones:

1. El control de una enfermedad infecciosa se define como la reducción, hasta un nivel 
aceptable, de la incidencia o prevalencia, de la morbilidad o la mortalidad, causada por 
una determinada enfermedad, como resultado de un esfuerzo deliberado, pero donde las 
medidas de intervención han de continuar aplicándose necesariamente para mantener 
dicha reducción (sería el caso de las enfermedades diarreicas). 

2. La eliminación de una infección consiste en la reducción a cero de la incidencia de una 
enfermedad específica en una zona geográfica determinada (país, región o continente) 
que también va a requerir la intervención permanente para mantener la situación y preve-
nir el restablecimiento de la transmisión (sería el caso de la polio o el sarampión). 

3. La erradicación se define como la reducción permanente de la incidencia de una enfer-
medad, causada por un agente determinado, a escala de todo el planeta y por tanto, las 
medidas requeridas, a partir de entonces, para mantener dicha situación no será necesario 
mantenerlas permanentemente (sería el caso de la viruela)1218. En esta última circunstan-
cia, el agente solo seguirá existiendo durante un determinado periodo de tiempo, confi-
nado en laboratorios controlados, bajo la supervisión de las autoridades sanitarias a nivel 
internacional y las medidas de intervención y de prevención ya no serán necesarias1219. 

4. Cuando un germen o agente patógeno deja de existir, tanto en la naturaleza, como en los 
laboratorios, hablamos de extinción (no hay ningún ejemplo en el mundo).

Una vez aclarados los conceptos y sus definiciones, parece lógico pensar que, al menos, 
en teoría, si todas las herramientas para su consecución estuvieran disponibles, cualquier 
enfermedad puede erradicarse, pero en la práctica hay toda una serie de diferentes fac-

1216 - FENNER, F., HENDERSON, DA., ARITA I., JEZEK, Z., LADNYI, ID. Smallpox and its Eradication. 
Geneva. WHO, 1988, p. 371. Disponible en: http://apps.who.int/iris/handle/10665/39485 (último acceso 
20 de junio 2016).

1217 - Las Dahlem Konferenzen se celebran desde 1971 en el marco de la Freie Universität Berlin 
con el objetivo de promover el intercambio científico interdisciplinario e internacional para estimular la 
cooperación en la investigación y propiciar un modelo de conducta que facilite una comunicación mas 
efectiva entre los científicos del mundo. (Disponible en: https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/
content/9780262033480_pre_0001.pdf). La Dahliem Konferenzen que trató el tema de la Erradicación 
de las Enfermedades Infecciosas se celebró en marzo de 1997. Ver DOWDLE WR. The principles of 
disease elimination and eradication. En: Goodman RA et al., eds. Global disease elimination and eradi-
cation as public health strategies. Proceedings of a conference held in Atlanta, Georgia, USA, (23-25 feb. 
1998). Bull. WHO, 76 (suppl 2), 1998, p. 22-25. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2305684/pdf/bullwho00391-0020.pdf (último acceso 20 de junio 2016).

1218 - DOWDLE WR., 1998, p. 23.

1219 - ANTONA, D. L’éradication des maladies infectieuses: l’exemple de la poliomyélite, Med Sci (Pa-
ris), Vol. 18, N° 1; 2002, p. 55-61. Disponible en: http://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/4876. (último 
acceso 20 junio 2016).
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tores biológicos y técnicos, culturales, sociales, políticos y económicos, que facilitan o 
dificultan su potencial consecución1220. 

En efecto, la posibilidad de erradicar una enfermedad, según Dowdle, epidemiólogo de los 
U.S. Public Health Service y Director de los CDC norteamericano, va a ser una función, por 
una parte, de la biología del germen patógeno que la causa y, por otra, de las herramien-
tas disponibles para combatirlo, de modo que, desde el punto de vista de estos factores, 
biológicos y técnicos, existen tres indicadores de primer orden para evaluar su factibilidad:

1. El agente tiene un reservorio esencialmente humano, es decir, que el ser humano es 
necesario para el ciclo vital del agente y no existe otro reservorio animal o ambiental, 
donde el agente pueda desarrollarse. 

2. La posibilidad de establecer estrategias de acción y medidas de intervención efectivas 
para la interrupción de la cadena de transmisión del agente causal, como puede ser la 
existencia y aplicación de una vacuna que confiera inmunidad permanente. 

3. La disponibilidad de herramientas diagnósticas sensibles y específicas que permitan su 
identificación rápida, facilitando su vigilancia global, especialmente en la última fase del 
proceso, a fin de poder detectar los últimos casos de la enfermedad o los últimos agentes 
o gérmenes circulantes1221. 

Pero, además de estos factores, hay toda una serie de consideraciones, que merecen ser 
tenidas en cuenta.

En primer lugar los aspectos de orden económico, ya que, puesto que los recursos sani-
tarios son limitados, resulta imprescindible realizar una cuidadosa evaluación del coste 
efectividad de cualquier intervención de salud pública, a la hora de tomar una decisión 
u otra, en la lucha contra una enfermedad determinada. Y esta evaluación nos deberá 
permitir conocer, no solo los efectos directos de la propia intervención en el conjunto del 
sistema sanitario, sino también los indirectos y/o derivados de sus consecuencias. 

Tampoco deberán dejarse de lado otros criterios, sociales, culturales y políticos, pues, 
para conseguir la erradicación de una enfermedad infecciosa, la carga de enfermedad, ha 
de ser considerada importante para la salud pública global, al tener que poner en juego 
los, siempre limitados, recursos económicos y sanitarios y, además, deberá cuidarse que 
el planteamiento de la erradicación se haga en términos aceptables para la población que 
la sufre1222. 

Por ello, se hace necesario aprender de las lecciones que nos da la historia de la salud de 
las últimas décadas, para que nos ayude a responder a los desafíos de la salud pública 
global que se plantean en la actualidad1223. 

En este sentido caben ser destacadas las propuestas de Sanjoy Bhattacharya, cuando re-
fiere que, ante la complejidad que implica la lucha contra una enfermedad, y para que los 
programas de erradicación puedan cristalizar de manera efectiva a nivel local y regional, 
es necesario adaptar las intervenciones a cada población en particular, manteniendo una 

1220 - DOWDLE WR., 1998, p. 23.

1221 - DOWDLE WR. 1998, p. 23.

1222 - DOWDLE WR. 1998, p. 23.

1223 - MEDCALF AJ, BHATTACHARYA S. Tropical Diseases Research and Control: The Role of History. 
En: Medcalf, AJ, Bhattacharya S, (ED.). Tropical Diseases: Lessons From History. Hyderabad and New 
Delhi, India: Orient Blackswan, 2014, p. ix. Disponible en: http://eprints.whiterose.ac.uk/92984/1/TROPI-
CAL_DISEASES_Lessons_From_History.pdf. (último acceso 20 junio 2017).
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actitud abierta al intercambio de ideas, de abajo a arriba (y no solo en vertical y de arriba a 
abajo) con los interlocutores locales y con los responsables de gestionar las estructuras 
administrativas y de salud de cada lugar1224, entendiendo así la idiosincrasia de la po-
blación y la verdadera percepción que supone la enfermedad como problema de salud 
en una comunidad, no despreciando sus propios logros, sino apoyando la lucha que se 
haya venido realizando, cuestión ésta que, a veces, ha quedado al margen de la crónica o 
historia oficial de las agencias internacionales. Es esto lo que, según Bhattacharya, ocurrió 
con la OMS, durante el proceso de erradicación de la viruela, al focalizar su máxima aten-
ción en los grandes países, en los que la enfermedad prevalecía con un mayor impacto, 
frente a los más pequeños que, en ocasiones, quedaron un tanto olvidados, poniéndose 
en evidencia las limitaciones de las agencia de salud internacional para gestionar ade-
cuadamente el proceso global que suponía la erradicación. De ahí que el autor inste a 
aprovechar todas las oportunidades disponibles para tender puentes a todos los niveles, 
institucional, intersectorial, académico, interlingüístico e internacional, a fin de conseguir 
la adecuada colaboración y comunicación que nos permita la correcta gestión del proceso 
para la consecución del objetivo de erradicación1225. 

En cualquier caso, como también plantea Dowdle, se hace necesario buscar el consenso y 
el compromiso social y político a todos los niveles, local, regional, nacional, e internacional, 
siendo conveniente que el enunciado sobre la erradicación de una enfermedad se plantee 
de manera transparente y clara, positiva y sostenible en el tiempo, lo que resulta de suma 
importancia para abordar este largo proceso y para llegar, con éxito, a su consecución1226. 
Por lo tanto, en el momento actual, como ya indicó este autor en 1998, el planteamiento de 
eliminar o erradicar una enfermedad infecciosa, como objetivo de salud pública, conlleva 
una “enorme responsabilidad, en cuyo proceso no hay lugar para el fracaso, por lo que estos 
programas necesitan, como requisito previo, la evaluación cuidadosa y deliberada, y cuya 
única pregunta a plantear es si dicho objetivo se quiere alcanzar en el presente (controlar la 
enfermedad) o en el futuro (eliminarla o erradicarla)”1227.

 

1224 - BHATTACHARYA, S.  International Health and the Limits of its Global Influence: Bhutan and 
the Worldwide Smallpox Eradication Programme. Medical History, 57(4), 2013, (p. 461-486), p. 462. 
doi:10.1017/mdh.2013.63. Disponible en: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-co-
re/content/view/439B3BCA121FD269945B4645B1DE37CE/S002572731300063Xa.pdf/international_
health_and_the_limits_of_its_global_influence_bhutan_and_the_worldwide_smallpox_eradication_pro-
gramme.pdf (último acceso 20 junio 2017).

1225 - BHATTACHARYA, S., 2013, (p. 461-486), p. 483.

1226 - DOWDLE WR. 1998, p. 24.

1227 - DOWDLE WR. 1998, p. 25.
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En este contexto, conviene recordar que las primeras enfermedades humanas para las 
que se planteó el objetivo de su erradicación, en los albores del siglo XX, fueron la an-
quilostomiasis y la fiebre amarilla, si bien el éxito de aquellos programas fue relativo y el 
conocimiento y los medios puestos en juego, aunque intensos durante décadas, no fueron 
suficientes para llevar a buen término el objetivo de su erradicación1228. 

Y, a pesar de que, posteriormente, surgieron dudas, entre la comunidad científica, sobre 
la posibilidad de erradicar una enfermedad, desde las primeras décadas del siglo XX, se 
fue consolidando progresivamente la convicción sobre la posible erradicación de las en-
fermedades infecciosas, si se disponía de los medios técnicos necesarios y  suficientes, de 
modo que, en la década de los 50, la OMS se planteó el programa de erradicación de la 
malaria (1955) y, cuatro años más tarde, el de la erradicación de la viruela (1959)1229.  

La decisión de emprender la erradicación global de la viruela, tomada en la 12ª Asamblea 
Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1959, y, sobre todo, el éxito en su consecución, 
marcaron, de hecho, un antes y un después en la historia de la lucha contra las enferme-
dades infecciosas en el mundo1230. 

No obstante, hemos podido oír algunas voces críticas sobre dicho éxito1231. Ya hemos 
referido alguna de las limitaciones que Sanjoy Bhattacharya argumentaba, en torno a la 
gestión del proceso de erradicación a nivel local, por parte de los organismos internacio-
nales, especialmente la OMS y sus socios, como la UNICEF. Por su parte, Anne-Emanuelle 
Birn, mantiene que el programa de intervención para la erradicación de la viruela, tuvo, 
y señala, algunos importantes inconvenientes, acaecidos durante dicho proceso. Entre 
otros, destaca el hecho de dejar de lado las necesidades locales, en pos de un bien global, 
propiciando, de ese modo, el colonialismo y resaltando el beneficio obtenido por los países 
ricos, frente al de los más pobres, despreciando la lucha de éstos y el coste oportunidad, 
en relación a otras medidas de salud, percibidas como más necesarias y básicas para las 
comunidades más desfavorecidas, instándoles a realizar esfuerzos excesivos para dedicar 
sus escasos recursos a la erradicación de la viruela, en contra de los que ya estaban en 
juego, dirigidos a otros problemas más acuciantes, o bien, a costa de desatender el desa-
rrollo de una infraestructura sanitaria básica (no olvidemos que el modelo de Atención 
Primaria de Salud, impulsado en la Conferencia de Alama Ata, coincidió en el tiempo con 
la consecución definitiva del objetivo de erradicación de la viruela), o dejando de lado 
las intervenciones dirigidas a los determinantes sociales de la salud (como la mejora de 
la vivienda, del sistema de potabilización del agua o de las condiciones de trabajo) y, en 
ocasiones, utilizando medios éticamente reprobables, como las medidas coercitivas, en 
el cumplimiento de las establecidas por el plan de erradicación, señalando, como el más 

1228 - FENNER, F., HENDERSON, DA., ARITA I., JEZEK, Z., LADNYI, ID. 1988, p. 373.

1229 - FENNER, F., HENDERSON, DA., ARITA I., JEZEK, Z., LADNYI, ID. 1988, p. 379.

1230 - WHO. Resolution WHA12.54, Twelfth World Health Assembly. GENEVA, WHO, 12-29 may 1959. 
Disponible en: http://apps.who.int/iris/handle/10665/85719 (último acceso 20 mayo 2017).

1231 - PORRAS, MI., BALLESTER AÑÓN, R. Luces y sombras de la erradicación de las enfermedades 
infecciosas: interés historiográfico y reflexión para la salud pública actual.  En :  Porras Gallo, Mª I., 
Báguena Cervellera, Mª J., Ayarzagüena Sanz, M., Martín Espinosa, N. Mª (coords.). La erradicación y el 
control de las enfermedades infecciosas. Ed. Libros La Catarata. Madrid, 2016, p. 19-38. También BIRN, 
AE. Small(pox) success?. Ciência & Saúde Coletiva, 16(2), 2011, p. 591-597. Disponible en: https://dx.doi.
org/10.1590/S1413-81232011000200022 (último acceso 20 mayo 2017) y BIRN, AE. Sueños y pesadillas 
de la erradicación de la viruela. Reflexiones críticas para la salud global. En: Porras Gallo, Mª I., Báguena 
Cervellera, Mª J., Ayarzagüena Sanz, M., Martín Espinosa, N. Mª (coords.). La Erradicación y el Control 
de las enfermedades infecciosas.  Ed. Libros La Catarata, 2016, p. 39- 49. (ISBN 978-84-9097-201-4).
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poderoso y persistente de los motores para la erradicación de la viruela, los beneficios 
netos que generó y su costo-efectividad para los gobiernos, en términos de reducción de 
pérdidas en productividad laboral, en costes sanitarios o por discapacidad1232. 

Pero, a pesar de estos inconvenientes, algunas de las estrategias que, a lo largo de este 
proceso, se utilizaron, se han mostrado útiles para combatir las desigualdades en salud 
y de justicia social, así como para la mejora de la salud pública global, como señalan 
algunos autores1233. 

Así, la realización de campañas de vacunación masiva contra la enfermedad, junto al de-
sarrollo de un sistema de vigilancia, que permitió una detección precoz y la investigación 
de los casos, así como la realización de una intervención rápida, en caso de brotes, ha 
servido de modelo para la intervención y lucha contra otras enfermedades infecciosas. 
En la práctica, en la ejecución del programa de erradicación de la viruela se conside-
raron tres principios básicos de especial importancia: (1) todos los países debían actuar 
de manera coordinada; (2) había que plantearse cierta flexibilidad a la hora de poner en 
marcha y adaptar los programas nacionales, y (3) había que continuar con la investigación, 
de campo y de laboratorio, a fin de conseguir una evaluación efectiva del proceso e ir 
estableciendo las alternativas necesarias para solventar los problemas que iban surgiendo 
a lo largo del mismo1234. 

Así las cosas, en diciembre de 1979, un Comité científico independiente certificó la erradi-
cación global de la viruela y este informe fue ratificado en la 33ª Asamblea Mundial de la 
Salud de la OMS, celebrada el 8 de mayo de 19801235. En el informe final de la Comisión 
Global de Erradicación de la Viruela fueron establecidas las ocho medidas que debían 
seguirse para mantener y garantizar dicha situación en el periodo de posterradicación1236. 

Y todo este proceso fue el que sirvió de base para emprender la lucha global contra otras 
enfermedades infecciosas víricas en el futuro inmediato, como describimos a continuación.

 

1232 - BIRN, AE., 2011, (p. 591-597), p. 594. 

1233 - PORRAS, MI., BALLESTER AÑÓN, R., 2016, (p. 19-38), p. 22.

1234 - WHO. Handbook for Smallpox Eradication Programmes in Endemic Areas, July 1967 (SE/67.5 
Rev. 1, World Health Organization). Disponible en: http://apps.who.int/iris/handle/10665/67940 (último 
acceso 20 mayo 2017).

1235 - OMS. 33ª Asamblea Mundial de la Salud. Ginebra, 5-23 de mayo, 1980 (WHA 33/1980/REC/1_
spa.pdf), p. 2. Disponible en: http://apps.who.int/iris/handle/10665/196176 (último acceso 20 mayo 2017).

1236 - PORRAS, MI., BALLESTER AÑÓN, R., 2016, (p. 19-38), p. 27.
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7.3. GLOBAL POLIO ERADICATION INITIATIVE. 

Respecto a la poliomielitis, merece ser reseñado que ya en 1948 la I Asamblea General 
de la OMS, a propuesta de Irlanda, había incorporado la poliomielitis a la agenda del or-
ganismo sanitario internacional. Poco después se creó la Ofi cina Regional Europea de la 
OMS (1949), marco en el que se inició el Programa de Polio de dicha Ofi cina Regional en 
1953. En 1974, la 27ª Asamblea Mundial de la Salud decidió que el Programa Ampliado de 
Vacunación de la OMS, considerara como uno de sus elementos esenciales la vacunación 
contra la poliomielitis1237. 

Por otra parte, también en 1974, la Organización Mundial de la Salud estableció́  la Estra-
tegia Salud Para Todos en el año 2000, cuyo objetivo 5 se refi rió a la erradicación de siete 
enfermedades especifi cas: “Para el año 2000, deberían erradicarse el sarampión endémico, 
la poliomielitis, el tétanos neonatal, la rubéola congénita, la difteria, la sífi lis genital y el palu-
dismo endémico”1238. Asimismo fue incluida su erradicación como objetivo en la Declara-
ción de Alma Ata, texto clave de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 
Salud, celebrada en la ciudad de Alma-Ata en el mes de septiembre de 1978, cuyo tema 
central fue, precisamente, el logro de la “Salud para Todos en el año 2000”, y en la que se 
defi nió el modelo básico de atención sanitaria que marcaría la futura estrategia sanitaria 
en todo el mundo1239.

Y ese fue el punto de partida para que, pocos años más tarde, tomando como base la expe-
riencia adquirida durante el proceso de erradicación de la viruela, la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS o PAHO, por sus siglas en inglés) aprobara, en septiembre de 1985, 

1237 - WORLD HEALTH ASSEMBLY. Resolutions and Decisions of the 27th World Health Assembly. 
Programa Ampliado de Inmunización (WHA27.57). Geneva, World Health Organization, 7-23 may 1974. 
En dicho programa de lucha contra las enfermedades transmisibles se incluyeron la difteria, la tos ferina, 
el tétanos, el sarampión, la poliomielitis, la tuberculosis y la viruela. Disponible en: http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/105047/1/WHA27.57_spa.pdf (último acceso 22 mayo 2017).

1238 - CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA. Protocolos de las enfermedades de declaración obli-
gatoria. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 1996. Disponible en: http://ocw.unican.es/ciencias-
de-la-salud/atencion-a-la-salud-de-la-comunidad/materiales/Tema%2015.pdf (último acceso 22 mayo 
2017).

1239 - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Informe de la Conferencia Internacional sobre Aten-
ción Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978. Ginebra. Disponible en: http://
www.paho.org/spanish/dd/pin/alma-ata_declaracion.htm (último acceso 20 mayo 2017).

ILUSTRACIÓN 7.1. 

Casos declarados de 
poliomielitis en el mundo 
en 1994 (MMWR, 1995)



396

7. LA ERRADICACIÓN DE LA ENFERMEDAD POLIOMIELITICA

7.3. LA GLOBAL POLIO ERADICATION INITIATIVE

una iniciativa para la erradicación de la poliomielitis en la Región de las Américas en el año 
1990 (Ilustración 7.1), consiguiendo su certificación como zona libre de Polio en 19941240. 

El objetivo de erradicación de la polio en la Región de las Américas se propuso con el 
fin de interrumpir la transmisión del poliovirus salvaje, lo que fue aceptado por todos los 
miembros de los gobiernos y apoyado por diversas agencias y organizaciones, como el 
Rotary International, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Asociación 
Canadiense de Salud Pública1241. Esta experiencia supuso el primer gran éxito en el largo 
proceso de erradicación global de la poliomielitis, en el que se continúa trabajando en el 
momento actual. 

Así pues, en Mayo de 1988, los representantes de los gobiernos presentes en la Asamblea 
Mundial de la Salud, en su 41ª sesión, animados por los buenos resultados del Programa 
Ampliado de Vacunación (EPI1242 por sus siglas en inglés), aprobaron también el objetivo de 
erradicar la polio en el mundo para el año 20001243. Y para ello se estableció la Polio Global 
Eradication Iniciative (GPEI o IEMP), que contó con la colaboración principal de la OMS, junto 
a sus socios iniciales en dicho desafío, el Rotary Club norteamericano, UNICEF y los CDC de 
Atlanta, proponiéndose este objetivo global para ser alcanzado en el año 2000, siguiendo la 
estela de lo ya conseguido en 1977 en la lucha contra la viruela, aunque, en el caso de la po-
liomielitis, ha supuesto un desafío mucho más complejo, determinado por diversas razones 
y factores. Por un lado, por las propias características del agente causal, el poliovirus, que, 
como sabemos,  comprende tres tipos antigénicamente diferentes, a los que ha habido que 
combatir simultáneamente con vacunas activas contra todos ellos, también por su capaci-
dad de revertir en neurovirulento y su tendencia a recombinarse con otras cepas salvajes, 
e incluso con cepas atenuadas contenidas en la vacuna o con otros enterovirus, llegando a 
generar brotes epidémicos1244, y, en tercer lugar, por la presencia de un importante número 
de formas clínicas inaparentes o subclínicas, de difícil detección1245, unido a las graves con-
secuencias personales, sociales y estructurales a que ha dado lugar esta enfermedad1246. 

Desde su nacimiento, cada uno de los socios principales de la GPEI, asumió un papel es-
pecífico en la consecución del objetivo de erradicación:

1240 - WHO. EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION. Certification of poliomyelitis eradication 
- the Americas, 1994. Weekly Epidemiological Record 69, 1994,  p. 293-295. El 20 de agosto de 1994, 
la OPS informó que habían pasado tres años desde el último caso de poliomielitis salvaje ocurrido en 
la Región, declarado en Perú, en agosto de 1991, siendo declarada, por tanto, como la primera Región 
Libre de Polio del mundo. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/229196/1/WER6940.
PDF (último acceso 20 mayo 2017).

1241 - MOSQUERA GORDILLO MA, BARÓN CANO N, BALLESTER AÑÓN R. El camino hacia la 
erradicación de la poliomielitis a través de la Organización Panamericana de la Salud. Rev Panam 
Salud Publica.;36(3),  2014, p. 185–192. Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/hand-
le/123456789/9836/07.pdf?sequence=1&isAllowed=y (último acceso 20 mayo 2017).

1242 - KEJA K., CHAN C., HAYDEN G., HENDERSON RH. Expanded programme on immunization 
World Health Stat Q. 41(2), 1988, p.59-63: El EPI fue establecido en 1974 para desarrollar programas de 
vacunación en todo el mundo. En 1977 el objetivo fue poner en marcha un calendario vacunal global que 
incluyera la vacunación contra la DTP, polio, el sarampión y la tuberculosis para el año 1990. Abstract 
disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3176515 (último acceso 20 mayo 2017).

1243 - WORLD HEALTH ASSEMBLY. Polio eradication by the year 2000. Resolutions of the 41st World 
Health Assembly. Geneva: World Health Organization; 1988, p. 26 (WHA Resolution no. 41.28). Disponi-
ble en: http://apps.who.int/iris/handle/10665/164197 (último acceso 21 mayo 2017).

1244 - FINE, P., CARNEIRO I. Transmissibility and Persistence of Oral Polio Vaccine Viruses: Implications 
for the Global Poliomyelitis Eradication Initiative. Am J Epidemiol Vol. 150, No. 10, 1999. Abstract dispo-
nible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10568615 (último acceso 21 mayo 2017).

1245 - GOFFARD A. Report of the Fourth French Virology Meeting (Paris, Apr 25-26, 2002). Ann Biol 
Clin (Paris). 2002 Nov-Dec;60 (6), p.735-9. Disponible en: http://www.jle.com/fr/revues/abc/sommaire.
phtml?cle_parution=39 (acceso 28 diciembre 2016).

1246 - PORRAS, M.I., BÁGUENA M.J., BALLESTER, R. Spain and the international scientific conferen-
ces on polio, 1940s-1960s. Dynamis 2010; 30: 91-118. (último acceso 24 abril 2017).
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1. La OMS como organización líder, se ocupa de la planificación estratégica y la dirección 
técnica y de apoyo del programa, siendo responsable de la vigilancia y del proceso de 
erradicación, asi como de la coordinación de las operaciones, la movilización de los recur-
sos, la contribución de los donantes y las actividades de promoción.

2. El Rotary International, como responsable de la recaudación de fondos y de la promo-
ción y captación de voluntarios. Fue la organización que inspiró el objetivo de erradicación 
mundial de la polio. En 1985, el Rotary International había iniciado su campaña PolioPlus 
con el objetivo de proporcionar vacunas para la inmunización de todos los niños en el 
mundo. A lo largo de todos estos años mas de un millón de voluntarios han colaborado en 
los Días Nacionales de Vacunación, participando en las actividades de movilización social 
y administrando la vacuna.

3. Los CDC aportando epidemiólogos, expertos en salud pública y científicos para la OMS 
y el UNICEF. También han proporcionado fondos, asi como un amplio soporte técnico y de 
laboratorio.

4. El UNICEF ha provisto de vacuna y soporte a los países en vías de desarrollo e im-
plementado las estrategias de movilización social y de comunicación. Junto a sus socios 
apoya a los países en los Días Nacionales de Vacunación, en la inmunización subnacional 
y en las campañas puntuales, asi como en la movilización de recursos y en su promoción, 
trabajando también con la industria para mantener suficiente disponibilidad de vacuna 
oral1247. 

Y más recientemente, en el año 2000, la Fundación Bill & Melinda Gates se unió a estos 
cuatro socios principales, como socio promotor y financiador de la iniciativa. Como pro-
motores, según la propia organización defiende, esta Fundación ha venido proporcio-
nando recursos técnicos y financieros para potenciar la puesta en marcha de campañas 
de vacunación planificadas, para la movilización de la comunidad y para las campañas 
de inmunización sistemática, adquiriendo igualmente el compromiso para colaborar en 
la mejora de los mecanismos de vigilancia de la polio y de respuesta ante los brotes 
de esta enfermedad, así como para agilizar el desarrollo de vacunas más seguras y 
eficaces, promoviendo el apoyo político y financiero necesario a las iniciativas de erra-
dicación1248. 

El Banco Mundial y otros donantes gubernamentales, por su parte, también han estado 
proporcionando importantes fondos al GPEI. Otros socios participantes son la Fundación 
de las Naciones Unidas, así como algunas fundaciones privadas, el Banco de Desarrollo, la 
Comisión Europea, organizaciones humanitarias no gubernamentales, socios corporativos 
y un buen número de voluntarios. 

Cabe referir, que en 2013, en el marco de la Cumbre Mundial de las Vacunas, celebrada en 
Abu Dabi, se prometieron donaciones de 4.000 millones de dólares para la financiación 
de la nueva estrategia de seis años de la GPEI para erradicar la poliomielitis y eliminar 
por completo la enfermedad1249. Desde que se inició el programa de vacunación contra la 
poliomielitis y hasta el año 2019, el conjunto de los socios donantes habrá aportado a este 
programa, según datos de la OMS, 14.265,79 millones de dólares1250. 

1247 - Información disponible en: http://www.unicef.org/partners/files/Partnership_profile_2012_Po-
lio_revised.pdf (último acceso 20 de junio 2016).

1248 - Información disponible en: http://www.gatesfoundation.org. (último acceso 20 de junio 2016).

1249 - GLOBAL POLIO ERADICATION INITIATIVE. The Polio Eradication & Endgame Strategic Plan 2013-
2018. Disponible en: http://polioeradication.org/who-we-are/strategy/ (último acceso 20 de junio 2016).

1250 -GLOBAL POLIO ERADICATION INITIATIVE. HISTORICAL CONTRIBUTIONS, 1985-2019 Dispo-
nible en: http://polioeradication.org/financing/donors/historical-contributions/ (Historical Contributions_
31March2016_FINAL.pdf) (último acceso 21 mayo 2017).
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7.4. PLAN DE VIGILANCIA DE LA POLIO: COMPONENTES, IN-
DICADORES Y REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN COMO 
ZONA LIBRE DE POLIO. 

Una vez establecido el objetivo de erradicación mundial de la poliomielitis, se diseñaron 
una serie de estrategias para su consecución, sirviendo la experiencia americana, condu-
cida por la PAHO, como guía para el planteamiento global1251. 

Los cuatro pilares estratégicos recomendados por la OMS han sido los siguientes:

1. Mantener un elevado nivel de cobertura vacunal (95%) en todos los países, administran-
do al menos tres dosis de la vacuna oral a todos los niños. 

2. Desarrollar un sistema sensible de vigilancia epidemiológica de la parálisis flácida agu-
da y de control en los laboratorios certificados, según la definición estándar de caso de la 
OMS.

3. Administrar dosis suplementarias de la vacuna (actividades suplementarias de inmuniza-
ción o sus siglas ASI ó SIA) a todos los niños menores de cinco años durante los Días Mundia-
les de Vacunación, con el fin de interrumpir rápidamente la posible transmisión del poliovirus. 

4. Realizar campañas puntuales de barrido vacunal (“mopping-up” campaing) en zonas 
con alto riesgo de transmisión del poliovirus salvaje o donde se sospeche que persiste la 
circulación del PV1252. Las áreas prioritarias para la organización de este tipo de campañas 
incluyen las que han notificado casos en los tres años previos y con dificultades para el 
acceso a centros sanitarios, o las áreas con elevada densidad o movilidad de la población, 
con un nivel de saneamiento precario o bajas coberturas de vacunación1253. Todo ello con 
el fin de detener la transmisión en los reservorios endémicos de la enfermedad1254.

Además, se incluyó la intervención rápida en caso de epidemias, mediante la inmunización 
de la población del área en riesgo1255.

Asi pues, la primera estrategia para erradicar la polio estuvo basada en prevenir la infec-
ción, inmunizando a cada niño, hasta bloquear la transmisión del PV, ya que la erradicación 

1251 - DE QUADROS C. et al. Eradication of Wild Poliovirus from the Americas: Acute Flaccid Paralysis 
Surveillance, 1988-1995. The Journal of Infectious Diseases 175(Suppl 1), 1997, p. S37-42 Disponible 
en: https://oup.silverchair-cdn.com/oup/backfile/Content_public/Journal/jid/175/Supplement_1/10.1093/
infdis/175.Supplement_1.S37/2/175-Supplement_1-S37.pdf?Expires=1495652711&Signature=KG-
vmHsw4L~ieWl2KsB~avbmCBq0l-7jM3qsbEyl0NKC6NqGgZ2PkD2UgpHBAg68f-DcA-5LfKFQL8xnf-
duYrV3A493986v4asoK-6JRYphhZozZ5KHi63Q80kghXBiYSqw5ziL-8LGLec6YQ4~YoU~dnmbCc-8iv-
j l3h-zFnm4dFmkz90gOCoOuqSpMUH3ojw6KvAcBUWFRmy2kAgVQXHaos47VhIrn4GWxVVG-
GHR0Cz60b9R8Q2OJl1VdejQhwdDhg0j6mG1iIPT9ID0B-rLpXcl~xDTKdI-7Bsb6wJp~zeD5sqXi9gUCyH-
bhllmXx6P9QBW1hjFIlfq-1ziKckkQ__&Key-Pair-Id=APKAIUCZBIA4LVPAVW3Q. (último acceso 21 mayo 
2017).

1252 - MMWR Morb Mortal Wkly Rep.;44(14), 1995 Apr 14, p. 273-275. Progress toward global poliom-
yelitis eradication, 1985-1994. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Disponible en: https://
www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00036748.htm (último acceso 20 de mayo 2017).

1253 - GLOBAL POLIO ERADICATION INITIATIVE. Targeted mop-up campaigns. Disponible en: http://
www.polioeradication.org/Aboutus/Strategy/Targetedmopupcampagins.aspx (último acceso 20 de junio 
2016).

1254 - OMS. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POLIOMIELITIS Y LA FASE FI-
NAL 2013 – 2018. Disponible en: http://www.who.int/publications/list/polio-strategy-2013/es/ y en http://
www.polioeradication.org/Resourcelibrary/Strategyandwork.aspx (último acceso 20 de junio 2016)

1255 - WHO. Scientific Advisory Group of Experts (SAGE). WHO/GPV/GEN/94.1. WHO Meeting, Ge-
neva. 1994. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/60717/1/WHO_GPV_GEN_94.1.pdf  
(ultimo acceso 20 de junio 2016).
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mundial de la polio implica, no sólo, la ausencia de casos de enfermedad, sino también, la 
erradicación del virus que la causa1256. 

Los Días Nacionales de Vacunación se han venido realizando mediante el mantenimiento, 
durante tres o cuatro días, en las zonas endémicas de intervención, de equipos de vacu-
nadores, formados por voluntarios entrenados, que administran la vacuna oral siguiendo 
una metodología de puerta a puerta en los domicilios de cada zona, a fin de identificar 
y vacunar a todos los niños menores de cinco años. Y esta estrategia ha sido uno de los 
medios que se han mostrado también más efectivos para la vacunación antipoliomielítica, 
de modo que, al surgir un brote en un país, se ha organizado, durante una o dos ocasiones 
al año, un “Día Nacional de la Polio”1257. Si bien, en ocasiones, el coste para superar las 
resistencias de tipo político, social o religioso en determinadas zonas del mundo ha resul-
tado muy elevado1258.

Dentro de los criterios para declarar una zona libre de polio se incluyó la notificación de 
cero casos de polio endémica durante, al menos, tres años, determinando, por tanto, la 
necesidad de crear sistemas de vigilancia nacionales documentados, con la suficiente ca-
lidad, como para ser capaces de detectar casos potenciales de polio, por lo que se instó a 
los países a la creación de estos sistemas eficaces de vigilancia, además de implementar la 
inmunización. Este esfuerzo ha supuesto, en definitiva, la ampliación de la capacidad de los 
países para hacer frente también a otras enfermedades infecciosas. Para su diagnóstico, la 
OMS tuvo que establecer las definiciones de caso, que fueron recogidas en un documento 
del Departamento de Vacunas y Productos Biológicos del organismo internacional, el cual 
ha debido ser revisado en diversas ocasiones, y que actualmente son las siguientes1259:

•	 Caso Sospechoso: cualquier caso de parálisis fláccida aguda (PFA) -incluyendo el sín-
drome de Guillain-Barré- en una persona menor de 15 años de edad, por cualquier motivo 
que no sea un traumatismo grave, o enfermedad paralítica en una persona de cualquier 
edad en quien se sospeche poliomielitis. La clasificación de “sospechoso” es provisional; 
deberá reclasificarse como “probable” o “descartado” dentro de las 48 horas siguientes a 
su notificación.

•	 Caso Probable: caso sospechoso en el que se detecta PFA, y no se puede establecer 
de inmediato ninguna otra causa de parálisis. La clasificación de un caso como “probable” 
también es provisional; dentro de las 10 semanas siguientes al inicio, debe reclasificarse 
como “confirmado”, “compatible”, “relacionado con la vacuna” o “descartado”.

•	 Caso compatible con polio: cuando no se obtuvo una muestra de heces adecuada de 
un caso probable, durante las dos semanas siguientes al inicio de la parálisis, y hay enfer-

1256 - SMITH J, LEKE R, ADAMS A, TARGERMANN RH. Certification of polio eradication: process and 
lessons learned. Bulletin of the World Health Organization. 82(1), 2004, p. 24-30. Disponible en: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2585869/pdf/15106297.pdf (último acceso 20 mayo 2017).

1257 - WYATT, H.V. En Kiple, K.F. (ed.), 1993, p. 944. 

1258 - DIARIO EL MUNDO. Naciones Unidas decide reducir la campaña. El 19 de diciembre de 2012 la 
prensa nacional española publicó que las Naciones Unidas habían decidido reducir las campañas contra 
la poliomielitis en Pakistán debido a una ola de crímenes coordinada por la insurgencia talibán que en 
dos días acabó con la vida de nueve vacunadores. Este tipo de episodios se habían repetido en diversas 
ocasiones en los últimos países endémicos del mundo, Nigeria, Afganistán y Pakistán. Edición digital 
del Diario El Mundo (19-12-2012) disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/19/internacio-
nal/1355907626.html (último acceso 20 mayo 2017).

1259 - Ver los documentos del Programa Ampliado de Vacunación de la OMS: WHO/EPI/TRAM/93.1  y 
los del Vaccine Assessment and Monitoring team: WHO/EPI/GEN/98.01 y WHO/V&B/03.01, elaborados en 
1999 y 2003, y posteriormente revisados en 2000 y 2008, respectivamente; éste último documento “WHO–
recommended standards for surveillance of selected vaccine-preventable diseases” contiene los requisitos 
vigentes en la actualidad y está disponible en: http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/
burden/vpd/surveillance_type/active/poliomyelitis_standards/en/ (último acceso 20 de junio 2016).
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medad paralítica aguda, con parálisis residual compatible con poliomielitis al cabo de 60 
días, o sobreviene la muerte dentro de los 60 días siguientes, o no se hace seguimiento 
del caso.

•	 Caso Confirmado: enfermedad paralítica aguda con o sin parálisis residual, y aisla-
miento de poliovirus salvajes de las heces del caso o de sus contactos.

•	 Poliomielitis paralítica relacionada con la vacuna: enfermedad paralítica aguda, con 
aislamiento en las muestras de heces de un poliovirus similar al de la vacuna y se cree que 
el virus es la causa de la enfermedad. Hay dos tipo de poliomielitis paralítica relacionada 
con la vacuna (PPRV): de receptores y de contactos. Se clasifica como caso de poliomielitis 
paralítica de receptores de la vacuna a aquel sujeto en quien la PFA se inicia entre 4 y 40 
días después de recibir la VOP, y que presenta secuelas neurológicas compatibles con 
poliomielitis 60 días después del inicio de la parálisis. Se clasifica como caso de PPRV de 
contactos al de una persona que tiene parálisis residual 60 días después del inicio de la 
PFA y que estuvo en contacto entre 4 y 40 días antes con un sujeto que había recibido la 
VOP entre 4 y 85 días antes del inicio de la parálisis en el contacto.

•	 Caso descartado (que no es poliomielitis): caso de parálisis fláccida aguda que tiene 
una muestra de heces obtenida durante las dos semanas siguientes al inicio de la parálisis, 
en la cual no se encuentra poliovirus salvaje.

Por su parte, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional (2005), cualquier caso 
de poliomielitis debida a un poliovirus salvaje, se enmarca en  el anexo 2 como un evento 
“inusitado o imprevisto que puede tener repercusiones de salud pública graves”, por lo que se 
establece que su notificación debe realizarse, siguiendo los mismos criterios que para la 
viruela, la gripe humana causada por un nuevo subtipo de virus o el síndrome respiratorio 
agudo severo (SRAS o SARS)1260, y un caso sospechoso viene definido por “aquel que 
afecta a un menor de 15 años que presenta parálisis fláccida aguda (PFA) o cualquier caso que, 
sin distinción de la edad, presenta enfermedad paralítica, si se sospecha la etiología poliomielí-
tica”1261.

La calidad del sistema de vigilancia se ha evaluado sistemáticamente, mediante los indica-
dores establecidos por la OMS, indicadores que se refieren a la sensibilidad y cobertura 
del sistema, oportunidad en la notificación, investigación adecuada y análisis de muestras 
en el laboratorio, principalmente1262. 

Estos indicadores se definen como sigue: 

•	 Integridad de la notificación: Al menos el 80% de los informes sistemáticos (semana-
les o mensuales) previstos para la vigilancia de la PFA se deberían recibir puntualmente, 
incluidos los que no notifican ningún caso de PFA (la distribución de los lugares de notifi-
cación debe ser representativa de la geografía y la demografía del país).

•	 Sensibilidad del sistema: Se debería detectar anualmente al menos un caso de PFA 
no poliomielítica por 100.000 habitantes menores de 15 años. En las regiones endémicas, 

1260 - MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Reglamento Sanitario Interna-
cional-2005 (RSI-2005), Anexo 2, p. 61. Disponible en:  https://www.msssi.gob.es/profesionales/salu-
dPublica/sanidadExterior/RSI/Pdf/RSI_2005.pdf (último acceso 20 de junio 2016).

1261 - WHO. Case definitions for the four diseases requiring notification in all circumstances under the 
International Health Regulations. Case definition for notification of poliomyelitis due to wild-type poliovirus 
under the IHR. 2005, p. 1. Disponible en: http://www.who.int/ihr/Case_Definitions.pdf (ultimo acceso 20 
de junio 2016).

1262 -OMS.  Vigilancia y Red Mundial de Laboratorios Antipoliomielíticos. Disponible en: http://www.
who.int/topics/poliomyelitis/surveillance/es/. (último acceso 20 de junio 2016).
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para garantizar una sensibilidad aún superior, la tasa ha ser de dos por 100 000.

•	 Integridad de la investigación de los casos: Todos los casos de PFA deben acompañar-
se de una investigación clínica y virológica completa y, en al menos el 80% de los casos de 
PFA, hay que obtener muestras de heces “adecuadas”. Para incrementar la sensibilidad de 
la prueba, se deben tomar muestras de cinco contactos cercanos del paciente, asi como 
cuando las muestras no se han podido tomar en el propio caso1263.

•	 Integridad del seguimiento: En al menos el 80% de los casos de PFA hay que practicar 
un examen de seguimiento para comprobar la existencia de parálisis residual a los 60 días 
de la aparición de la parálisis.

•	 Funcionamiento del laboratorio: Todas las muestras de PFA se tienen que procesar en 
un laboratorio acreditado por la OMS que forme parte de la Red Mundial de Laboratorios 
Antipoliomielíticos (GPLN).

Es de destacar que, los países miembros de la OMS, han debido continuar utilizando la 
clasificación clínica, hasta que han sido capaces de cumplir los criterios de laboratorio. 

En cualquier caso, los criterios de calidad, que deben cumplir los Programas de Vigilancia 
de Parálisis Fláccidas Agudas (PFA) y los Laboratorios de un país, deben mantenerse du-
rante, al menos, 12 meses para poder conseguir el Certificado como zona libre de polio1264.

En la gráfica 7.1 exponemos,  en forma de diagrama, el circuito a seguir para el diagnóstico 
de un caso de poliomielitis al sistema de vigilancia de PFA1265:

 

1263 - WHO. Case definitions for the four diseases requiring notification in all circumstances under the 
International Health Regulations (2005). Case definition for notification of poliomyelitis due to wild-type 
poliovirus under the IHR. 2005, p. 1. Disponible en: http://www.who.int/ihr/Case_Definitions.pdf (último 
acceso 20 de junio 2016): Se entienden por muestras de heces “adecuadas” dos muestras con cantidad 
suficiente para practicar análisis de laboratorio, obtenidas con una separación mínima de 24 horas, dentro 
de los 14 días siguientes a la aparición de la parálisis y que lleguen al laboratorio por cadena de frío inversa y 
acompañadas de la documentación adecuada (% de PFA en los que se han tomado muestras adecuadas.

1264 - WHO. Case definitions for the four diseases requiring notification in all circumstances under the Inter-
national Health Regulations. Case definition for notification of poliomyelitis due to wild-type poliovirus under 
the IHR (2005). Disponible en: http://www.who.int/ihr/Case_Definitions.pdf (ultimo acceso 20 de junio 2016).

1265 - WHO. VACCINE ASSESSMENT AND MONITORING TEAM. WHO–recommended standards for 
surveillance of selected vaccine-preventable diseases. World Health Organization. Department of Vacci-
nes and Biologicals. Geneva, 2003.
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GRÁFICA 7.1.  
Circuito diagnóstico de 
un caso de poliomielitis. 
(Elaboración propia a 
partir de WHO–recom-
mended standards for 
surveillance of selected 
vacc ine-preventable 
diseases, 2003, p. 31)
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7.5. EL PLAN DE ERRADICACIÓN DE LA POLIOMIELITIS EN LA 
REGIÓN EUROPEA

En cuanto a la Región Europea, como ya hemos referido en capítulos anteriores, la historiogra-
fía situó la emergencia epidémica de la poliomielitis en 1881 en los países nórdicos (Noruega 
y Suecia) y, con ello, se otorgó el protagonismo a Europa en ese abandono de su condición 
endémica, que fue característica de su historia anterior. En ese año, si nos atenemos a las fases 
de la historia de esta enfermedad, establecidas por los geógrafos Mathew Smallman-Raynor y 
Andrew D. Cliff, habría comenzado la fase de emergencia epidémica. Esta primera etapa, de las 
cuatro que distinguen los citados autores, finalizó en 1920 tras avanzar desde el norte hasta los 
países del sur de Europa. Desde el inicio de la tercera década del siglo XX hasta 2008, fecha en 
la que, conforme al Plan estratégico 2004-2008 de la OMS, tendría que haberse certificado la 
erradicación de la enfermedad a nivel mundial, habrían tenido lugar las otras tres etapas que 
corresponderían sucesivamente a las fases de expansión global (1921-1955), de retirada global 
(1955-1988) y de erradicación global de la enfermedad (1988-2008)1266. 

Como es sabido, la Región Europea de la OMS obtuvo el certificado de erradicación de 
la poliomielitis en 2002, dentro de la cuarta etapa referida,  con estrategias seguidas en 
cada uno de los países integrantes de esta región, y con ritmos, que no fueron únicos, pero 
tampoco totalmente dispares, desde que se contó con la primera vacuna, en 1955.

Entre sus antecedentes específicos, cabe referir que el objetivo 5 de la Estrategia de Salud 
Para Todos en el año 2000, en la Región Europea, estableció la eliminación de la poliomie-
litis indígena, el sarampión, el tétanos neonatal, la rubéola congénita y la difteria, lo que fue 
adoptado en 1984 en la reunión anual del Comité́  Regional, cuyos objetivos específicos fue-
ron fijados en la Segunda Conferencia sobre Políticas de Inmunización en Europa, celebrada 
en Karlovy Vary (República Checa) en Diciembre de 1984, recomendándose la formación de 
un Grupo Europeo sobre Inmunización (EAG/EPI), que señaló lo siguiente: “Para 1990 la po-
liomielitis indígena deberá haber sido erradicada de todos los países de la Región Europea”1267. 

Cuatro años más tarde, en mayo de 1988, la 41ª Asamblea Mundial de la Salud elaboró el 
Plan de Acción para la Erradicación Mundial de la Poliomielitis para el año 2000. El punto 
de partida de la Región Europea en 1988 era una tasa global de 0,02 casos de poliomielitis 
por 100.000 habitantes (Ilustración 7.2) y, por entonces, sólo algunos países de la antigua 
Unión Soviética (Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán), fronterizos 
o ubicados en Asia, superaban estas cifras (1,8 por 100.000, coloreados en naranja)1268 

En este contexto, el Programa de Erradicación de la Poliomielitis de la Región Europea se 
inició en 1985, cuando el Comité Regional adoptó el objetivo cinco propuesto para el año 2000 
por la OMS, referido a la reducción de las enfermedades declarables (poliomielitis, difteria, 
tétanos neonatal, sarampión, parotiditis y rubéola congénita)1269, como hemos referido, pero 
su implementación práctica se realizó a partir del año 1989, cuando la Oficina Regional de la 

1266 - SMALLMAN-RAYNOR Y CLIFF, 2006, p. 563-628.

1267 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. Segunda Conferencia sobre Políticas de Inmuniza-
ción en Europa. Karlovy Vary, 1984 (EUR/ICP/EPI:017). Citado en: Centro Nacional de Epidemiología. 
Protocolos de las enfermedades de declaración obligatoria. Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
1996. Disponible en: http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/atencion-a-la-salud-de-la-comunidad/
materiales/Tema%2015.pdf (último acceso 22 mayo 2017).

1268 - WORLD HEALTH ASSEMBLY. Polio eradication by the year 2000. Resolutions of the 41st World 
Health Assembly. Geneva, World Health Organization; 1988 (WHA Resolution no. 41.28). Disponible en: 
http://apps.who.int/iris/handle/10665/164197 (último acceso 21 mayo 2017).

1269 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. Poliomyelitis Eradication. Report on the First Mee-
ting of the European Regional Commission for the Certification of Poliomyelitis Eradication. Paris, 
France 7-8 March 1996, p. 1 (EUR/ICP/CMDS 03 01 13). Disponible en: http://apps.who.int/iris/bits-
tream/10665/107534/1/EUR_ICP_CMDS_03_01_13.pdf (último acceso 21 mayo 2017).
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OMS para Europa, en la 39ª sesión de su Comité Regional, adoptó la resolución para erradicar 
la enfermedad y aprobó el primer plan de acción para lograr dicho objetivo1270. 

En 1990, la Tercera Reunión del Grupo Consultivo de Erradicación de la Poliomielitis fi jó 
los Criterios para declarar un país libre de poliomielitis autóctona, que fueron asumidos 
para llevarlos a efecto en la Región1271.

En 1993, en el seno de la Séptima Reunión del Grupo Europeo del Programa Ampliado de 
Inmunización y en la Quinta Reunión de Directores Nacionales del Programa Ampliado de 
Inmunización, donde se revisaron los objetivos generales y específi cos de dicho programa, 
se concluyó que: “Para el año 2000, o tan pronto como sea posible, la poliomielitis indígena, 
debida a poliovirus salvaje, deberá ser erradicada de la Región Europea”1272. 

En 1995, el Director General de la OMS, Hiroshi Nakajima, acababa de nombrar una Co-
misión Mundial para la Certifi cación de la Erradicación de la Poliomielitis (CMC), con la 
fi nalidad de supervisar las actividades de certifi cación a nivel mundial, estableciendo que 
la erradicación debía llevarse a cabo en tres niveles: nacional, subnacional y local, lo que 
implicaba elaborar planes de acción y un calendario de actividades en cada uno de estos 
niveles, fi jando la erradicación de la poliomielitis en el mundo para el año 2000. Desde 
entonces los Comités Regionales de Certifi cación (CRC) de la OMS han debido solicitar 
anualmente a los todos los Estados Miembros (EM) un análisis detallado de su situación, y, 
con esos datos, elaborar un informe para ser presentado al Consejo Ejecutivo de la OMS y 
a la Asamblea Mundial de la Salud. 

ILUSTRACIÓN 7.2. 

Incidencia por Poilo-
mielitis  en la Región 
Europea  1988 (WHO/
Europe, European HFA 

Database, July 2016)

1270 - UNICEF. Milestones in European Polio Eradication. Fact Sheet. Press Centre. UNICEF. Disponible 
en: http://www.unicef.org/newsline/poliopkeuromilestones.htm. (último acceso 21 mayo 2017).

1271 - WHO. Eradication of Poliomielitis. Third Consultation, Genova. 1990. Disponible en: http://apps.
who.int/iris/bitstream/10665/62716/1/WHO_EPI_POLIO_90.3.pdf (último acceso 21 mayo 2017).

1272 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. Quinta Reunió n de Directores Nacionales del Pro-
grama Ampliado de Inmunizació n (EPI), Copenhague, 1993 (EUR/ICP/EPI:034). Citado en PLAN DE 
ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA CONSECUCIÓ N DEL CERTIFICADO DE ERRADICACIÓ N DE 
LA POLIOMIELITIS. AÑ O 1998. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 
1998. Disponible en: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifi co-tecnicos/fd-vigilan-
cias-alertas/fd-enfermedades/fd-enfermedades-prevenibles-vacunacion/Plancertifi cadoerradicaionpo-
lio.pdf (último acceso 21 mayo 2017).
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El CRC de la Región Europea se constituyó con siete miembros, expertos en diversas 
disciplinas científicas (salud pública, virología, epidemiología, clínica), nombrados por el 
Director Regional, J. E. Asvall, dos de los cuales pertenecían también a la Comisión Mun-
dial de la OMS. Los miembros de esta Comisión Regional fueron, como Director, Joseph 
Smith, bacteriólogo británico, profesor en diversas universidades (Oxford y Nottingham) 
y en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, que había sido Director del 
Public Health Laboratory Service de Inglaterra y Gales; la pediatra sueca Margareta Böt-
tiger, experta en vacunas, formada en el Instituto Karolinska de Estocolmo, profesora del 
Departamento de Epidemiología del Laboratorio Bacteriológico Nacional, y asesora de la 
OMS de la Región Europea para el Programa Ampliado de Inmunización; el profesor y 
virólogo húngaro István Dömök, Director General del Instituto Nacional de Salud Pública 
de Budapest y miembro, desde 1967, del Grupo de expertos de la OMS en Enfermedades 
Víricas, con una larga trayectoria científica en el campo del estudio de la vacuna oral con-
tra la polio; el pediatra holandés George F. Drejer, con una amplia experiencia clínica y 
epidemiológica sobre la poliomielitis en África y Europa, veterano miembro de Médicos sin 
Fronteras; el virólogo y profesor ruso Sergei Drozdov, Director del Instituto de Poliomielitis 
y Encefalitis Virales de Moscú y miembro de la Comisión Mundial para la Certificación de 
la Erradicación de la Poliomielitis; el italiano Donato Greco, profesor de Epidemiología y 
Medicina Preventiva y experto en Enfermedades Tropicales, en la Universidad de Nápoles, 
y posteriormente Jefe del Departamento de Epidemiología y Estadística del Instituto Supe-
riore di Sanità de Roma; y el alemán Burghard Stück, Jefe del Departamento de Pediatría de 
Hospital Universitario “Rudolf-Virchow” de Berlín y miembro del Comité Asesor Nacional 
para la Inmunización del Instituto Robert Koch1273. De este Comité formó también parte 
el reconocido científico y profesor de Salud Pública norteamericano Walter R. Dowdle, 
consultor de la OMS en la Global Poliomyelitis Eradication Initiative y exdirector de los CDC 
de Atlanta. La labor encargada al CRC consistió en validar los planes de acción y los cro-
nogramas para la erradicación de cada uno de los países de la Región, debiendo ratificar 
o proponer los cambios pertinentes en pro del proceso de erradicación, analizando la 
documentación y protocolos que cada uno de los países deberían ir presentando de cara 
a la obtención de la certificación. Como función complementaria de este Comité debieron 
realizar las propuestas innovadoras pertinentes para el adecuado desarrollo de los planes, 
especialmente en las áreas endémicas o de alto riesgo, con el fin de que fuesen imple-
mentando las medidas propuestas, estando capacitados para la realización de visitas a los 
países para su verificación, en calidad de expertos1274. Todos ellos, asi como se requirió 
posteriormente a los Comités Nacionales, debieron responder al compromiso de no tener 
responsabilidad alguna en las intervenciones para la erradicación de la poliomielitis de sus 
respectivos países, debiendo ser independientes de los gobiernos, a fin de poder realizar 
un juicio objetivo sobre el estado del proceso de erradicación en sus respectivos países.

En la primera reunión de Paris de 1996 del CRC se fijaron los siguientes objetivos: 
1) discutir y acordar los términos de referencia de la Comisión Regional en Europa 
para la Certificación (CRC o RCC, por sus siglas en inglés); 2) discutir y proponer el 
proceso de certificación para los Estados Miembros de la Región Europea de la OMS, 
y 3) formular las principales actividades que deberían incluirse en el plan de acción 
de la Comisión Regional de Certificación. En cumplimiento de los objetivos de esta 
reunión finalmente se acordó que: “…los 50 países de la Región Europea de la OMS 
deben poner en marcha las actuaciones necesarias para obtener el Certificado de Erradi-

1273 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. Fifteenth meeting of the European Regional Commis-
sion for the Certification of Poliomyelitis Eradication. Copenhagen, 19 – 21 June 2002. World Health 
Organization, 2005, p. 80. Disponible en: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/79374/
E88105.pdf?ua=1 (último acceso 24 mayo 2017).

1274 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 1996, p. 4. 
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cación de la Poliomielitis, que solo se obtendrá cuando todos y cada uno de los 50 países 
de la Región hayan demostrado haber cumplido satisfactoriamente con los objetivos y 
criterios establecidos por la OMS para la obtención del Certificado de Erradicación”1275. Y, 
según planteó el Programa de Erradicación de la Poliomielitis en la Región Europea, 
siguiendo las directrices de la OMS a nivel global, las estrategias recomendadas para 
la erradicación de la poliomielitis en la Región fueron: 1) La implantación de un siste-
ma eficaz de vigilancia de parálisis flácida aguda (PFA); 2) Alcanzar y mantener una 
alta cobertura de inmunización, y 3) El establecimiento de un sistema de vigilancia 
microbiológica, que garantizara que el virus salvaje no pudiera ser detectado, ni en 
muestras humanas, ni en muestras medioambientales1276. 

La certificación de la Región requería, tal como ya se había establecido a nivel global, que 
cada uno de los países hubiera informado sobre la interrupción de la transmisión del PV 
salvaje durante, al menos, tres años, con un sistema de vigilancia de calidad1277.

Para facilitar la gestión del proceso de erradicación, la Región fue dividida en siete zonas 
de Certificación: Norte-Báltica (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Litua-
nia, Suecia y Groenlandia –que en aquel momento no era miembro de la OMS-), Oeste 
(Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Mónaco, Holanda, Suiza y 
Reino Unido), Sur (Albania, Grecia, Israel, Italia, Malta, Portugal, San Marino, España y 
Andorra- que tampoco era miembro de la OMS-), Central (Bulgaria, Bielorrusia, Repú-
blica Checa, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia), Central-Este (Bosnia-Herzego-
vina, Croacia, Macedonia, Moldavia, Rumania, Ucrania y Yugoslavia), MECACAR (Arme-
nia, Azerbaiyán, Georgia, Kazakstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán y 
Turquía) y Rusia1278.

En 1996, según reiteró el Comité Regional, la pauta vacunal establecida por la OMS 
para todos los menores de cinco años, mediante la organización de los Días Nacionales 
de Vacunación, era la de administrar dos dosis de vacuna oral con 4-6 semanas de 
intervalo entre ellas, lo que para ese año ya se había implantado en 92 países de todo 
el mundo1279. 

Por entonces, las estrategias para la inmunización contra la poliomielitis en los cincuenta 
países que conformaban la Región Europea continuaban siendo diferentes. En algunos 
la administración de la vacuna se realizaba únicamente con vacuna inactivada, como en 
Finlandia, Francia, Islandia, Países Bajos, Noruega y Suecia; en otros se había adoptado, y 
continuaba administrándose, mediante una pauta combinada, de vacuna inactivada y oral, 
como en el caso de Dinamarca, Hungría, Israel y Lituania; en el resto de los países de la 
Región, entre ellos España, sólo se administraba la vacuna oral, mediante una política de 
vacunación de base voluntaria1280 (Tabla 7.1).

Por su parte, la vigilancia implicaba el estudio inmediato de cada caso y la caracterización 
de los PV detectados en la red de laboratorios acreditados, a fin de diferenciar los casos 
salvajes de los de origen vacunal, asi como de los causados por otros enterovirus. Los 
países con un buen sistema de vigilancia debían ser capaces de detectar al menos un caso 
de PFA por cada 100.000 niños menores de 15 años1281.

1275 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 1996, Annex 3, p. 18. 

1276 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 1996, p. 4.

1277 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 1996, Annex 3, p. 18.

1278 - WHO EURO, 2005, p. 80.

1279 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 1996, p. 3.

1280 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 1996, Annex 2, p. 13.

1281 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 1996, p. 3.
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En aquel momento sólo cinco laboratorios regionales estaban acreditados para la vigi-
lancia de la PFA: el KTL de Helsinki (Finlandia), el Instituto Pasteur de Paris (Francia), el 
RIVM de Bilthoven (Holanda), el Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Virales de Moscú 
(Federación Rusa) y el NIBSC de Londres (Reino Unido) y cuatro de ellos, todos excepto 
el de Moscú, fueron acreditados como especializados, cuya función fue la de proporcio-
nar y distribuir reactivos estandarizados, desarrollar materiales para el entrenamiento y 
formación de los profesionales, verifi car el diagnostico mediante pruebas moleculares y 
desarrollar métodos para el diagnóstico y la detección, aportando informes virológicos a 
la OMS1282.

Pero la red completa de laboratorios habilitados, en el conjunto de la Región Europea 
en aquel momento, estaba constituida por estos cuatro Laboratorios Especiales de Re-
ferencia, más un Laboratorio de Referencia Regional, dos Laboratorios Sub-regionales y 
cuarenta y dos Laboratorios Nacionales1283.

En la reunión de París se expusieron también los datos epidemiológicos sobre la polio-
mielitis y las coberturas vacunales para el conjunto de la Región desde el año 1974. En ese 
periodo, el mayor número de casos se había declarado en 1977, con casi 1000 casos de la 
enfermedad, mientras que en 1995 los casos declarados para toda la Región no llegaron a 
250 y las coberturas vacunales con, al menos, tres dosis de vacuna oral o inactivada, en la 
cohorte básica, habían superado ya el 80%1284. 

La Comisión Regional reconoció que los progresos realizados en la Región Europea ha-
bían avanzado con lentitud desde 1985 a 1995, pero que los esfuerzos iniciales se habían 
dirigido principalmente a la mejora de los sistemas de vigilancia y a la interrupción de 
la circulación del PV salvaje en los países endémicos. Se hizo, no obstante, un balance 
optimista de los progresos realizados en las estrategias relativas a la vigilancia de la PFA, 
implantada ya en 24 países de la Región, frente a sólo 11 en 1985, y de la cobertura vacunal, 
que ya había alcanzado al 88% de la población diana. Treinta y tres países se evaluaron 
como zonas no endémicas. Los zonas endémicas correspondieron a las zonas Central 
Este, Rusia y a los países de la zona asiática de la antigua Unión Soviética. A pesar del 
optimismo, la Comisión reconoció que la certifi cación, pretendida inicialmente para 1995, 

TABLA 7.1. 

Países de la Región Eu-
ropea y sus estrategias 
de Inmunización contra 
la poliomielitis en 1996 
(WHO EURO, 1996, 
Annex 2, p.13)

1282 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 1996, p. 6.

1283 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 1996, Annex 2, p. 17.

1284 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 1996, Annex 2, p. 13.
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debía ser pospuesta, ya que aún seguían produciéndose casos endémicos de poliomielitis 
en 9 países, con un número relevante aún de casos en la Federación Rusa, Ucrania y 
Yugoslavia. Y ello a pesar de los importantes progresos realizados en los países incluidos 
en la denominada Operación MECACAR1285. 

La idea de realizar esta intervención sanitaria, denominada Operación MECACAR, nació 
durante una reunión ordinaria del Comité Global para la Erradicación de la Poliomielitis, 
celebrada en Atlanta en junio de 1994. La discusión desarrollada en dicho encuentro llevó 
a plantear la organización de actividades coordinadas en diez países de la Región Europea 
y siete de la Región Mediterránea, programándose la primera ronda de actividades en tor-
no a dicho plan, durante la conmemoración del Día Mundial de la Salud del año siguiente, 
el 7 de abril de 1995, que tuvo lugar en Ankara (Turquía), con el lema de “Objetivo 2000, un 
Mundo sin Polio”. Tras haberse planteado esta propuesta, el Rotary International prometió 
cinco millones de dólares para llevarla a cabo, contando con el apoyo de los Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) norteamericanos, de la Fundación de las Naciones 
Unidas para la Infancia y de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional 
(USAID). En buena medida esta intervención fue liderada por George Oblapenko, que tra-
bajaba en la Oficina Regional de la OMS Europa desde 1990, en el área de eliminación de 
la poliomielitis y fue el encargado de coordinar el proceso de certificación europea hasta 
el año 20001286.

Aprovechando este evento celebrado en Ankara, representantes de 18 países, diez de la 
Región Europea y siete países de la Región del Mediterráneo Oriental, decidieron llevar a 
cabo acciones coordinadas y sincronizadas de vacunación con vacuna oral, a fin de superar 
las dificultades que presentaban para la implementación de los programas de vacunación 
en sus respectivos territorios. El nombre MECACAR surgió de los nombres de los países 
incluidos en dicho programa: Región del Mediterráneo Este, Cáucaso, Repúblicas de Asia 
Central y Rusia, pertenecientes a estas dos Regiones de la OMS y afectó, a lo largo de los 
tres años de su desarrollo, a más de 60 millones de niños. La operación consistió esencial-
mente en la puesta en marcha de un Programa de Inmunización multinacional, apoyada 
por la OMS y sus socios principales, para coordinar los esfuerzos en la lucha contra la 
poliomielitis mediante la vacunación, incluyéndose la inmunización simultánea contra el 
sarampión y la rubéola. Su objetivo respecto al proceso de erradicación de la poliomielitis, 
fue el de “maximizar el área geográfica cubierta por las campañas de vacunación masiva 
con OPV” y para ello se organizaron Días Nacionales de Inmunización simultáneos y es-
trategias de vacunación puerta a puerta en algunas áreas, en los países que compartían 
fronteras geográficas, coordinando el trabajo de los diferentes laboratorios. Los países 
limítrofes, como Albania, Grecia y la antigua Yugoslavia, situados fuera de dicha operación, 
también participaron en ella, organizando conjuntamente campañas suplementarias de 
vacunación en sus respectivos territorios1287. En el curso de sólo tres años, los diez países 
de la Región Europea, incluidos en la operación (Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazaks-
tán, Kyrgistan, Federación Rusa, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Turquía), pudieron 
eliminar la poliomielitis de sus territorios nacionales1288. 

1285 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 1996, p. 5.

1286 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. 10 years polio free, 21-06-2012. Disponible en: http://
www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/poliomyelitis/news/news/2012/6/10-years-
polio-free (último acceso 31 mayo 2017).

1287 - WHO. OPERATION MECACAR: ERADICATING POLIO • FINAL REPORT 1995 – 2000. World 
Health Organization. Regional Office for Europe with the Regional Office for the Eastern Mediterranean, 
2001. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/108367/1/E71447A.pdf (último acceso 24 
mayo 2017).

1288 - WASSILAK S, OBLAPENKO G, DITTMANN S. Situación actual de la poliomielitis en Europa de 
cara a su erradicación. Euro Surveill., 2(5), 1997, pii=163. Disponible en: http://www.eurosurveillance.org/
ViewArticle.aspx?ArticleId=163 (último acceso 24 mayo 2017).
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A partir del otoño de 1997 y en 1998 las campañas de inmunización continuaron realizán-
dose de manera coordinada en todos los países de ambas Regiones, pasando a denomi-
narse Operación MECACAR Plus. Desde 1999 las actuaciones fueron más limitadas y algu-
nos países de la Región Europea dejaron de participar en estas campañas de vacunación 
suplementaria. No obstante, en la primavera del año 2000 volvieron a  organizarse Días 
Nacionales de Inmunización en Tayikistán, Turquía, Turkmenistán, y Uzbekistán, así como 
en Armenia, Azerbaiyán, en la Federación Rusa, y en Bosnia-Herzegovina, obteniéndose 
coberturas vacunales de más del 90%1289. 

El éxito de esta intervención posibilitó que el último caso de poliomielitis por poliovirus 
salvaje, ocurrido en Europa, se produjera en Turquía en noviembre de 1998, determinando 
así la erradicación de la poliomielitis en la Región Europea. A partir de ese momento la 
Región Europea inició el camino defi nitivo para la consecución del objetivo de certifi cación 
en toda la Región en el año 2002.

En el mapa de la ilustración 7. 3 se indican los años en que se registraron los últimos casos 
de polio indígena o salvaje en cada una de estas zonas de la Región Europea: Zona Norte 
en 1985, Zona Oeste en 1990, Zona Centro en 1991, Zona Rusa en 1995, Zonas Sur y Centro/
Este, que incluía a España, en 1996 y la Zona MECACAR en 1998. 

 

1289 - MMWR. Centers for Disease Control and PreventionProgress Toward Poliomyelitis Eradica-
tion --- European Region, 1998--June 2000. Morb Mortal Wkly Rep 49(29), July 28, 2000, p. 656-
660. Disponible en: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm4929a2.htm (último acceso 
28 mayo 2017).

ILUSTRACIÓN 7.3. 

Mapa de la Región Eu-
ropea indicando el mo-
mento del último caso 
de polio salvaje por 
zonas (WHO EURO, 
2005, p.80).
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7.6. EL PRIMER PLAN DE ERRADICACIÓN DE LA POLIOMIELITIS 
EN ESPAÑA. COBERTURA VACUNAL Y CREACIÓN DEL SISTEMA 
DE VIGILANCIA DE LA PFA. 

Siguiendo las directrices del Programa de Erradicación de la Poliomielitis en la Región 
Europea, España se comprometió a elaborar en 1996 su propio Plan Nacional de Erradi-
cación de la Poliomielitis. 

En efecto, en noviembre de 1996 se constituyó el Grupo de Trabajo del Plan de Erradicación 
de la Poliomielitis (GT-PEP) y se creó el Grupo de Representantes Autonómicos del Plan de 
Erradicación de la Poliomielitis, cuya primera reunión se celebró en el mes de julio de 1997. 
Las actividades incluidas en el Plan fueron consensuadas con las comunidades autónomas 
(CCAA) y aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud1290. Este 
GT-PEP fue el que fijó el calendario para llevar adelante el proceso de certificación de la 
erradicación de la poliomielitis en España1291. 

Así, un año después de que se formara la Comisión Regional para la Certificación de la Región 
Europea como zona libre de polio (CRC), el 27 de octubre de 1997, el Ministerio de Sanidad y 
Consumo español constituyó su propio Comité́  Nacional de Certificación para la Erradicación 
de la Poliomielitis (CNC)1292. La secretaría del Comité́  fue asumida y continua estando coordi-
nada, desde entonces, desde el Área de Vacunas de la Subdirección de Promoción de la Salud 
y Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación (SGPSE) del 
Ministerio de Sanidad (actual Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)1293. 

Este primer Plan de Erradicación de la Poliomielitis (PEP) se estableció con los siguientes 
objetivos: a) alcanzar y mantener altas coberturas de inmunización, b) implantar y mante-
ner sistemas eficaces de vigilancia de las infecciones por PV y otros EV, c) reducir al míni-
mo el riego de transmisión de virus polio de importación, y d) tomar medidas especiales 
en el caso de detectarse un PV de importación1294. Para su implementación fue necesario 
llevar a cabo toda una serie de actuaciones. 

Alcanzar y mantener altas coberturas de vacunación antipoliomielítica, por entonces, ya 
fue un objetivo asequible para nuestro país. El compromiso adquirido en el Plan de Erradi-
cación implicaba llegar a elevados niveles de inmunización (=> 95%), con tres dosis de VPO 
en los niños menores de 1 año, no sólo a nivel nacional, sino también en cada comunidad 

1290 - TELLO ANCHUELA, O. Fase actual de control de la vigilancia epidemiológica de la poliomielitis 
en España. Rev Esp Salud Pública 87, 2013, p. 481-496. Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/resp/
v87n5/07_colaboracion_especial6.pdf (último acceso 26 de mayo 2017).

1291 - BALLESTER, R., PORRAS, MI., BÁGUENA, MJ. The Eradication of Poliomyelitis in Spain: Pro-
jects, Obstacles, Achievements, Realities. Hygiea Internationalis, 2015, (p. 71-92), p. 86. Disponible en: 
https://doi.org/10.3384/hygiea.1403-8668.1511171. (último acceso 26 de mayo 2017).

1292 - Los componentes del primer Comité Nacional de Certificación de la Erradicación de la Polio-
mielitis fueron los siguientes: Presidente Ferrán Martínez-Navarro, Jefe de Servicio de Epidemiologia del 
Instituto de Salud Carlos III, Portavoces: los profesores de Pediatría y Neurología, Manuel Moya Benavent 
y Alberto Portera Sánchez, respectivamente, el Secretario de Estado para la Salud, JoséŃ-María Segovia 
de Arana, el Jefe de Área de Retrovirus del entonces Centro Nacional de Biología Fundamental de 
Majadahonda, Rafael Nájera Morrondo, el Jefe de Área de Productos Biológicos del Instituto de Salud 
Carlos III, Francisco Salmerón-García, además de dos técnicos, pertenecientes al Insalud y a la Escuela 
Nacional de Sanidad. En BALLESTER, R., PORRAS, MI., BÁGUENA, MJ., 2015, p. 86.

1293 - Cada año este Comité es el que se ocupa de elaborar el “Informe Anual de Actividades para la 
Erradicación de la Poliomielitis”.

1294 - MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. Plan de Actuacio-
nes necesarias para la consecución del Certificado de Erradicación de la Poliomielitis, 1998. Ministerio 
de Sanidad y Consumo. Instituto de Salud Carlos III. Disponible en: http://www.isciii.es/ISCIII/es/conte-
nidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-enfermedades-preveni-
bles-vacunacion/plan-erradicacion-poliomielitis.shtml (último acceso 27 mayo 2017)
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autónoma y a nivel provincial. En ningún momento se hizo necesario abordar la organiza-
ción de Días Nacionales de Inmunización, ya que la elevada cobertura vacunal, obtenidas 
especialmente a partir de promulgación de la Ley General de Sanidad de 1986 y del de-
sarrollo del modelo de Atención Primaria de Salud, a mediados de los años ochenta, hizo 
posible la consecución del objetivo propuesto a mediados de la década de los noventa. 
De modo que, en 1996, las coberturas vacunales globales fueron del 91,97% de la cohorte 
básica. De hecho, desde el inicio del Plan Nacional de Actuaciones de 1998, e incluso con 
anterioridad, la inmunización con tres dosis de vacuna de polio, superaba el 90% en todas 
las Comunidades Autónomas, permitiendo dar los últimos pasos en la erradicación de 
la enfermedad en todo el país. Esta situación fue precisamente la que posibilitó que los 
últimos casos autóctonos de poliomielitis, como ya hemos descrito, fueran los ocurridos en 
el brote registrado en Andalucía en los años 1987-1988 y que el último caso de polio salvaje 
indígena en España fuera el descrito en un niño de la provincia de Almería, en el año 1989, 
más de una década antes de la Certificación Europea como Región Libre de Polio1295. 

Para la puesta en marcha e implantación del sistema de vigilancia de la parálisis flácida 
aguda, piedra angular de la vigilancia del PV, se designó al laboratorio de enterovirus 
(EV) del Centro Nacional de Microbiología, Virología e Inmunología Sanitaria, como La-
boratorio Nacional de Poliovirus (LNP) en España ante la Organización Mundial de la 
Salud1296. 

Pero en la práctica, ya desde 1982, en que se publicó el Real Decreto 2010/82, la polio-
mielitis estuvo sometida a una vigilancia específica, poniéndose en marcha los criterios de 
clasificación de caso recomendados por la OMS, y realizándose un protocolo de notifica-
ción de la enfermedad, que incluyó una serie de procedimientos de coordinación a nivel 
nacional, tanto con el Centro Nacional de Microbiología, Virología e Inmunología Sanitaria 
(creado como tal en 1976, actualmente Centro Nacional de Microbiología), como con la 
Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad1297. Pero con el plan de 
1998 pudo crearse la Red de Laboratorios para el Plan de Erradicación de la Poliomie-
litis de Vigilancia de PFA (RLPEP), constituida por 9 laboratorios, distribuidos por todo el 
territorio nacional y coordinada por el LNP. Desde 1999 los sistemas de vigilancia fueron 
implementándose con los datos de aislamientos y detección de EV en otros síndromes 
respiratorios o neurológicos, principalmente los aislamientos procedentes de brotes de 
meningitis aséptica aportados por la red al LNP, que también se ocupó de la vigilancia 
medioambiental1298. 

Desde el punto de vista formal, el Plan de Actuaciones necesarias para la consecución del 
Certificado de Erradicación de la Poliomielitis, a nivel nacional, comenzó el 1 de septiembre 
de 1997, incorporándose, desde finales de ese mismo año, algunas de las comunidades au-
tónomas (CCAA) al recién creado Sistema de Vigilancia de la Parálisis Flácida Aguda. Otras 
CCAA se integraron unos meses después, quedando realmente implantado el sistema en 
la totalidad del territorio nacional en los primeros meses de 1998.

1295 - NAVARRO GARCÍA, R. y col. Análisis de la Sanidad en España a lo largo del siglo XX. Ed. ISCIIII. 
Ministerio de Sanidad y Consumo. p. 177-180.

1296 - TRALLERO, G., CABRERIZO, M., AVELLÓN, A. y RED DE LABORATORIOS DE VIGILANCIA DE 
PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA. Papel del Laboratorio Nacional de Poliovirus en el Programa de Erradi-
cación y Vigilancia de la Poliomielitis. Rev Esp Salud Pública 87, 2013, p. 471-479. Disponible en: http://
scielo.isciii.es/pdf/resp/v87n5/06_colaboracion_especial5.pdf (último acceso 26 de mayo 2017).

1297 - REAL DECRETO 2050/1982, de 30 de Julio, por el que se complementa el Reglamento de Lucha 
contra las Enfermedades infecciosas, desinsectación y desinfección en lo concerniente a las Enferme-
dades de declaración obligatoria. BOE núm. 0205 de 27-08-1982. Disponible en: https://www.boe.es/
diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1982-21711 (último acceso 26 de mayo 2017).

1298 - TRALLERO, G., CABRERIZO, M., AVELLÓN, A. y RED DE LABORATORIOS DE VIGILANCIA DE 
PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA., 2013, p. 475.
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El síndrome de Parálisis Flácida Aguda (PFA), objeto del sistema de vigilancia, se definió 
como un “cuadro clínico de inicio rápido, caracterizado por debilidad muscular en las extre-
midades, que afecta en ocasiones a los músculos de la respiración y/o a las estructuras ana-
tómicas dependientes del tronco del encéfalo (bulbares, etc.). Suele alcanzar una intensidad 
máxima entre los días 1 y 10 a partir de su comienzo. El término “flácida” (hipotónica) indica 
la ausencia de espasticidad o de otros signos de trastorno motor dependiente de la primera 
motoneurona (neurona motora cortical y vía piramidal), tales como hiperreflexia, clonus o res-
puesta plantar extensora”. Ya hemos descrito cómo, aunque puede afectar a individuos de 
cualquier edad, es fundamentalmente una enfermedad de la infancia, de ahí́  su importancia 
en la vigilancia de la poliomielitis y, aunque la PFA es un síndrome que puede tener múltiples 
causas, las más frecuentes, excluyendo las causas musculares primarias y las pseudoparálisis, 
son: la enfermedad paralítica aguda por lesión de motoneuronas de asta anterior causada por 
poliovirus u otros virus neurotrópicos (coxsackie, echovirus y enterovirus 70 y 71), la mielopatía 
aguda (mielitis transversa), sin pérdida sensorial, y la neuropatía periférica, fundamentalmen-
te el Síndrome de Guillain Barré (polirradiculoneuritis aguda). Se estimaba que el síndrome 
de parálisis flácida aguda afectaba anualmente a 1 de cada 100.000 niños menores de 15 
años”1299. 

En este primer Plan de Erradicación de la Poliomielitis, de 1998, quedaron plasmados los 
criterios de la OMS para la certificación, estableciéndose la definición de caso y el proce-
dimiento para su notificación y para la investigación de todo caso sospechoso, que debía 
ser notificado a las autoridades sanitarias a nivel provincial y al laboratorio designado, 
para ser posteriormente revisado por el GT-PEP y comunicado al Comité Nacional. El la-
boratorio, a su vez, lo debía notificar al Centro Nacional de Epidemiología para realizar su 
seguimiento hasta realizar el diagnóstico definitivo y, en caso de confirmación, ser incluido 
en el sistema de notificación de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, para ser 
notificado semanalmente a la Oficina Regional Europea de la OMS. Otros sistemas de in-
formación sanitaria, activos en España por entonces, como el Sistema de vigilancia pasivo 
a través del Conjunto Mínimo Básico de Datos y el Sistema de vigilancia a través del FEDRA 
(Farmacovigilancia Española Datos Reacciones Adversas), también fueron incluidos en el 
plan quedando establecida su utilidad y contribución en la búsqueda de casos (ya indíge-
nas, ya vacunales), a fin de mejorar la sensibilidad del sistema de vigilancia de la PFA1300. 

Cabe comentar que, en España, desde la implantación del Plan de Actuaciones Necesa-
rias para la Consecución del Certificado de Erradicación de la Poliomielitis de 1998 y el 
consiguiente desarrollo del Sistema de Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda (PFA), se ha 
detectado circulación de poliovirus hasta el año 20061301, aunque la sensibilidad de la 
vigilancia ha ido progresivamente descendiendo y alejándose del objetivo de detección 
fijado por la OMS-Europa, de 1 caso de PFA al año por cada 100.000 menores de 15 años, 
con notables diferencias entre CCAA. 

 

1299 - MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, 1998, p. 5-6. Disponible en: http://www.isciii.es/ISCIII/
es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-enfermeda-
des-prevenibles-vacunacion/plan-erradicacion-poliomielitis.shtml (ultimo acceso 27 mayo 2017).

1300 - MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, 1998, p. 10-12.

1301 - TRALLERO, G., CABRERIZO, M., AVELLÓN, A. y RED DE LABORATORIOS DE VIGILANCIA DE 
PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA., 2013, p. 475.
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7.7. BROTES EPIDÉMICOS ANTES DE LA CERTIFICACIÓN DE LA 
REGIÓN EUROPEA COMO ZONA LIBRE DE POLIO

Ahora bien, el proceso de erradicación de la poliomielitis en la Región Europea no estuvo 
exento de dificultades. A modo de resumen, en la tabla 7.2  se muestra la relación de 
brotes epidémicos informados a la ECDC y sus características más relevantes, ocurridos 
en los países de la Región Europea desde el año 19731302. 

AÑO PAIS DIFUSION TIPO PV Nº CASOS PARALISIS MUERTES R.EDAD AFECTADOS

1975 ALEMANIA L 1 5 NS NS 6,5 BAJO NIVEL

1976 GRECIA L 1 7 NS NS NS ROMANI

1977 SUECIA L 3 1 NS 0 2 ANTIVACUNAS

1978 ALBANIA L 1 71 NS NS 0,5-2 NS

1978 PAISES
BAJOS N 1 110 1 10,5 ANTIVACUNAS

1980-
1982 RUMANIA N 1 161 NS NS <1-3 POBLACION. 

GRAL

1980-
1982 RUMANIA N 3 15 NS NS <1-3 POBLACION. 

GRAL

1984-
1985 FINLANDIA N 3 10 1 6-48 POBLACION. 

GRAL

1990-
1991 RUMANIA L 1 13 NS 1 <1-3 ROMANI

1990-
1993 BULGARIA L 1 43 NS NS <1 ROMANI

1992-
1993

PAISES
BAJOS N 3 71 NS 3 <1-61 ANTIVACUNAS

1996 ALBANIA N 1 143 NS 16 <1-52 POBLACION. 
GRAL

2001 BULGARIA L 1 3 NS 0 <1 ROAMANI

AÑO PAIS T. BROTE (SEM) ACEPTACION VAC. TRAS BROTE TIPO OPV

1975 ALEMANIA 7 SI NO ESP

1976 GRECIA NS NS NS

1977 SUECIA NS SI NS

1978 ALBANIA NS SI NS

1978 PAISES
BAJOS 30,5 NO mOPV1

1980-
1982 RUMANIA 90 SI tOPV

1302 - DERROUGH T, SALEKEEN A. Lessons learnt to keep Europe polio-free: a review of outbreaks 
in the European Union, European Economic Area, and candidate countries, 1973 to 2013. Euro Surveill. 
2016, 21(16):pii=30210. DOI: http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2016.21.16.30210.
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1984-
1985 FINLANDIA 24 SI dOPV

1990-
1991 RUMANIA 76 SI tOPV

1990-
1993 BULGARIA 20 SI OPV

1992-
1993

PAISES
BAJOS 20 NO tOPV

1996 ALBANIA 28 SI tOPV

2001 BULGARIA 8 SI tOPV

AÑO PAIS IPV VIGILANCIA PFA V. AMBIENTAL

1975 ALEMANIA NO 1998 NS

1976 GRECIA NS 1998 NS

1977 SUECIA NS b SI

1978 ALBANIA NS 1993 NS

1978 PAISES
BAJOS DT POLIO 1992 SI

1980-
1982 RUMANIA NO 1992 NO

1984-
1985 FINLANDIA IPV 2000 NO

1990-
1991 RUMANIA NO 1992 NO

1990-
1993 BULGARIA NO 1993 NO

1992-
1993

PAISES
BAJOS NO 1992 SI

1996 ALBANIA NO 1993 NS

2001 BULGARIA NO 1993 NO

A pesar de sus limitaciones como fuente, se constata que siguieron registrándose diversos 
brotes desde los primeros años de la introducción de la vacunación sistemática en Europa. 
Debemos hacer constar que algunos países no notificaron datos durante este periodo a 
los organismos internacionales, por lo que podemos deducir cierto margen, que podría 
ser relevante, de infraestimación en los datos que incluimos. De hecho, la fuente no ha 

TABLA 7.2. 

Brotes epidémicos en la 
Región Europea hasta 
2002. (Elaboración pro-
pia a partir de Derrough 
T, Salekeen A., 2016, p. 5)

AFP: Parálisis Flácida Aguda; DT: difteria, tétanos; L: local; mOPV1: vacuna oral monovalente de polio tipo1; 

N: nacional; NS: no especificado; OPV: vacuna oral de polio; IPV: vacuna de polio inactivada; 

SIA: actividades de inmunización suplementarias; tOPV: vacuna oral trivalente de polio;

a) N: difusión nacional fue definida cuando se producen casos en más de tres áreas de un país; 

b) No vigilancia de AFP, pero notificación obligatoria de meningoencefalitis viral desde 2004.

c) Utilizada solamente en campañas nacionales entre febrero y mediados de marzo de 1985.

d) 42 de los 43 casos del brote teniaan menos de 18 meses, un caso se produjo en un adulto de edad no especificada.
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recogido el brote registrado en España a finales de los años ochenta. De ahí que hayamos 
referido algunos de estos episodios en el capítulo anterior de esta trabajo de tesis.

Esta relación de brotes comienza por el producido en enero de 1977 en Suecia, país que 
no había declarado ningún caso de la enfermedad desde 1962 y que registró un caso 
paralítico, debido a un poliovirus salvaje de tipo 2, en una niña de dos años no vacunada, 
perteneciente a una comunidad antivacunas de carácter religioso. El padre de la niña, de 
origen holandés, había estado tres meses en su país de origen, habiendo regresado el mes 
anterior a Suecia, sin estar inmunizado, como tampoco lo estaban los tres hermanos del 
caso paralítico y buena parte de sus contactos. Un segundo caso se produjo asociado al 
anterior en una persona adulta de origen danés, que cuidaba de estos niños en el jardín 
de infancia de esta congregación religiosa. La investigación del brote se dirigió a estudiar 
676 personas del entorno de la paciente, 71 casos entre los contactos cercanos, con resul-
tados positivos al virus en 10 de las 17 familias cercanas al caso, 209 entre los contactos 
ocasionales y 396 personas, cuyo grado de cercanía al caso era desconocido; también se 
realizaron estudios ambientales en aguas residuales con resultados positivos. A pesar de 
la baja neurovirulencia mostrada por este poliovirus de tipo 2, el brote puso de manifiesto 
el grave riesgo que comportaba la existencia de grupos de sujetos no vacunados en el 
seno de una comunidad bien vacunada1303. 

Otros dos brotes, importantes en cuanto al número de casos, fueron registrados en los 
Países Bajos en 1978 y 1992. Estos brotes se difundieron a escala nacional, aunque apa-
recieron bien localizados en distintas zonas del país, en las que estaban asentadas las 
congregaciones antivacunas de carácter religioso cuyos integrantes fueron los únicos 
afectados (probable origen del caso ocurrido en Suecia), llegando a producir más de 100 
casos, 80 de ellos paralíticos y un fallecido1304. 

Los brotes acaecidos en Alemania en 1975, Grecia en 1976, Rumania y Bulgaria en 1990, 
y en esta última también en 2001, afectaron a grupos marginales de población, lo que, 
como ya hemos referido, coincide con el análisis realizado por diversos autores sobre lo 
acontecido en nuestro país1305.

En el caso de Rumanía, según se muestra en la tabla 7.2, se produjo también un brote 
importante entre los años 1980-1982, debido al defecto en la producción y la efectividad de 
la vacuna rumana, que tuvo que ser potenciada antigénicamente, como ya se ha referido 
en el capítulo anterior1306. En 1990-1991 sufrió un brote de 13 casos causado por un PV 
salvaje de tipo 1 en población deficientemente inmunizada1307.

En el caso de Albania, como también ha sido descrito, pareció evidenciarse  que la epide-

1303 - BOTTIGER, M., MELLIN, P., ROMANUS, V., SODERSTROM, H., WESSLEN, T., & VON ZEIPEL, 
G. Epidemiological events surrounding a paralytic case of poliomyelitis in Sweden. Bulletin of the World 
Health Organization, 57 (1), 1979, p. 99-103. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2395749/pdf/bullwho00431-0103.pdf (último acceso 28 mayo 2017).

1304 - DERROUGH T, SALEKEEN A., 2016, p. 5. Véase también M. R. SMALLMAN-RAYNOR AND A. 
D. CLIFF, 2006, p. 494-497.

1305 - NÁJERA, E., LLACER, A., VALENCIANO, L. SALMERÓN, E., MARTINEZ NAVARRO, F., MEZ-
QUITA, M., Y PÉREZ GALLARDO, F., 1975. BERNAL A, GARCÍA-SÁIZ A, LLÁCER A, DE ORY F, TELLO 
O, NÁJERA R. Poliomyelitis in Spain, 1982-1984: virologic and epidemiologic studies. Am J Epidemiol., 
126 (1), 1987 (p. 69-76) p. 74. Abstract disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3035919y 
(último acceso 28 mayo 2017) y en SMALLMAN-RAYNOR M. R. y CLIFF, A. D., 2006, p. 497. 

1306 - BAICUS, A.  History of polio vaccination. World J Virol., 1(4), 2012,  p. 108-114. ISSN 2220-3249. 
Diponible  en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3782271/ (último acceso 9 abril 2017). 

1307 - STREBEL PM, AUBERT-COMBIESCU A, ION-NEDELCU N, BIBERI-MOROEANU S, COMBIES-
CU M, SUTTER RW, et al. Paralytic poliomyelitis in Romania, 1984-1992: evidence for a high risk of vacci-
ne-associated disease and reintroduction of wild-virus infection. Am J Epidemiol; 140, 1994, p. 1111-1124. 
Abstract disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7998593, (último  acceso 8 febrero 2017).
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mia se debió a un problema en la conservación de la vacuna oral, lo que dio lugar al desa-
rrollo de diversos brotes entre 1978 y 19961308. El brote de 1996 se difundió a áreas vecinas 
de Yugoslavia, donde causó 24 casos, y de Grecia, produciendo 5 casos en este país.

El caso de Finlandia resulta singular, pues fue uno de los países que solo habían utilizado 
a lo largo de los años la vacuna inactivada y, probablemente debido a la extinción de su 
protección, debió abordar una campaña con vacuna oral que se prolongó desde los meses 
de febrero a marzo de 1985, para continuar posteriormente únicamente con la vacuna in-
activada, potenciada antigénicamente, y unos resultados globales de efectividad similares 
a los de los países que solo utilizaron la vacuna oral1309. 

Fuentes de la OMS recogieron algunos otros brotes importantes en la década de los 90, 
hasta el año 1996, momento en que la mayor parte de la Región, incluida España, quedó 
libre de polio, exceptuando la zona europea de MECACAR, como se ha referido ya. Uzbe-
kistán registró su último brote en 1994 con 120 casos, si bien desde 1988 venía sufriendo 
varias decenas de casos por año (38 en 1988, 18 en 1989, 41 en 1990, 20 en 1991, 11 en 1992, 
68 en 1993), y la región Chechena, perteneciente a la Federación Rusa, sufrió otro brote 
entre 1994 y 1996, que generó hasta 150 casos por PV importados de zonas endémicas1310. 
El 90% de esos casos ocurrieron en la región de los Balcanes, aunque la mayor proporción 
de casos fueron importados1311.

Por último, cabe referir que, antes de la certificación como Región Libre de Polio, los últi-
mos casos paralíticos producidos por un poliovirus salvaje de tipo 1 se produjeron en 2001, 
afectando a tres niños búlgaros de etnia romaní. La investigación de los casos mostró que 
el virus importado provenía de la India1312.

 

1308 - CIOFI DEGLI ATTI ML, PREVOTS R, SALLABANDA A, MALFAIT P, DIAMANTIL E, AYLWARD B, 
GRECO D, WASSILAK S. Epidemia de poliomielitis en Albania, 1996. EuroSurveill., 2(5), 1997, pii=162. 
Disponible online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx? ArticleId=162. (último  acceso 8 
febrero 2017).

1309 - LAPINLEIMU K.  Elimination of poliomyelitis in Finland. Rev Infect Dis. 1984, May-Jun; 6 Suppl 
2, p. 457-460. Abstract disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6330841 (último acceso 5 
mayo 2017). 

1310 - Información disponible en: http://data.euro.who.int/hfadb/ (último acceso 8 febrero 2017).

1311 - WASSILAK S, OBLAPENKO G, DITTMANN S. Situación actual de la poliomielitis en Europa de 
cara a su erradicación. Euro Surveill., 2(5), 1997, pii=163. Disponible en: http://www.eurosurveillance.org/
ViewArticle.aspx?ArticleId=163 (último acceso 24 mayo 2017). 

1312 - DERROUGH T, SALEKEEN A., 2016.
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7.8. LA CERTIFICACIÓN DE LA REGIÓN EUROPEA COMO ZONA 
LIBRE DE POLIO.

Asi pues, desde que se constituyeron, tanto el Comité́  Regional Europeo para la Certi-
ficación de la Erradicación de la Polio, como los Comités Nacionales, se ha venido eva-
luando anualmente si los objetivos de cobertura de vacunación y de calidad del sistema 
de vigilancia de la PFA se cumplen en cada uno de los países de la Región. El informe 
anual ha debido incluir, además, la evaluación del riesgo de reintroducción del PVS en la 
Región, tras un caso de importación de PV y, con arreglo a los indicadores establecidos 
(coberturas de vacunación, calidad del sistema de vigilancia, existencia de poblaciones 
de alto riesgo y proximidad a países con transmisión de poliovirus salvaje), se ha venido 
elaborando un índice de riesgo. 

En cuanto al sistema de vigilancia, los planes desarrollados por los distintos países, entre 
ellos España, debieron cumplir los criterios de calidad establecidos durante un mínimo de 
doce meses, para obtener su Certificado de Erradicación. 

Recordemos ahora qué estrategias se plantearon y cómo se definieron los indicadores de 
calidad para el sistema de vigilancia de la PFA en la Región Europea1313: 

1. Al menos el 80% de los informes de vigilancia de PFA rutinarios debían recibirse a tiempo; 

2. El sistema de vigilancia de PFA tenía que ser capaz de detectar una tasa de PFA 1/100.000 
habitantes menores de 15 años; 

3. Como mínimo el 80% de los casos de PFA informados debían ser investigados en las 
primeras 48 horas; 

4. Todos los ensayos de cultivo de virus, incluidos los negativos, tenían que ser realizados 
por laboratorios certificados; 

5. Al menos el 80% de las muestras de PFA debían ser adecuadas para su análisis a la 
llegada al laboratorio, y 

6. Todos los casos de PFA debían tener un estudio completo, tanto clínico como de la-
boratorio, que implicaba la investigación de la parálisis residual durante un periodo de 
seguimiento de 60 días. 

La certificación como Región libre de Polio sólo podía ser considerada cuando hubieran 
transcurrido más de 3 años desde el último aislamiento de poliovirus salvaje (PVS) en 
presencia de un sistema de vigilancia sensible en cada uno de los países de la Región1314. 

De este modo el Comité Regional de la Región Europea para la Certificación de la Erradi-
cación de la Poliomielitis (CRC), en su Decimoquinta Reunión, celebrada en Copenhague 
durante los días 19-21 de junio, después de examinar los informes presentados por los 
51 países que componían entonces la Región, y tras haber comprobado en 2001 la au-
sencia de casos originados por poliovirus salvaje indígena en los tres años previos, tras 

1313 - MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, 1998, p. 2.

1314 - MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, 1998, p. 3. 
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haber constatado que se había realizado una vigilancia excelente y que cada uno de los 
países que la formaban era capaz de detectar, informar y responder ante cualquier caso 
importado de polio en sus respectivos ámbitos nacionales, concluyó que la transmisión del 
poliovirus salvaje había sido interrumpida en todos ellos, emitiendo el 17 de junio de 2002 
el comunicado que anunciaba la certifi cación de la Región Europea como zona libre de 
poliomielitis1315 (Ilustración 7.5).

Y aunque la principal herramienta para dicha evaluación por parte del CRC fue el sistema 
de vigilancia de las PFA, sus miembros emplearon también información complementaria, 
basada en las estadísticas nacionales, en el sistema de vigilancia de los enterovirus y en 
el sistema de vigilancia ambiental, asi como en los resultados de los laboratorios nacio-
nales. En dicho comunicado se anunciaba que el 21 de junio de 2002, se fi rmaría, en un 
acto solemne, celebrado en el Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhague, sede de la reunión, 
donde se encuentra la estela egipcia, que supone la representación gráfi ca más antigua de 
la poliomielitis, el correspondiente Certifi cado para la Región Europea como Región Libre 
de Poliomielitis1316.

La decisión sobre la Certifi cación como 
Región libre de Polio, que afectó a 873 mi-
llones de personas, de los 51 países que la 
constituían en 2002, fue considerado como 
el evento más importante en la salud pública 
europea en el nuevo milenio, que acababa 
de iniciarse. El Comité, no obstante, en su 
informe fi nal, puso especial énfasis en que, 
hasta que se hubiera conseguido la erradi-
cación global de la poliomielitis, la posibi-
lidad de hallar casos de poliovirus salvaje 
importados suponía un riesgo real, por lo 
que todos los estados miembros debían 
seguir manteniendo en el periodo post-
certifi cación un alto nivel en su cobertura 
vacunal y en sus sistemas de vigilancia1317. 
Para mantener la situación, el Comité́  Re-
gional Europeo para la Certifi cación de la 
Erradicación de la Poliomielitis recomendó, 
además, que cada estado miembro revisara 

y actualizara perió dicamente el “Plan Nacional de Acción para mantener un Estado Libre 
de Polio”, ajustándose al Manual de Operaciones adoptado en 19981318. Asimismo se de-
fi nieron algunos grupos de riesgo, como la población nómada romaní, los refugiados y 
los desplazados de las zonas en confl icto bélico, así como las poblaciones fronterizas con 
éstas, sobre los que había que establecer especial vigilancia. Se informó, por otra parte, de 

1315 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. Fifteenth meeting of the European Regional Commis-
sion for the Certifi cation of Poliomyelitis Eradication. Copenhagen, 19 – 21 June 2002. World Health 
Organization, 2005, p. 113. Disponible en: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_fi le/0003/79374/
E88105.pdf?ua=1 (último acceso 24 mayo 2017).

1316 - Tomado del Informe de la 15ª Reunión de la EUROPEAN REGIONAL CERTIFICATION COMMIS-
SION. Copenhagen, 19-21 june 2012. World Health Organization, 2005, p. 1.

1317 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. European Regional Commission for the Certifi cation of 
Poliomyelitis Eradication. 2002, p 10.

1318 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. Review of documentation for certifi cation of poliomyelitis 
eradication (Denmark, Finland, Netherlands, United Kingdom): report on the fi fth certifi cation commission 
meeting, Copenhagen, Denmark 27-29 April 1998. Abstract  disponible en: http://www.who.int/iris/hand-
le/10665/108083. (último acceso 28 mayo 2017). Una actualización de este manual fue propuesta por la Ofi -
cina Regional Europea de la OMS en 2007: Guidelines on responding to the detection of wild poliovirus in the 
WHO European Region, WHO/EURO, Copenhagen 2007. Disponible en http://www.euro.who.int/pubrequest.
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las acciones de contención del PV, puestas en marcha mediante la realización del inventa-
rio de todas las muestras existentes en los laboratorios de la Región, para poder proceder 
posteriormente a su destrucción o para ser confinadas en laboratorios con un alto nivel 
(nivel 3) de bioseguridad 1319.

1319 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. European Regional Commission for the Certification of 
Poliomyelitis Eradication. 2002, p. 12-13.
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7.9. EL PROCESO DE ERRADICACIÓN DE LA POLIOMIELITIS 
EN LA REGIÓN EUROPEA: FORTALEZAS Y DEBILIDADES.

El análisis del proceso de erradicación de la poliomielitis en la Región Europea nos ha 
de llevar a afirmar que fue un proceso culminado con éxito, pues en sólo unos años se 
alcanzó la meta planteada en la lucha final contra la poliomielitis, que tan sólo fue efec-
tivamente afrontada desde 1996 en cada uno de los países que conformaban la amplia 
Región Europea. 

Es preciso destacar de manera muy especial el gran esfuerzo realizado a nivel internacio-
nal para conseguir llevar dicho proyecto a buen puerto en los países que se situaron a la 
cola, integrando, desde 1995, las denominadas Operación MECACAR y MECACAR Plus. 

Podemos concluir, por tanto, que la clave del éxito fue la adopción de una estrategia co-
mún, es decir, el establecimiento de una política de salud pública compartida y coordinada 
en torno a la poliomielitis, desempeñó un papel clave para hacer posible la consecución 
del objetivo de erradicación en toda la Región. Para ello fue necesario movilizar recursos 
colectivos e intervenciones específicas en determinadas áreas que, por diversos motivos, 
en buena medida, por motivos económicos, pero también estructurales, sociales y políti-
cos o personales, habían impedido hasta entonces su consecución. 

La fragilidad de las fronteras entre países se puso en evidencia en muchas ocasiones, 
como probaron los numerosos brotes registrados a lo largo de todo el proceso. De manera 
que la puesta en marcha del sistema de vigilancia fue una herramienta fundamental para 
lograr la detección de la circulación e identificación del PV, asi como para la preparación 
de respuestas rápidas a las crisis que fueron surgiendo y, en términos de protección, la 
inmunización contra la enfermedad ha demostrado una vez más ser una intervención 
tremendamente efectiva en pro de la salud de las poblaciones, debiéndose habilitar en 
ocasiones estrategias de intervención especiales, como la organización de los Días Nacio-
nales de Vacunación o las estrategias de vacunación de puerta a puerta. 

Al margen de todas las consideraciones, carencias y limitaciones referidas, asi como de 
los factores específicos de los diferentes países que puedan haber concurrido en cada 
caso, resulta evidente que el valor de establecer políticas de salud pública transfronteriza, 
junto al compromiso de los gobiernos y el apoyo de los organismos internacionales, es la 
alternativa que ha demostrado ser más efectiva y que ha permitido realizar el recorrido 
hacia el éxito en la lucha frente a la poliomielitis y que podemos hacer extensivo a otras 
enfermedades infecciosas que tantas vidas se han ido cobrando a lo largo de la historia de 
la humanidad. 

En última instancia, como ya planteó Walter R. Dowdle, todo depende de si se quiere conse-
guir el éxito en esa lucha en el presente o en el futuro1320.

Y aunque en la base de cualquier éxito en la lucha contra una enfermedad ha de haber, sin 
duda, un sistema sanitario, más o menos bien estructurado, y una movilización de recursos 
suficiente, lo que no siempre resulta factible de manera aislada, especialmente si conside-
ramos que la mayor parte de los problemas graves de salud y la mayor carga de enferme-

1320 - DOWDLE WR. 1998, p. 25. 
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dad afecta a los países más pobres, la colaboración internacional resulta imprescindible, 
e incluso eficiente, si realizamos el análisis desde el punto de vista de los beneficios que 
proporciona globalmente este tipo de proceso colaborativo. 

El desafío parece merecer la pena, ya que, recordando de nuevo a Dowdle y otros, pode-
mos afirmar que “los beneficios de la erradicación de la poliomielitis demostró ser, entre otras, 
una importante inversión en la prestación de servicios de salud, supuso la eliminación de una 
importante causa de discapacidad y puede tener efectos intangibles de largo alcance en el 
establecimiento de una cultura de la prevención”, consiguiendo, por otra parte, “combatir las 
inequidades y favorecer la justicia social” 1321.

1321 - AYLWARD, RB., HULL, HF., COCHI, SL, SUTTER, RW., OLIVÉ, JM., MELGAARD, B. Desease 
Eradication as a public health strategy: a case study of poliomyelitis Eradication. Disponible en: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2560720/pdf/10812724.pdf (último acceso 30 mayo 2017).
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8.1. PRINCIPALES DESAFÍOS TRAS LA CERTIFICACIÓN DE LA 
REGIÓN EUROPEA COMO ZONA LIBRE DE POLIO.

Ya en 2002 era evidente, como así reconoció el Comité Regional de Certificación (CRC) 
de la Región Europea en su informe final que, tras la erradicación de la poliomielitis, no 
se podía dejar de actuar contra la enfermedad, especialmente hasta que la erradicación 
de la poliomielitis se hubiese convertido en una situación global y estable y no solo la 
correspondiente a unas pocas regiones del mundo1322. 

Resultaba prioritario planificar cómo prepararse para el reto que iba a suponer el posible 
riesgo de reintroducción del PV en una Europa libre de polio y, por tanto, se hacía nece-
sario, entre otras cuestiones, constituir reservas suficientes de vacuna para intervenir en 
caso de necesidad, manteniendo los sistemas de vigilancia y de respuesta activos para 
que permitieran la protección frente a posibles brotes, bien debidos a la persistencia de 
cepas salvajes en algunas zonas o a su reintroducción, así como al riesgo que comportaba 
la posible circulación de cepas vacunales e, incluso, los posibles accidentes que pudieran 
ocurrir en los laboratorios donde el virus fuese confinado1323. 

La cuestión del establecimiento de una reserva estratégica de vacuna contra la polio para 
ser utilizada, en caso de necesidad, en cualquier país de la Región, tenía como antecedente 
y daba continuidad a una iniciativa que había surgido y se había materializado en el seno 
de la OMS en 1964, a propuesta de Charles Cockburn, por entonces director de la división 
de enfermedades transmisibles. La intención de Cockburn fue la de proporcionar vacuna, 
de forma gratuita, a los países sin recursos económicos, para poder utilizarla de manera 
inmediata, cuando surgiera algún brote epidémico. Para ello propuso que los laboratorios 
productores donasen y gestionasen un stock de vacuna oral para ser suministrada directa-
mente por ellos a los países afectados, hasta agotar el lote donado. Diversos laboratorios 
comerciales, Wellcome, Pfizer y Glaxo, participaron en este programa que se prolongó 
hasta 1968, no exento de intereses, por cierto, por parte de dichos laboratorios, por cuanto 
exigieron al organismo internacional su publicidad1324. Otros organismos internacionales, 
especialmente los socios colaboradores de la OMS, como UNICEF, el Rotary Club Internacio-
nal o la Fundación Gates, han venido colaborando en esta labor en los años subsiguientes.

Este planteamiento, que se hizo tras la certificación de la Región Europea, pretendía dar 
una respuesta rápida ante un posible brote y garantizar el mantenimiento de la situación 
dentro de sus fronteras y, de hecho, se han venido registrando diversas situaciones críticas 
en los años posteriores a la declaración como zona libre de polio, que han requerido de 
intervenciones específicas. 

La más importante de todas, sin duda, fue el brote registrado en Tayikistán en 2010, cau-
sado por un poliovirus salvaje de tipo 1, que llegó a causar 458 casos1325. Se trató de la 
primera importación de poliovirus salvaje en la Región de Europa de la OMS desde 2002, 

1322 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. European Regional Commission for the Certification of 
Poliomyelitis Eradication. 2002, p 10.

1323 - FINE, P.E.M., OBLAPENKO, G., SUTTER, RW. Polio control after certification: major issues outstan-
ding. Bulletin of the World Health Organization. 82 (1), January 2004, p. 51. Disponible en: http://apps.who.int/
iris/bitstream/10665/72198/1/bulletin_2004_82%281%29_47-52.pdf (último acceso 31 mayo 2017).

1324 - BALLESTER AÑÓN, R., MARTIN ESPINOSA, NM., PORRAS GALLO, MI. Universalidad y equidad 
en la provisión de vacunas como instrumento para la erradicación de las enfermedades víricas (1948-
1970). En: Porras Gallo, Mª I., Báguena Cervellera, Mª J., Ayarzagüena Sanz, M., Martín Espinosa, N. Mª 
(coords.). La Erradicación y el Control de las enfermedades infecciosas.  Ed. Libros La Catarata, 2016, p. 
50-63. (ISBN 978-84-9097-201-4).

1325 - POLIO GLOBAL ERADICATION INITIATIVE. Wild poliovirus list. Disponible en: http://www.polioeradi-
cation.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek/Wildpolioviruslist.aspx (Último acceso 23 de febrero de 2016). 
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lo que hizo saltar todas las alarmas. Diez niños fallecieron durante este brote, que, en su 
mayor parte, afectó a menores de 5 años. Casi todos los casos fueron registrados en el 
suroeste del país, en una zona fronteriza con Afganistán y Uzbekistán. La secuenciación 
genética del PV causante del brote reveló una estrecha relación con un PV circulante en 
Uttar Pradesh (India). Y ello, a pesar de que el último caso de poliomielitis confirmado 
clínicamente en Tayikistán se había registrado en 1997, y el último caso, confirmado me-
diante pruebas virológicas, había ocurrido en 1991 y de que la cobertura nacional, con la 
vacuna OPV3, había sido del 87% en 2008, último año sobre el que, por entonces, había 
datos completos, obtenidos mediante el proceso de notificación conjunto OMS/UNICEF. La 
investigación posterior del brote, sin embargo, pudo comprobar que la cobertura vacunal 
con tres dosis no había sido estable en los años previos al brote, sino que había oscilado 
desde niveles que iban del 76% hasta ese 87% de 2008, por lo que pudo determinarse 
que el origen del brote se debió al fallo en la cobertura vacunal y no en la vacuna, como 
también había sido barajado como posible causa inicialmente1326. Los indicadores de la 
vigilancia de la PFA en Tayikistán cumplían, por otra parte, las normas de certificación 
requeridas a nivel nacional1327. 

BROTE DE POLIO EN TAJISKISTAN Y PAISES VECINOS 2010-2011

CASOS DE PFA CASOS DE POLIO

2010 2011 2010

KAZAJASTAN 113 0 1

FEDERACION RUSA 409 72 14

TAJIKISTAN 706 3 458

TURKMENISTAN 50 5 3

KYRGISTAN 68 8 0

UZBEKISTAN 147 0 0

Como consecuencia de este brote, unos meses más tarde de iniciarse, en noviembre de 
ese mismo año, la enfermedad se extendió hasta la Federación Rusa, en el Cáucaso Norte, 
así como a las repúblicas vecinas de Turkmenistán, Kazajastan y Uzbekistán, donde tam-
bién se registraron algunos casos, si bien pudo controlarse con éxito mediante campañas 
puntuales de vacunación antipoliomielítica bien dirigidas, y realizadas con vacuna oral 
tipo Sabin. Los gobiernos implicados solicitaron a la OMS orientación y apoyo técnico y 
la División de Suministros de UNICEF se ocupó de enviar las vacunas necesarias para 
realizar las intervenciones de respuesta a la grave situación creada en la zona. La inter-
vención en los países afectados se materializó en la organización de diversas rondas de 
vacunación suplementaria a lo largo de ese año. En Uzbekistán se realizaron tres rondas 
nacionales de inmunización suplementaria, haciendo todo lo posible para sincronizarlas 
con las celebradas en Tayikistán, en mayo y junio de ese año. En Turkmenistán se inició 
una primera ronda nacional de inmunización el 12 de julio de 2010, y en Kirguistán el 19 de 
julio. En medio de esta crisis, la húngara Zsuzsanna Jakab, Directora Regional de la OMS 
para Europa desde 2010 y fundadora en 2004 del European Centre for Disease Preven-

1326 - YAKOVENKO ML, GMYL AP, IVANOVA OE, EREMEEVA TP, IVANOV AP, PROSTOVA MA, BAYKO-
VA OY, ISAEVA OV, LIPSKAYA GY, SHAKARYAN AK, KEW OM, Deshpande JM, Agol VI. The 2010 out-
break of poliomyelitis in Tajikistan: epidemiology and lessons learnt. Euro Surveill. 2014;19(7):pii=20706. 
Article DOI: http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES2014.19.7.20706. (último acceso 31 mayo 2017).

1327 - OMS. Alerta y Respuesta Mundiales (GAR). Poliomielitis en Tayikistán, primera importación desde 
que se certificó la ausencia de la enfermedad en Europa. 23 abril de 2010. Disponible en: http://www.
who.int/csr/don/2010_04_23/es/ (último acceso 31 mayo 2017).

1328 - MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD. Plan Nacional de Erradicación de la 
Polio. Vigilancia de la Parálisis Flácida Aguda España, año 2010. Centro Nacional de Epidemiología. Insti-
tuto de Salud Carlos III. Mayo 2011, p. 16: Disponible en: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-ser-
vicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-enfermedades-prevenibles-vacuna-
cion/Vigilancia_de_Paralisis_Flacida_Aguda_en_Espana_2010.pdf (último acceso 31 mayo 2017).

TABLA 8.1. 

Casos de PFA y de polio 
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vecinos 2010-20111328
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tion and Control (ECDC), que asistió a la Comisión Regional Europea para la Certifi cación 
de la Erradicación de la Poliomielitis, reunida en Copenhague (Dinamarca), el 28 y 29 de 
junio de 2010, señaló que el brote de Tayikistán ponía en peligro, tanto el mantenimiento 
del estado de región libre de poliomielitis en Europa, como la erradicación mundial de la 
enfermedad. El CRC reconoció que Europa se encontraba, efectivamente, en grave peligro 
para el mantenimiento de su situación como región libre de poliomielitis, por ello se exigió 
que todos los Estados Miembros reforzaran su sistema de vigilancia, a fi n de poder detec-
tar rápidamente una eventual propagación de la enfermedad e instaurar, lo antes posible, 
las medidas de control establecidas1329. 

Por fi n, el 24 de agosto de 2011 el CRC, en su vigésimo quinta reunión, celebrada en Copen-
hague, declaró defi nitivamente interrumpido este brote que había tenido en vilo a todos 
los países de la Región Europea, dado que no se habían detectado nuevos casos desde 
septiembre de 2010 y que los países afectados habían seguido las acciones recomendadas 
para su control1330.

En el gráfi co 8.1 podemos observar la evolución de este brote y de las intervenciones 
realizadas (SIA) para su interrupción a lo largo de 2010.

Una segunda crisis, no tan grave, pero también relevante para el conjunto de la Región, 
fue la acontecida en Israel en los primeros meses de 2013. En esta ocasión la situación 
crítica vino determinada por el hallazgo, entre el 3 de febrero y el 4 de agosto de 2013, 
de un PV salvaje de tipo 1 en 67 muestras de aguas residuales, procedentes de 24 lugares 
muestreados en Israel, tanto en el sur del país, como en el distrito central. En el contexto de 
la investigación, se aislaron PV en muestras de heces de 27 niños sanos (todos menores de 
9 años y completamente inmunizados para su edad) además de un adulto, no habiéndose 
detectado, no obstante, casos de poliomielitis paralítica. La intervención realizada, en este 
caso, fue la de ampliar la vigilancia a todos los grupos de edad, mejorando la vigilancia 
de los enterovirus y descartando la poliomielitis en todos los casos de meningitis aséptica. 

GRÁFICO 8.1. 

Casos de PFA y de 
Poliomielitis confi rmada 
por laboratorio en el 
brote de Tayikistán con 
indicación de las rondas 
de vacunación (1 enero 
- 7 octubre 2010) 1331

1329 - WHO. Preparación y respuesta ante emergencias. Poliomielitis. Disponible en: http://www.who.
int/csr/don/archive/disease/poliomyelitis/es/ (Último acceso 29 de febrero de 2016).

1330 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. Polio kicked out of Europe: European Region to re-
tain polio-free status, but constant vigilance is needed. Disponible en: http://www.euro.who.int/en/
media-centre/sections/press-releases/2011/08/polio-kicked-out-of-europe-european-region-to-retain-
polio-free-status,-but-constant-vigilance-is-needed (último acceso 28 junio 2017).

1331 - MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD. Plan Nacional de Erradicació n de 
la Polio, 2011, p. 16.
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Posteriormente se organizaron en algunas zonas del sur de Israel actividades suplemen-
tarias de inmunización  (SIA) con la vacuna antipoliomielítica oral (OPV) bivalente, dirigida 
a niños de hasta 9 años, y con OPV trivalente en la Franja de Gaza y la Ribera Occidental. 
También en esta ocasión se llamó a los estados Miembros de la Región Europea a reforzar 
sus sistemas de vigilancia y a mantener elevadas coberturas de inmunización. Cabe refe-
rir que en Israel se siguieron detectando, mediante vigilancia medioambiental, muestras 
positivas para WPV1 durante cierto tiempo después, la más reciente de las cuales fue la 
registrada el 16 de febrero de 20141332.

Y el último episodio crítico al que haremos referencia, esta vez acaecido en la misma fron-
tera de la Región Europea, fue el comunicado por Siria en octubre de 2013. En este país, 
tras tres años de conflicto bélico, que había interrumpido los programas de inmunización 
en las zonas afectadas, y a fecha de 20 de marzo de 2014, fueron notificados 37 casos de 
infección por poliovirus salvaje del tipo 1 (WPV1), doce de los cuales se habían producido 
en las zonas en conflicto (Alepo, Edleb y Deir Al Zour), y cuyo último caso de polio paralí-
tica se produjo el 17 de diciembre de 2013. Al tiempo, un caso de infección fue detectado 
en la vecina Iraq, en la ciudad de Bagdad, el primero que se producía en el país desde 
el año 2000, afectando a un niño de 6 meses de edad, que no había sido vacunado, y 
que presentó parálisis el 10 de febrero de 2014. La secuenciación genética del PV aisla-
do en este paciente confirmó el parentesco con el de la República Árabe Siria. En esta 
ocasión, se movilizaron todos los países de la Región Mediterránea Oriental, los cuales, 
en una resolución conjunta, declararon que la erradicación de la poliomielitis constituía 
una emergencia, y pidieron apoyo para negociar y conseguir acceder a los niños de sus 
respectivos países, a los que no estaba llegando la vacunación. La intervención se abordó 
mediante una respuesta integral sobre toda la Región, organizándose campañas de vacu-
nación masiva dirigidas a 22 millones de menores de 5 años en siete países y territorios, lo 
que conllevó la organización de 24 actividades suplementarias de inmunización (dos ASI 
nacionales y una subnacional en Egipto; dos ASI nacionales y tres subnacionales en Iraq; 
tres ASI nacionales en Jordania; tres ASI nacionales en el Líbano; cinco ASI nacionales 
en la República Árabe Siria; tres ASI subnacionales en Turquía, y dos ASI en la Ribera 
Occidental y la Franja de Gaza)1333. 

Los brotes descritos ponen de relieve que el riesgo de propagación internacional del PV es, 
desgraciadamente, un riesgo real que aún persiste. De hecho, el Comité Regional Europeo 
para la Certificación de la Erradicación de la polio (CRC), en su reunión anual celebrada 
en Sarajevo en junio de 2015, tras analizar los datos de la Región Europea de la OMS 
correspondientes a 2014, dejó constancia de que cualquier país de la Región continuaba 
en estado de riesgo para la importación de PV, destacando en dicho informe la situación 
de especial riesgo de tres países: Bosnia Herzegovina (línea roja del gráfico 8.2, Rumanía 
(línea verde) y Ucrania (línea azul), debido fundamentalmente a la baja inmunidad de su 
población1334. Como podemos observar en dicho gráfico, la cobertura vacunal de estos 
países ha venido fluctuando a lo largo de los últimos años, con niveles especialmente 
bajos para Ucrania1335. 

1332 - OMS. Alerta y Respuesta Mundiales (GAR). Se detectan poliovirus en muestras ambientales en 
Israel, la Ribera Occidental y la Franja de Gaza. 20 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www.
who.int/csr/don/2013_09_20_polio/es/ (último acceso 31 mayo 2017).

1333 - OMS. Alerta y Respuesta Mundiales (GAR). Brote de poliomielitis en Oriente Medio — Actua-
lización Transmisión mantenida en la República Árabe Siria y propagación internacional. 21 de marzo 
de 2014. Disponible en: http://www.who.int/csr/don/2014_3_21polio/es/ (último acceso 31 mayo 2017).

1334 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. Report of the 29th Meeting of the European Regional 
Certification Commission for Poliomyelitis Eradication. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 9-10 June 
2015. World Health Organization, 2015. Disponible en: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0006/287511/RCC29-meeting-report-final-19-10-15.pdf?ua=1 (último acceso 31 mayo 2017).

1335 - Información de:  WHO/Europe, European HFA Database, July 2016. Disponible en:  http://data.
euro.who.int/hfadb/)
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En Bosnia Herzegovina la complejidad de su estructura administrativa, tras la división po-
lítica del país, determinaba difi cultades a la hora de garantizar una información fi dedigna 
sobre las coberturas vacunales contra la polio, en cualquier caso, subóptimas para la co-
horte básica (< 1 año) y, por otra parte, su incapacidad demostrada para dar una respuesta 
correcta ante un reciente brote epidémico de sarampión, hacía presumir sus difi cultades 
reales para responder adecuadamente, en caso de que se produjera un brote de polio en 
el país.

Por otra parte, el 28 de agosto de 2015 la Ofi cina Regional de la OMS para Europa recibió 
de Ucrania una notifi cación de dos nuevos casos de poliomielitis paralítica causados por 
un PV tipo 1, con parentesco genético entre ellos, en este caso, derivados de la vacuna, lo 
que indicaba la circulación activa de dichos poliovirus vacunales entre la población, como 
resultado de la baja cobertura vacunal mantenida, desde 2008, en este país1336. Según 
lo refl ejado en el informe del CRC de 2014, sólo el 49% de los niños ucranianos habían 
completado su vacunación y, cuando se produjo el brote, la inmunización de la cohorte 
básica (los menores de 1 año) no había superado el 14,1%, debido al confl icto bélico y el 
consecuente deterioro del programa de vacunación, determinado por la escasez de recur-
sos para disponer de vacuna contra la polio en el país. Hubo que organizar una campaña 
masiva, apoyada por la OMS y UNICEF, para proporcionar suplementos sufi cientes de 
vacuna a las autoridades sanitarias y organizar tres campañas de vacunación, que dieron 
como resultado la prevención de una mayor difusión de este brote epidémico1337.

Otros 14 países, según el informe del CRC de 2014, por diversos motivos (cobertura va-
cunal subóptima, sistema de vigilancia de baja calidad o/y falta de un plan de respuesta 
rápida ante un brote), presentaban un riesgo valorado como intermedio (Bulgaria, Chipre, 
Georgia, Grecia, Islandia, Kirguistán Letonia, Montenegro, Noruega, Polonia, República 

1336 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. Report of the 30th Meeting of the European Re-
gional Certifi cation Commission for Poliomyelitis Eradication. 31 May to 2 June 2016. Copenhagen, 
Denmark. World Health Organization, 2016. Disponible en: http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_fi le/0006/318651/Meeting-report-30th-RCC.pdf?ua=1 (último acceso 2 junio 2017).

1337 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. Certifi cation and maintenance of polio-free status in 
the European Region. Disponible en: http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/
poliomyelitis/activities/certifi cation-and-maintenance-of-polio-free-status-in-the-european-region (último 
acceso 20 septiembre 2015). 

GRÁFICO 8.2.  
Cobertura vacunal po-
lio Bosnia Herzegovi-
na, Rumania y Ucrania 
1985-2015 (elaborado 
con WHO/Europe, Eu-
ropean HFA Database, 
July 2016:  http://data.
euro.who.int/hfadb/)
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de Moldavia, San Marino, Serbia y Turkmenistán) y 30 países, entre ellos España, fueron 
informados como de bajo riesgo1338. 

Un informe posterior del CRC, correspondiente a la situación de la Región en 2015, valoró 
que Ucrania seguía considerándose en alto riesgo, debido a la persistente baja cobertura 
vacunal y a la transmisión prolongada del PV vacunal por la insuficiente respuesta dada al 
brote del año anterior, por parte de las autoridades sanitarias, si bien se reconocieron los 
progresos realizados en mejorar ambos aspectos1339. 

En Rumanía tuvieron que abordarse también diversas intervenciones de vigilancia y de 
inmunización complementaria en el norte del país en 2015, a fin de mejorar la situación 
general de riesgo. En cuanto a Bosnia Herzegovina, el informe del CRC de 2015 evaluó, 
igualmente, una situación de alto riesgo, si bien el país había establecido un convenio para 
procurar vacuna inactivada que mejorara la situación de riesgo detectada y, hasta ese 
momento, no se habían declarado casos de la enfermedad1340.

Para el CRC, según se refirió en el informe previo de 2014, el problema principal en al-
gunos países de la Región Europea, devenía, en buena medida, de la elevada recepción 
de refugiados, pero sobre todo, y ello conviene resaltarlo, porque no se había habilitado 
una “respuesta estandarizada, ni métodos de evaluación de las actuaciones implantadas, de 
manera coordinada, entre los distintos países de la Región”. Y en este contexto, resultaba 
preocupante, de manera muy especial, la situación de algunos países fronterizos de la 
subregión del sur, como Turquía, Grecia, Italia y Malta1341. En el gráfico 8.3 podemos 
observar la evolución de la cobertura vacunal en estos últimos países, desde 2002 
hasta 2014, donde se muestra la irregular evolución de la cobertura vacunal a lo largo 
de todos estos años (Grecia, línea roja; Malta, línea azul, y Turquía, línea amarilla) y la 
tendencia discretamente descendente en la cobertura vacunal contra la polio mostrada 
por Italia (línea verde), especialmente en los últimos años1342. Para los países citados, el 
CRC planteó la necesidad de realizar un especial esfuerzo que permitiera seguir mante-
niendo una alta inmunidad entre la población autóctona, ya que, el riesgo de dispersión 
de poliovirus, advirtió, no se restringía, lógicamente, a los grupos de migrantes o refu-
giados1343. 

Pero, en la práctica, esta situación no revela un problema aislado de unos cuantos países, 
ya que, según el último informe del CRC, relativo a 2015, únicamente veinticuatro de los 
cincuenta y tres países miembros de la Región cumplían todos los requisitos para una 
buena respuesta ante un brote1344.

De manera simultánea a estos informes, y con el objetivo de mejorar la situación global so-
bre los programas de vacunación en la Región Europea en los próximos años, no sólo res-
pecto a la inmunización contra la poliomielitis, sino también frente a otras enfermedades 
infecciosas reemergentes, como el sarampión o la parotiditis, en el año 2015, tras un largo 

1338 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 2015, p. 29.

1339 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 2016, p. 18.

1340 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 2016, p. 20.

1341 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 2015, p. 18.

1342 - European HFA Database on line July 2016. Disponible en: http://data.euro.who.int/hfadb/. (último 
acceso 2 junio 2017).

1343 - LÓPEZ-PEREA, N., MASA CALLES, J., DE VIARCE TORRES DE MIER, M. CNE. CIBERESP. ISCIII 
y Grupo de Responsables de la Vigilancia de la Parálisis Flácida Aguda en España. Informe de Vigilancia 
de la Parálisis Flácida Aguda en España. Plan Nacional de Erradicación de la Poliomielitis en España. 
Año 2014, p. 5. Disponible en: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/
fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-enfermedades-prevenibles-vacunacion/pdf_2015/Informe_
anual_PFA_2014v1.pdf (último acceso 31 mayo 2017).

1344 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 2016, p. 218
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periodo de consultas, la Ofi cina Regional de la OMS publicó un nuevo Plan de Vacunación 
Europeo (2015-2020), cuya función es la de servir de guía a los 53 Estados Miembros de 
la Región sobre las políticas de inmunización que deberían seguirse, estableciendo las 
recomendaciones para su implementación a nivel nacional1345.

Porque, en el momento actual, el problema de la baja inmunización contra la poliomielitis, 
no solo afecta a los países referidos por el CRC en estos recientes informes. En el gráfi -
co 8.4 se muestra la cobertura vacunal contra la poliomielitis de la cohorte básica (0-1 
año) para el conjunto de los países de la Unión Europea, que representa a los países más 
desarrollados de la Región, comparando los datos de 2001 frente a los de 2012. En ella 
sorprende, y cabe destacar, la baja cobertura vacunal  frente a la poliomielitis, sostenida 
a lo largo de todos estos años, de un país desarrollado, como Austria, con coberturas que 
sólo alcanzaron el 83% en el año 20121346.

Y el factor que parece haber infl uido, de manera más relevante, en esta situación de Aus-
tria, se ha asociado a los movimientos antivacunas que han venido proliferando en las 
últimas décadas en el país. Tanto es así que el Comité de Bioética austríaco se vio obligado, 
en junio de 2015, a emitir un informe sobre dicha cuestión, realizado a petición del Ministro 
austriaco de Sanidad, y en atención a la paradoja que suponía, en sus propias palabras, 
que “el miedo mostrado por ciertos sectores de la población a los efectos adversos de las 
vacunas, sea superior al que se tiene respecto de las propias enfermedades infecciosas que 
éstas previenen”. Se planteó, así, la importante discusión sobre el posible establecimiento 
de la vacunación obligatoria en situaciones específi cas, que fue valorado por dicho Comité 

GRÁFICO 8. 3.  

Cobertura vacunal po-
lio Turquía, Grecia, Ita-
lia y Malta 1985-2015. 
(Elaborado con Euro-
pean HFA Database, 
July 2016: http://data.
euro.who.int/hfadb/)

1345 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE EUROPEAN. European Vaccine Action Plan 2015–
2020. WHO Regional Offi ce for Europe, 2014. Disponible en: http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_fi le/0007/255679/WHO_EVAP_UK_v30_WEB-new- sticker.pdf?ua=1 (último acceso 2 junio 2017).

1346 - MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Portal estadístico del SNS. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Tablas de datos. Vacunación contra la poliomielitis. 
Disponible en: http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/inclasSNS_DB.htm. 
(último acceso 20 marzo 2016).
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en su informe, como compatible con el respeto a la doctrina del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos en el campo de la salud pública1348. 

Y como se muestra en el gráfi co 8.5, resulta evidente la diferencia entre la situación, en 
cuanto a cobertura vacunal, de Austria (línea roja), respecto del conjunto de la Región 
(línea verde) y de la Unión Europea (línea azul), que tal como se observa, parece haberse 
corregido a partir de 2009, pero que no ha llegado a coberturas por encima del 96% hasta 
2014, adoleciendo, además, de un índice de PFA muy por debajo del de otros países de la 
Región, según datos de la OMS (0,17 en 2016)1349. 

El informe del CRC de 2015, de hecho, aunque valoró la situación de Austria como de 
bajo riego, le instó a ampliar la información aportada sobre la medición de su cobertura 
vacunal y a elaborar un adecuado plan de respuesta a la detección de un PV, así como a 
establecer mejoras en el sistema de vigilancia de los enterovirus1350.

En este sentido, recientemente parece constatarse que, en otros muchos países del ámbito 
occidental, incluida España, se están empezando a plantear situaciones similares, debidas 
al fenómeno de resistencia a la vacunación, que puede contravenir muchos años de lucha 
contra las enfermedades infecciosas en el mundo1351. 

GRÁFICO 8.4. 
Cobertura vacunal 
polio en países de la 
Unión Europea 2001-
2012 (primovacuna-
ción 0-1 año) (Elabo-
ración propia a partir 
de Los sistemas sani-
tarios en los países de 
la UE: características 
e indicadores de sa-
lud, 2013, p. 57 )1347

1347 - SUBDIRECCIÓ N GENERAL DE INFORMACIÓ N SANITARIA E INNOVACIÓ N. Los Sistemas Sa-
nitarios en los países de la UE: características e indicadores de salud, 2013. [Publicación en Internet]. 
Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014. Disponible en: http://www.msssi.
gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/Ind.Sist.Sanit.UE.XXI.htm (último 
acceso 2 junio 2017).

1348 - GESCHÄ FTSSTELLE DER BIOETHIKKOMMISSIONVACCINATION. Ethical Aspects. Opinion of 
the Austrian Bioethics Commission, Opinion of the Austrian Bioethics Commission, 1 June 2015. Edit.: 
Dr. Doris Wolfslehner. Vienna, 2015 Disponible en: http://www.kunstkultur.bka.gv.at/DocView.axd?Co-
bId=62165. (último acceso 4 junio 2017).

1349 - Información disponible en: http://data.euro.who.int/cisid/?TabID=407313.

1350 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 2016, p. 13.  

1351 - DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, F. Una nueva mirada desde Austria y España a la vacunación 
obligatoria. Disponible en: http://sespas.elsevier.es/articulos/una-nueva-mirada-desde-austria-y-espa-
na-a-la-vacunacion-obligatoria/ (último acceso 4 junio 2017).
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Y merece ser destacado que, a pesar de que la tendencia de las coberturas vacunales 
ha evolucionado al alza desde 1981, en el conjunto de la Región Europea, desde el año 
2006, esta tendencia se ha visto ligeramente estancada. En el momento actual, si bien el 
conjunto de la Región se mantiene, en promedio, por encima del 90% de inmunización 
en la cohorte básica1352 (por encima del 92% en la UE)1353, la evolución tiende a la baja 
o, al menos, a estabilizarse, como muestra el gráfi co 8.6. En él observamos la tendencia 
para el conjunto de la Región (línea roja) y para los países de la Unión Europea (línea 
verde) según datos de la OMS.

1352 - El umbral del 90% resulta relevante por ser el que garantiza el efecto rebaño o de inmunización 
colectiva contra la poliomielitis en una población.

1353 - SUBDIRECCIÓ N GENERAL DE INFORMACIÓ N SANITARIA E INNOVACIÓ N, 2013, p. 56.

GRÁFICO 8.5.  

Cobertura vacunal en 
Austria, Unión Europea 
y Región Europea de la 
OMS 2002-2015 (elabo-
rado con WHO/Europe, 
European HFA Databa-
se, July 2016)

GRÁFICO 8.6. 
Cobertura vacunal po-
lio Región Europea y 
Unión Europea 1981- 2014. 
(elaborado con  WHO/
Europe, European HFA 
Database, July 2016)
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Parece razonable plantear, por tanto, que esta peligrosa tendencia hacia una situación 
de riesgo, debido a los distintos factores que hemos ido reseñando, deberá ser corregida 
mediante la reactivación y actualización de los Planes Nacionales de Mantenimiento de los 
respectivos países que la conforman, tal como es requerido, año tras año, por parte del 
CRC, mejorando así los puntos débiles señalados por dicho Comité, para los diversos paí-
ses.  Por ello, parece evidente que los informes anuales, tanto de los CNC, como del CRC, 
constituyen herramientas bastante útiles para la realización de una evaluación continua de 
la situación en la Región, permitiendo así corregir las desviaciones de los indicadores de 
calidad en los distintos países que la conforman.

No obstante, parece razonable plantearse, igualmente, la necesidad de poner en marcha 
algunas otras medidas extraordinarias o complementarias, como las de orden legislati-
vo, tal como se viene proponiendo desde algunos foros científicos, como el mencionado 
Comité de Bioética austríaco1354. Esta otra línea de actuaciones acaba de materializarse 
en Italia, mediante la promulgación de una ley que establece la vacunación obligatoria, a 
partir de septiembre de 2017 para 12 vacunas dirigidas a niños de 0-16 años1355 y, parece, 
que también va a ser seguida por Francia próximamente, para su entrada en vigor a partir 
de 2018, según anunciaba su ministra de Sanidad a la prensa el pasado mes de julio de 
20171356. 

1354 - DE MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, F.

1355 - LEGGE 31 LUGLIO 2017, n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 
giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” (17G00132). Dis-
ponible en: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=60201 y DECRETO-LEGGE 7 
GIUGNO 2017, N. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”. Guía del decreto 
disponible en: http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=i-
taliano&id=4824&area=vaccinazioni&menu=vuoto (último acceso 5 agosto 2017).

1356 - EUROPA PRESS/Internacional. Francia impondrá en 2018 la vacunación obligatoria para once 
tipos de enfermedades. Madrid, Noticia del 6 julio 2017.  Disponible online en: http://www.europa-
press.es/internacional/noticia-francia-impondra-2018-vacunacion-obligatoria-once-tipos-enfermeda-
des-20170706075607.html (último acceso 5 agosto 2017).
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En lo que respecta, de manera más específica, a la situación de España, cabe reseñar que, 
tras la Certificación de Europa como Región libre de polio, se elaboró el primer Plan de 
Acción para Mantener la situación libre de polio, aprobado en el año 2002. Dicho plan ha 
sido actualizado, posteriormente, hasta en tres ocasiones (en los años 2007, 2011 y 2016), 
de acuerdo con los planes estratégicos propuestos por la OMS, las Guías de la OMS para 
la Vigilancia de Enterovirus1357 y para la Vigilancia Medioambiental de Poliovirus1358, asi 
como con los documentos sobre la Respuesta ante un brote de Poliovirus, elaborados por 
el organismo internacional1359. 

Sin embargo, según los informes del CRC de 2014 y 2015, España, aunque está dotada de 
los sistemas de vigilancia de PFA, de enterovirus y de vigilancia ambiental, ninguno de 
éstos presentaron, a criterio del CRC, un nivel de calidad que permitiera detectar, con la 
suficiente rapidez, la circulación de PV, debiendo realizarse, según recomendaron estos 
informes, un mayor esfuerzo para mejorar sustancialmente alguno de estos sistemas1360.

El Plan Nacional actualmente contiene cuatro áreas prioritarias de intervención: 1) la vigi-
lancia de poliovirus; 2) el programa de vacunación; 3) la contención de los poliovirus en los 
laboratorios; y 4) el plan de respuesta ante la detección de un poliovirus, encontrándose 
vigente tras su aprobación en febrero de 2016 por la Comisión de Salud Pública y revisado 
por el Comité́  Nacional de Certificación de la Erradicación de Poliomielitis en el mes de 
abril de ese año1361.

Respecto al sistema de vigilancia de PV, el informe más reciente del CNC, el correspon-
diente al año 2015, comunicó una tasa de notificación de PFA de sólo 0,45 (calculada como 
la proporción entre los casos notificados y los esperados en menores de 15 años), lo que 
indica una sensibilidad del sistema bastante baja y desviada del estándar marcado por la 
OMS (valor estándar >=1)1362. 

La evolución del índice de vigilancia, por otra parte (definido como la Incidencia PFA por 
100.000 niños menores de 15 años), también ha ido declinando de manera muy notable 
desde su implantación, habiendo alcanzado un valor máximo de sólo 0,5 en 2004, dos 
años tras la Certificación de la Región Europea. Desde entonces comenzó a disminuir, 
sobre todo a partir del año 2008, en que alcanzó un valor de tan sólo 0,18 y, en la actua-
lidad, no supera el valor de 0,21 relativo a 2015, según este informe. La investigación de 

1357 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. CDC. Enterovirus surveillance guidelines. Guidelines 
for enterovirus surveillance in support of the Polio Eradication Initiative. World Health Organization, 2015. 
Disponible en: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/272810/EnterovirusSurveillanceGui-
delines.pdf (último acceso 7 junio 2017).

1358 - WHO. Vaccines and Biologicals Guidelines for environmental surveillance of poliovirus circulation 
(WHO/V&B/03.03) World Health Organization, 2003. Disponible en: http://polioeradication.org/wp-con-
tent/uploads/2016/07/WHO_V-B_03.03_eng.pdf (último acceso 7 junio 2017).

1359 - POLIO GLOBAL ERADICATION INITIATIVE. Procedimientos Normalizados de Trabajo. Respuesta 
ante un evento de detección de poliovirus y un brote de poliomielitis. Parte 1: PNT generales. Versión 
enmendada 6 junio 2016. Disponible en: http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/Res-
ponding-to-a-poliovirus-event-and-outbreak-SOPs-Part-1_SP.pdf. (último acceso 7 junio 2017).

1360 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 2016, p. 16. 

1361 - PLAN DE ACCIÓN EN ESPAÑA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POLIOMIELITIS. Febrero 
2016. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. 2016. Disponible en: http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/
PlanPolio/docs/Plan_erradicacion_poliomielitis.pdf (acceso 25 junio 2017).

1362 - TORRES DE MIER, M.V., MASA CALLES, J. Comité Nacional para la Erradicación de la Polio. 
Vigilancia de PFA en España. Resultados año 2015.  ISCIII. Centro Nacional de Epidemiología. Madrid, 13 
abril 2016, p. 18. Disponible en: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/
fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-enfermedades-prevenibles-vacunacion/pdf_2016/Vigilan-
cia_de_PFA_Espana_2015.pdf (último acceso 23 junio 2017).
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laboratorio y el seguimiento de los casos, en general, alcanzan valores más elevados, muy 
cercanos, y superando incluso, los objetivos de calidad establecidos por la OMS (estándar 
>80%)1363. 

En la tabla 8.2 mostramos los datos evolutivos de estos indicadores, en términos cuanti-
tativos, lo que nos ayudará a una mejor valoración de su evolución a lo largo del periodo 
de posterradicación:

INDICADOR OBJ-OMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TASA NOTIFICACION 
PF/100.000M >1 0,61 0,74 0,72 0,73 0,66 0,57 0,53

% PFA 1 MUESTRA 
HECES <14 DIAS >80% 73 70 70 75 59,5 83,6 57,1

% PFA 2 MUESTRAS 
HECES <14 DIAS >80% 57 46 56 66,9 45,2 56,8 34,3

% PFA INVESTIGADOS 
<48H >80% 97 93 100 100 100 95 100

% PFA SEGUIMIENTO 
60-90 DIAS >80% 92 96 100 100 100 97,3 100

INDICE 
VIGILANCIA >0,8% 0,35 0,34 0,5 0,48 0,3 0,32 0,18

INDICADOR OBJ-OMS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TASA NOTIFICACION 
PF/100.000M >1 0,31 0,45 0,49 0,33 0,37 0,58 0,45

% PFA 1 MUESTRA 
HECES <14 DIAS >80% 81 80,6 70,6 91,3 69,2 73,2 65,6

% PFA 2 MUESTRAS 
HECES <14 DIAS >80% 38,1 45,2 38,2 56,5 57,7 41,5 46,9

% PFA 
INVESTIGADOS 
<48H

>80% 95 96,8 91 95.7 96 95,1 96,8

% PFA SEGUIMIENTO 
60-90 DIAS >80% 100 96,8 100 95,7 88 95,1 96,8

INDICE 
VIGILANCIA >0,8% 0,12 0,2 0,19 0,18 0,21 0,24 0,21

1363 - TORRES DE MIER, M.V., MASA CALLES, J. Comité Nacional para la Erradicación de la Polio. 
Vigilancia de PFA en España. Resultados año 2015.  ISCIII. Centro Nacional de Epidemiología. Madrid, 
13 abril 2016. Disponible en: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/
fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-enfermedades-prevenibles-vacunacion/pdf_2016/Vigilan-
cia_de_PFA_Espana_2015.pdf (último acceso 3 junio 2017).

TABLA 8.2. 

Indicadores de calidad  
de vigilancia PFA  España 
2002-2015 (ISCIII. CNE. 
CN Erradicación de la 
Polio, Resultados 2015. 

Elaboración propia)
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Así pues, tras la erradicación de la poliomielitis, el objetivo primero del sistema de vigilancia 
fue el de detectar y descartar, de forma rápida y con criterios de calidad, la existencia de 
casos importados de polio producidos por poliovirus salvaje o poliovirus derivados de la va-
cuna (VDPV), si bien no se ha llegado a cubrir con plena satisfacción dicho objetivo. El plan 
implica, que todo niño menor de 15 años, que presente una PFA, deberá ser investigado de 
manera inmediata, con recogida detallada de su historia clínica, información demográfi ca y 
epidemiológica, teniéndose que realizar un examen físico y las exploraciones complemen-
tarias que se consideren oportunas. El otro componente del sistema de vigilancia, el de la 
vigilancia suplementaria de enterovirus (EV) en muestras clínicas, se ha de realizar a través 
de la red de laboratorios de vigilancia de la polio, coordinada por el Laboratorio Nacional de 
Referencia de Poliovirus (LNP) del Centro Nacional de Microbiología de Madrid (CNM)1364. 

La vigilancia medioambiental (vigilancia de poliovirus en aguas residuales), que ha susti-
tuido en muchos países desarrollados a la vigilancia de la PFA, en la práctica no ha llegado 
a implantarse; si bien, el LNP del CNM dispone de la infraestructura y la metodología ne-
cesarias para la búsqueda de EV en aguas residuales, pudiendo aplicarse, según establece 
el plan, en caso de que fuera necesario efectuar estudios de emergencia en cualquier 
lugar de España, ante una eventual situación de alerta. Para ello, anualmente, desde 1999, 
el LNP realiza un estudio piloto para la detección de EV en aguas residuales, en colabo-
ración con el Canal de Isabel II (Comunidad de Madrid), a fi n de mantener a punto los 
procedimientos de vigilancia medioambiental1365.

El procedimiento para la vigilancia de la PFA del Plan de Erradicación de la Polio en España 
(Gráfi co 8.7), actualizado el 7 de julio de 2009, durante la reunión anual del CNC, dejó esta-

1364 - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. Red Nacional de Vigilancia Epidemioló gica. Protocolos de enfer-
medades de declaració n obligatoria. Madrid, 2013, p. 485. Instituto de Salud Carlos III. CIBER Epidemiolo-
gí a y Salud Pú blica (CIBERESP) Ministerio de Economí a y Competitividad. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad Disponible en: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifi co-tecnicos/
fd-vigilancias-alertas/fd-procedimientos/PROTOCOLOS_RENAVE-ciber.pdf (último acceso 3 junio 2017)

1365 - PLAN DE ACCIÓ N EN ESPAÑ A PARA LA ERRADICACIÓ N DE LA POLIOMIELITIS, 2016, p. 19.

1366 - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. Sistema de Vigilancia de la Parálisis Flácida Aguda, p. 2. Dis-
ponible en: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifi co-tecnicos/fd-vigilancias-aler-
tas/fd-enfermedades/fd-enfermedades-prevenibles-vacunacion/SistemavigilanciaPFA.pdf (último acce-
so 6 junio 2017).

GRÁFICO 8.7. 

Procedimiento de Vigi-

lancia de la PFA España. 

(ISCIII. Protocolo de Vigi-

lancia de la PFA) 1366
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blecida la importancia de la obtención, en los casos sospechosos, de dos muestras de he-
ces con un intervalo de 24 a 48 horas, entre cada una de ellas, tomadas dentro de las dos 
primeras semanas del inicio de la parálisis. Y, tal como estableció el último plan de acción 
para la erradicación de la poliomielitis, el circuito para la detección finaliza con el envío 
de las muestras obtenidas, a la mayor brevedad posible, al LNP de referencia y éste, a su 
vez, notificará su detección al Servicio de Salud Pública de la Comunidad Autónoma (CA) 
correspondiente, al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), 
a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación (DGSPCI) del MSSSI y al 
Centro Nacional de Epidemiología (CNE)1367. 

Según este procedimiento, debe realizarse, además, un informe mensual, con el registro de 
casos, que ha de remitirse desde las Direcciones Generales de Salud Pública autonómicas 
al Centro Nacional de Epidemiología, debiendo notificarse Cero-Casos en el supuesto de 
que, durante ese mes, no hubiera ninguna notificación de caso de PFA. Esta información, 
es completada asimismo con la información capturada mediante el sistema de vigilancia 
pasivo, a través, fundamentalmente, del Conjunto Mínimo Básico de Datos hospitalario 
(CMBD) 1368. 

Existen, en el momento actual, tres laboratorios, correspondientes a las CCAA de Andalu-
cía, Cataluña, y Canarias, que efectúan el estudio de heces de casos de PFA o de pacientes 
con sospecha de poliomielitis de su CA. El LNP se ocupa de realizar el estudio de los 
casos procedentes del resto de las CCAA. Todos estos laboratorios utilizan actualmente 
el nuevo algoritmo para el estudio virológico de las heces de los casos que, desde 2015, 
se está implantando en todos los Laboratorios Nacionales de la Región Europea. Con este 
nuevo procedimiento, los resultados de los cultivos celulares deben estar disponibles en 
los 14 días siguientes a la recepción de la muestra de heces en el laboratorio. En el caso 
de que alguna muestra produzca efecto citopático en las células L20B (células permisivas 
a la infección por PV), las heces y el cultivo de L20B+ se deberán enviar inmediatamente 
al LNP para confirmar el resultado. Éste ha tenido como objetivo para 2016 implementar 
y acreditar la detección intratípica (ITD) de los PV mediante los métodos moleculares de-
sarrollados y certificados por la OMS, ya disponibles. Asimismo, el LNP recibirá para su 
caracterización todos los aislamientos de EV obtenidos en los casos de PFA, aislados en 
los 5 laboratorios de la red nacional (Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Anda-
lucía, el Hospital Universitario Miguel Servet  de Aragón, el Hospital General Dr. Negrín de 
Canarias y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Cataluña, el Hospital Meixoeiro de 
Galicia), así como los EV, detectados directamente en muestra clínica, mediante técnicas 
moleculares, en otros laboratorios del Sistema Nacional de Salud (SNS). Con todo ello, 
ha de informar semanalmente de los resultados virológicos obtenidos en todos los casos 
de PFA estudiados en el país al CNE y a la OMS. A requerimiento de la OMS, todos los 
resultados de la caracterización de los EV de heces son introducidos por el LNP en la base 
de datos on-line LDMS para remitir dicho aislamiento al Laboratorio Regional Europeo de 
Referencia, para su caracterización, procediéndose a la identificación definitiva del posible 
PV1369.

En los gráficos 8.8 y 8.9 se muestra la evolución en España de los indicadores del sistema 
de vigilancia desde el año 2002. Y, como hemos referido anteriormente y podemos obser-
var en ellos, la evolución de los valores de esos indicadores resulta un tanto preocupante, 

1367 - PLAN DE ACCIÓN EN ESPAÑA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POLIOMIELITIS, 2016, p. 18-19.

1368 - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Protocolos de 
enfermedades de declaración obligatoria. Madrid, 2013, p. 482.

1369 - PLAN DE ACCIÓN EN ESPAÑA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POLIOMIELITIS, 2016, p. 18.
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situándose muy por debajo del estándar establecido por la OMS, especialmente para el 
índice de vigilancia (estándar >0,8)1370. 

Sin embargo, estos indicadores generales no muestran datos homogéneos en todas las 
CCAA, presentando importantes diferencias entre unas comunidades y otras, como se 
muestra en la ilustración 8.1, donde, en forma de mapa, se muestra la distribución por CA 
de la tasa de detección media de PFA por 100.000 menores de 15 años. 

GRÁFICO 8.8. 
Tasa de notifi cación e 
índice de vigilancia Es-
paña 2002-2015 (CNC 
Erradicación de la Po-
lio, Resultados 2015. 
Elaboración propia)

1370 - TORRES DE MIER, M.V., MASA CALLES, J., 2016, p. 18.

ILUSTRACIÓN 8.1. 

Tasa de detección anual 
media de PFA por 100.000 
habitantes menores de 15 
años por CCAA España 
1998-2015 (CNC. Erradi-
cación de la Polio, Resulta-
dos 2015)
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Como podemos observar, siguiendo los códigos de color empleados, sólo las provincias de 
la Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares se sitúan en valores indicativos de un siste-
ma de sufi ciente calidad, siendo la peor situación la presentada por las CCAA coloreadas 
en amarillo claro1371.

En contraste, sin embargo, para el conjunto del país, los indicadores relativos a la toma 
de muestras clínicas, de investigación epidemiológica y de laboratorio, así como los co-
rrespondientes al seguimiento de los casos, una vez detectados, han venido oscilado 
alrededor de los valores estándar, como mostramos en el gráfi co 8.9, lo que denota una 
mejor calidad del sistema de vigilancia a este nivel. Cabe referir que una de las medidas 
recomendadas por el CNC en su informe de 2015, para conseguir elevar el nivel de calidad 
del sistema, es la de mejorar la concienciación sobre la enfermedad entre los clínicos, 
epidemiólogos y personal de laboratorio en el nivel local, especialmente1372.

Así pues, como hemos expuesto gráfi camente, y ha recomendado el CRC, resulta funda-
mental mejorar la calidad del sistema de vigilancia en nuestro país, y ello para no incurrir 
en un mayor riesgo, especialmente, tal como señaló el informe correspondiente a 2015, 
por la débil fortaleza para la detección de posibles casos importados de nuestro sistema 
de vigilancia1373. 

En lo que concierne al Plan de Respuesta ante la detección de la circulación del PV, el 
plan vigente describe las situaciones en que deberá ponerse en marcha las medidas de 
intervención en caso de alerta. En este aspecto se proponen acciones para “detener toda 
transmisión del PV, ya sea salvaje o derivado de la vacuna, en los 120 días siguientes a la 
confi rmación del primer caso”, así como las medidas de vigilancia medioambiental1374.

Y en lo relativo a la contención del PV en los laboratorios, el plan establece, de acuer-

GRÁFICO 8.9. 
Indicadores de calidad  
de vigilancia de la PFA 
España 2002-2015 (CNC 
Erradicación de la Polio, 
Resultados 2015. Elabo-

ración propia)

1371 - TORRES DE MIER, M.V., MASA CALLES, J., 2016, p. 4. 

1372 - TORRES DE MIER, M.V., MASA CALLES, J., 2016, p. 21. 

1373 - WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 2016, p. 16.

1374 - PLAN DE ACCIÓ N EN ESPAÑ A PARA LA ERRADICACIÓ N DE LA POLIOMIELITIS, 2016, p. 19-21.
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do con el “Plan de acción mundial y un programa para el manejo seguro y la contención 
máxima en el laboratorio de PVS y materiales potencialmente infecciosos” de la OMS, 
que “los laboratorios deberán ser la única fuente de PV”1375. La contención apropiada 
del PV, una vez erradicado, es un aspecto clave del Plan Estratégico 2013-2018 de la 
GPEI1376. 

En este marco, el PV de tipo 2 fue el primer PV erradicado en el mundo, hecho que fue de-
clarado por la Comisión Global para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis 
del 20 de septiembre de 2015, quedando reflejado en el Informe de la secretaría de la 69ª 
Asamblea Mundial de la Salud del 8 de abril de 20161377. 

De ahí que, desde entonces, cualquier PV de tipo 2 deba ser contenido con suficiente se-
guridad como para prevenir que pueda difundirse y producir de nuevo la enfermedad. 
El cronograma planteado en la segunda edición de dicho Plan de acción mundial para 
la contención del PV, se estableció hasta el año 2021, incluyendo las medidas a tomar 
en caso de haberse alcanzado el objetivo final de erradicación global de la poliomielitis. 
En la ilustración 8.2, tomada del Plan de Acción en España para la Erradicación de 
la Poliomielitis, se detalla el cronograma de las acciones a realizar a lo largo de este 
periodo1378.

Como podemos observar en él, tras haber sido declarado erradicado el PV de tipo 
2, en 2015 se abrió una segunda fase en la que este tipo de PV ha dejado de formar 
parte de la composición de la vacuna oral. Este cambio  fue puesto en marcha, de 
manera coordinada en todo el mundo, a partir de 2016, una vez que el Grupo de 
Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre inmunización examinó la situación 
respecto de los poliovirus de tipo 2 de origen vacunal, y valoró los progresos rea-
lizados hacia la preparación mundial para la retirada coordinada y escalonada de 
las vacunas antipoliomielíticas orales. Este Grupo estableció que dicha retirada de 
las vacunas antipoliomielíticas orales de tipo 2 debía producirse entre el 17 de abril 
y el 1 de mayo de 2016, mediante la sustitución mundial sincronizada de la vacuna 
antipoliomielítica oral trivalente por la bivalente (de los tipos 1 y 3), en todos los 
países que todavía utilizaban aquélla1379.

La certificación de la erradicación mundial, según este cronograma, está prevista para 
finales de 2018, momento que determinará el inicio de la última fase en la que, si el plan 
se desarrollara con éxito, se procedería a la suspensión también de la inmunización con 
vacuna oral bivalente en todo el mundo, previsto para finales de 2019 y la consecuente 

1375 - CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA. Instituto de Salud Carlos III. Propuesta de un plan de 
acción mundial y de un programa para el manejo seguro y la contención máxima en el laboratorio de po-
liovirus salvajes y materiales potencialmente infecciosos. Programa mundial de vacunas e inmunización. 
Programa ampliado de inmunización. OMS. Ginebra, 1998. Disponible en: http://www.isciii.es/ISCIII/
es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd- vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-enfermeda-
des-prevenibles-vacunacion/planbio.pdf (acceso 25 junio 2017).

1376 - GLOBAL POLIO ERADICATION INITIATIVE. Polio Eradication & Endgame Strategic Plan 2013-
2018. Disponible en: http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/PEESP_EN_A4.pdf  (último 
acceso 25 junio 2017).

1377 - WHO. 69.a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (A69/25). Polomielitis. Informe de la Secretaría. 
Punto 14.5 del orden del día provisional.  8 de abril de 2016. Disponible en: http://polioeradication.org/
wp-content/uploads/2016/07/A69_25-sp.pdf (último acceso 25 junio 2017).

1378 - WHO Global Action Plan to minimize poliovirus facility-associated risk after type-specific eradica-
tion of wild polioviruses and sequential cessation of oral polio vaccine use” (GAPIII). Disponible en: http://
polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/12/GAPIII_2014.pdf (último acceso 7 junio 2017).

1379 - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Reunión del Grupo de Expertos de Asesoramiento 
Estratégico sobre inmunización, octubre de 2015 – conclusiones y recomendaciones. Weekly epidemio-
logical record, nº 50, 2015, 90, (p. 681-700), p. 686-688. Disponible en: http://www.who.int/wer/2015/
wer9050.pdf?ua=1 (último acceso 25 junio 2017).
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necesidad de contención de todos los PV a partir de ese momento1381.

Por último, y en lo que respecta a la inmunización contra la poliomielitis en España, desde 
2004, el Plan Nacional de Inmunización modifi có la pauta previa, incluyendo una serie prima-
ria de tres dosis de vacuna inactivada (VPI), que sustituyó a la oral (VPO3) utilizada con ante-
rioridad, para ser administrada a los 2-3 meses, 4-5 meses y 6-7 meses y dosis de recuerdo 
a los 15-18 meses y a los 6 años de edad. Se desterró así el riesgo de que se produjeran más 
casos de poliomielitis asociados a la vacuna, que con anterioridad había supuesto algunos de 
los últimos casos registrados en España, como se ha referido en un capítulo anterior.

Según el plan nacional vigente, el refuerzo de la vacunación, cuyo objetivo de cobertura es 
alcanzar >95% en todas las CCAA, recomienda la desagregación de coberturas a nivel de 
área de salud o equivalente, que deberán ser superiores al 90% en cada una de ellas. Se 
hace énfasis en la importancia de identifi car a la población potencialmente susceptible, en 
la que “se incluye a los inmigrantes mayores de 18 años sin permiso de residencia, a las perso-
nas procedentes de países que, por confl ictos bélicos, han disminuido de forma signifi cativa sus 
coberturas de vacunación en la población infantil y personas que, por diversas causas, bien de 
tipo religioso, cultural, fi losófi co, o bien por tratarse de poblaciones que, por diversas razones, no 
acceden al sistema o no reciben la vacunación”, haciéndose hincapié en la vacunación de los 
viajeros a los países en riesgo en los Centros de Vacunación Internacional1382, De este modo 
el plan nacional pretende seguir lo establecido por la OMS en su declaración de Emergencia 
de Salud Pública Internacional y recomendaciones temporales a viajeros, emitida en 20141383. 

En el gráfi co 8,10 se muestran los datos de cobertura vacunal en España, disponibles en 
la OMS desde la década de los ochenta (para España, línea roja), en comparación con los 

ILUSTRACIÓN 8.2. 
Plan de Acción Mundial 
para la contención del 
PV (WHO Global Action 
Plan to minimize polio-
virus facility-associated 
risk after type-specifi c 
eradication of wild po-
lioviruses and sequential 
cessation of oral polio 
vaccine use (GAPIII)1380

1380 - WHO Global Action Plan to minimize poliovirus facility-associated risk after type-specifi c eradica-
tion of wild polioviruses and sequential cessation of oral polio vaccine use” (GAPIII). Disponible en: http://
polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/12/GAPIII_2014.pdf (último acceso 25 junio 2017). Cabe 
referir que estas fases, se han mantenido en la tercera edición del Plan, la más reciente a junio de 2017, 
si bien ha desaparecido el grado de concreción en cuanto a sus fechas.

1381 - WHO Global Action Plan to minimize poliovirus facility-associated risk after type-specifi c eradica-
tion of wild polioviruses and sequential cessation of oral polio vaccine use” (GAPIII), p. 9.

1382 - El Plan nacional 2016 recomienda administrar una dosis de recuerdo con VPI a los viajeros que 
recibieron la primovacunació n completa durante la infancia o hace má s de diez añ os, preferiblemente 
un mes antes del viaje y para los adultos no vacunados o que no han completado la pauta primaria de 
vacunació n tres dosis con la pauta: 0, 1 y 6-12 meses, y se expedirá  un Certifi cado Internacional de 
Vacunació n de acuerdo con las disposiciones recogidas en el RSI-2005.

1383 - WORLD HEALTH ORGANIZATION. “Statement on the 6th IHR Emergency Committee meeting 
regarding the international spread of wild poliovirus”. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/
news/statements/2015/ihr-polio-17-august-2015/en/ (último acceso 30 enero 2017). 
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relativos al conjunto de la Región Europea (línea verde) y a los países de la Unión Euro-
pea (línea azul), observándose la buena situación de nuestro país, respecto de la media 
registrada en el conjunto de la Región, lo que nos ha permitido mantenernos en situación 
de bajo riesgo, según constatan también los informes referidos del CRC correspondientes 
a 2014 y 2015, y ello, a pesar de las carencias del sistema de vigilancia y de la situación 
geográfi ca de cercanía a áreas potencialmente endémicas de la Región Africana y a la 
entrada de refugiados, como factores de riesgo para la reintroducción del PV y, por tanto, 
de la posibilidad de producirse un brote.

Por otra parte, según consta en el informe Anual del Sistema Nacional de Salud español, 
correspondiente a 2015, la vacunació n frente a la poliomielitis en los países de la UE ha al-
canzado una cobertura bastante elevada. De hecho Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Hun-
gría, Luxemburgo, Malta Polonia y República Checa presentan, en dicho informe anual, 
cifras del 99%; solo en Dinamarca, Estonia, Lituania y Austria la cobertura es inferior al 
94%, destacando a la baja Austria, como ya hemos referido, cuya cobertura, según este 
informe, es del 83% y, favorablemente, España, con una cobertura del 96%1384. 

En el gráfi co 8.11 se representa su evolución para la serie básica (antes de los 12 meses), 
según los datos ofi ciales del Ministerio de Sanidad español, desde la etapa previa a la 
certifi cación de Europa como zona libre de polio, hasta el año 2007.

Y para la dosis de refuerzo, que corresponde a la recibida entre los 12 y 24 meses de 
edad, los datos son igualmente favorables para nuestro país, como se muestra en el 
gráfico 8.12.

Por CCAA, tal como presentamos en los gráfi cos 8.13 y 8.14, tampoco se aprecian en Es-
paña importantes diferencias en dicha evolución, salvo por la falta de datos aportados 
en algunos años por algunas de las CCAA, y cierto retraso para alcanzar la tasas más 
elevadas en las CCAA de Baleares, Canarias y Ceuta1385. 

GRAFICO 8.10. 

Cobertura Vacunal Polio  
España, Región Europea 
y Unión Europea 1981- 
2015 (elaborado a partir 
de WHO/Europe, Eu-
ropean HFA Database, 
July 2016)

1384 - MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Informe anual del Sistema 
Nacional de Salud, 2015 Disponible enÚMERO: http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/
sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnSNS.htm (último acceso 18 junio 2017).

1385 - Datos disponibles en: http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/tabla-
sEstadisticas/InfAnSNS.htm
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Observamos que, realmente, estos valores elevados de cobertura vacunal alcanzados en 
España, se han venido manteniendo desde fi nales de la década de los noventa, dotando 
a la población española de una inmunoprotección sufi cientemente alta frente a la polio-
mielitis. 

GRÁFICO 8.11.  

Cobertura vacunal Po-
lio (Serie Básica) Espa-
ña 1992-2007 (http://
w w w.msss i .gob.es /
estadEstud ios/esta-
disticas/sisInfSanSNS/
ta b l a sEs tad i s t i c as /
InfAnSNS.htm. Elabo-

ración propia)

GRÁFICO 8.12. 
Cobertura vacunal Po-
lio (refuerzo 12-24 m) 
CCAA 1998-2007 (de 
http://www.msssi.gob.
es/estadEstudios/es-
tadisticas/sisInfSanS-
NS/tablasEstadisticas/
InfAnSNS.htm. Elabo-

ración propia)
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Para fi nalizar, reproducimos el gráfi co 8.15, tomado del Informe de Vigilancia de la Paráli-
sis Flácida Aguda en España, correspondiente al año 2014, en el que se pueden observar 
los datos evolutivos disponibles sobre la incidencia de la polio y la cobertura vacunal, an-
tes, durante y después de la irrupción de las vacunas, oral e inactivada, así como, durante 
y después, del proceso de erradicación1386. 

GRÁFICO 8.13. 
Cobertura vacunal Polio 
(Serie Básica) CCAA 
1992-2007 (http://www.
msssi.gob.es/estadEs-
tud ios /estad is t icas /
sisInfSanSNS/tablasEs-
tadisticas/InfAnSNS.
htm. Elaboración propia)

GRÁFICO 8.14. 

Cobertura Vacunal Polio 
(refuerzo 12-24 m) CCAA 
1998-2007 (En http://
www.msssi.gob.es/esta-
dEstudios/estadisticas/
sisInfSanSNS/tablasEs-
tadisticas/InfAnSNS.
htm. Elaboración propia)

1386 - LÓ PEZ-PEREA, N., MASA CALLES, J., DE VIARCE TORRES DE MIER, M. CNE. CIBERESP. ISCIII 
y Grupo de Responsables de la Vigilancia de la Parálisis Flácida Aguda en España. Informe de Vigilancia 
de la Parálisis Flácida Aguda en España. Plan Nacional de Erradicación de la Poliomielitis en España. 
Año 2014, p. 5. Disponible en: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifi co-tecnicos/
fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-enfermedades-prevenibles-vacunacion/pdf_2015/Informe_
anual_PFA_2014v1.pdf (último acceso 31 mayo 2017).
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En él sus autores muestran la clara correlación inversa entre las elevadas coberturas va-
cunales y el mantenimiento de la situación de erradicación de la poliomielitis en el país. De 
ahí que podamos afi rmar, que la inmunización ha constituido la herramienta más impor-
tante con la que hemos contado en esta periodo para mantener al país libre de polio, como 
ya destacó el último informe del CRC, al que hemos hecho referencia1387.

 

GRÁFICO 8.15. 

Incidencia de Polio y 
Cobertura Vacunal en 
España 1932-2014 (In-
forme de Vigilancia de la 
Parálisis Flácida Aguda 

en España. Año 2014)

1387 -  WHO REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, 2016, p. 16.
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8.3. ALGUNOS DATOS SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
POLIOMIELITIS EN EL MUNDO.

A continuación expondremos someramente cuál es la situación actual de la poliomielitis 
en el mundo, según los últimos datos publicados por la OMS.

Hasta el momento actual y desde que, en mayo de 1988, la Asamblea Mundial de la Salud, 
en su 41ª sesión, resolvió erradicar la poliomielitis en todo el mundo1388, cuatro de las seis 
regiones de la OMS han sido certificadas como Regiones Libres de Polio: la Región de 
las Américas, en el año 1994, con el último caso registrado en Perú en 1991; la Región del 
Pacífico Occidental, en el año 2000, con el último caso registrado en Camboya en 1997; 
la Región Europea en el año 2002, con el último caso registrado en Turquía en 1998, y la 
Región del Sudeste Asiático, en el año 2014, con el último caso registrado en la India en 
enero de 20111389. Ello supone que, actualmente, casi el 80% de la población mundial vive 
en zonas certificadas como libres de poliomielitis.

La Región Europea y la Región del Pacífico Occidental tuvieron que ser reevaluadas en 
2010 y 2011, como resultado de los brotes mencionados, producidos por poliovirus salvaje 
tipo 1 (PVS1), importados de zonas endémicas conocidas (458 casos en Tayikistán en 2010 
y cuatro casos en China en julio de 2011, por PVS1 importados de Pakistán)1390. 

Por otra parte, según la OMS, el último caso declarado asociado a un poliovirus salvaje 
tipo 2 (PVS2) se identificó en la India en 1999, hace ya casi 20 años, marcando, así, la 
interrupción mundial de la transmisión del PVS21391. Debido a ello, y al elevado número de 
casos que se han venido produciendo a causa del PV2 vacunal, la OMS planificó la retirada 
mundial de la vacuna OPV2 para el año 20161392, porque, como ya argumentaron Dowdle 
y colaboradores en 2003, “la paradoja del proceso de erradicación de la poliomielitis consiste 
en la suspensión del uso de la vacuna oral que ha permitido controlar y eliminar la circulación 
del poliovirus en todo el mundo, evitándose así el riesgo de la polio paralítica asociada a la 
vacuna”1393.

En el caso del poliovirus salvaje tipo 3 (PVS3), basándonos en la vigilancia de la parálisis 
flácida aguda (PFA) y de las muestras medioambientales, su circulación no se ha detec-
tado desde el 11 de noviembre de 2012, lo que también nos permite augurar la inminente 
interrupción mundial de su transmisión1394.

A fecha de 20 de junio de 2017, los datos disponibles en la OMS nos informan que, en todo 
el año 2016, se produjeron un total de 37 casos confirmados de poliomielitis, originados 
por un PV salvaje en los tres países aún endémicos, 13 de los cuales se registraron en 

1388 - WORLD HEALTH ASSEMBLY. Polio eradication by the year 2000. Resolutions of the 41st World 
Health Assembly. Geneva: World Health Organization; 1988 (WHA Resolution n. 41.28). Disponible en: 
http://www.polioeradication.org/content/publications/19880513_resolution.pdf. (último acceso 15 junio 
2015).

1389 - WORLD HEALTH ORGANIZATION. India Three Years Polio-Free. Disponible en: http://www.sea-
ro.who.int/mediacentre/features/2014/sea-polio/en/ (último acceso 15 junio 2015)

1390 - WORLD HEALTH ORGANIZATION. Poliomielitis Disease outbreak news. Información disponible 
en: http://who.int/csr/don/archive/disease/poliomyelitis/en/ (último acceso 18 de junio 2015)

1391 - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. La poliomielitis: el virus y las vacunas. Disponible en: 
http://www.who.int/topics/poliomyelitis/virus-vaccines/es/ (último acceso 15 junio 2015).

1392 -  WORLD HEALTH ORGANIZATION. Polio vaccines: WHO position paper, January 2014. WER. 28 
February 2014, vol. 89, 9 (p. 73–92). 

1393 - DOWDLE WR, DE GOURVILLE E, KEW OM, PALLANSCH MA, WOOD DJ. Polio eradication: the 
OPV paradox. Rev Med Virol. 2003 Sep-Oct;13, (5), p. 277-91.

1394 - OMS. Poliomielitis. Nota descriptiva. Disponible en: HTTP://WWW.WHO.INT/MEDIACENTRE/
FACTSHEETS/FS114/ES/ (ÚLTIMO ACCESO 18 DE JUNIO 2015).
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Afganistán (el último de éstos en diciembre de 2016), 20 en Pakistán (el último en diciem-
bre de 2016) y 4 en Nigeria (el último de ellos en agosto de 2016). Además se registraron 
5 casos asociados a la vacuna, uno en Nigeria (último de ellos detectado en octubre de 
2016), otro en Pakistán (detectado en diciembre de 2016) y 3 en la República de Laos 
(último de estos, en enero de 2016)1395. 

Hasta esta misma fecha de 2017, sólo 6 casos han sido declarados en estos países, 4 de 
ellos en Afganistán y 2 en Pakistán, lo que nos habla de una muy buena evolución de la 
situación de la poliomielitis en el curso de este último año, especialmente en el caso de 
Pakistán, en donde un reciente estudio de seroprevalencia ha registrado cifras de >95% de 
protección para la cohorte básica en la mayor parte de los distritos1396.

A la vista de estos datos, resulta evidente que el proceso de erradicación regional y mundial 
de la poliomielitis, podemos valorarlo como un éxito que, no obstante, se ha tenido que ir 
postergando en el tiempo, desde la primera propuesta de erradicación global, fijada para el 
año 20001397. 

Pero estos innegables buenos resultados, a fecha de 2017, devienen del hecho de haber 
iniciado un plan intensivo de intervención global que partió de la decisión tomada el 26 
de mayo de 2012, por la 65ª Asamblea Mundial de la Salud, en su undécima sesión, al 
declarar que la erradicación de la poliomielitis constituía “…una emergencia programática 
de alcance mundial para la salud pública”1398. Y, como consecuencia de esta declaración, la 
OMS lanzó en 2013 el último Plan Estratégico Mundial para la erradicación de la poliomielitis 
y la fase final 2013-20181399. 

Poco después, el 5 de mayo de 2014, el Comité de Emergencias, convocado por la Directora 
General de la OMS, la Dra. Margaret Chan, de conformidad con lo establecido en el Regla-
mento Sanitario Internacional (2005), tras debatir y deliberar sobre la información aportada, 
y en el contexto de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, consideró que 
la propagación internacional de la poliomielitis, en lo que iba de 2014, constituía un «evento 
extraordinario» que suponía un riesgo para la salud pública en otros Estados. Es por eso 
por lo que la máxima autoridad del organismo internacional declaró que dicha situación, la 
extensión internacional de la transmisión del poliovirus salvaje (PVS), constituía un Evento 
de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). Margaret Chan, concluyó en su informe 
que seguía siendo necesaria la coordinación internacional para frenar la transmisión inter-
nacional de poliovirus salvaje tipo 1, ya que, tanto en los años previos, como en 2014, había 
sido detectado el PV en diez países de diferentes Regiones de la OMS (Pakistán, Nigeria, 
Afganistán, Guinea Ecuatorial, Siria, Irak, Camerún, Etiopía, Somalia e Israel) 1400.

1395 - Información disponible en: http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/ (último 
acceso 23 de enero de 2017)

1396 - WHO. Weekly epidemiological record. 2 june 2017, No 22, 2017, 92, (p. 301–320), p. 308. Dispo-
nible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255611/1/WER9222.pdf?ua=1 (último acceso 25 junio 
2017).

1397 - WORLD HEALTH ASSEMBLY. Polio eradication by the year 2000. Resolutions of the 41st World 
Health Assembly. Geneva: World Health Organization; 1988 (WHA Resolution n. 41.28). Disponible en: 
http://www.polioeradication.org/content/publications/19880513_resolution.pdf. (último acceso 15 junio 
2015).

1398 - 65ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD. Poliomielitis: intensificación de la iniciativa de erradi-
cación mundial. Ginebra; 2012 (WHA A65/20). Disponible en: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/
WHA65/A65_20-sp.pdf. (último acceso 15 junio 2015).

1399 - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Plan stratégique pour l´erradication de la poliomyélite 
la phase finale 2013-2018. WHO/POLIO/13.02F. Organisation Mondiale de la Santé, 2013. Disponible en 
www.who.int (último acceso 18 diciembre 2017).

1400 - Declaración de la OMS sobre la reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario In-
ternacional para examinar la propagación internacional de poliovirus. Declaración de la OMS. 5 de mayo 
de 2014. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/polio-20140505/en/
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En efecto, a lo largo de los años previos se había seguido detectando y produciendo brotes 
epidémicos por poliovirus tipo 1 en un buen número de países africanos (Angola, Chad, 
Camerún, Costa de Marfil, Etiopía, Guinea, Kenia, Madagascar, Mali, Níger, Nigeria, Re-
pública Democrática de Congo y Somalia), e, incluso, en Oriente Medio (Siria -35 casos 
en 2013- y la Franja de Gaza e Israel, estas últimas en muestras ambientales de aguas 
residuales en 2013), en Asia (India, Irak, Nepal y Myanmar), Brasil (muestras ambientales 
en 2014) o en la propia Región Europea (Tayikistán en 2010). Esta circulación mantenida 
del poliovirus salvaje tipo 1 en los países endémicos, así como la creciente circulación 
de poliovirus vacunales, detectada en numerosos países, en buena medida, debido a las 
bajas coberturas de vacunación alcanzadas en algunos de ellos, motivó la declaración de 
dicha Emergencia de Salud Publica Internacional (ESPI), con el fin de concentrar los recursos 
suficientes para controlar y reducir la difusión internacional del poliovirus1401.

Desde ese momento se movilizaron recursos y se tomaron medidas extraordinarias 
que han comportado toda una serie de recomendaciones temporales con evaluacio-
nes trimestrales de la situación en los países incluidos en la alerta, según las diversas 
categorías de riesgo establecidas, definidas por la OMS, de acuerdo con la evaluación 
del riesgo de circulación de PV, ya fuera salvaje o vacunal, en los diferentes países. 
Según la ESPI se han distinguido tres categorías de riesgo entre ellos: a) los que com-
portaban riesgo de exportar PV salvaje, como Pakistán (54 casos de polio salvaje 
y 2 casos vacunales en 2015) y Afganistán (20 casos salvajes en 2015); b) los que, 
aún estando infectados, no comportaban riesgo de exportación a otros países, como 
Nigeria (último caso vacunal en agosto de 2015 y tres nuevos casos salvajes en agosto 
de 2016, tras dos años sin presencia de la poliomielitis), Guinea (7 casos vacunales en 
2015), Madagascar (10 casos vacunales en 2015), Ucrania (2 casos vacunales en 2015), 
República Popular de Laos (8 casos vacunales en 2015) y Myanmar (2 casos vacunales 
en 2015), y c) los países que, no estando ya infectados, aún permanecían vulnerables y 
en elevado riesgo de recirculación del PV vacunal, como Somalia, Iraq, Guinea Ecua-
torial, Israel, Camerún y Sudán del Sur. Todos estos países han debido seguir bajo una 
especial vigilancia, por parte de la OMS, y seguirán siendo especialmente apoyados 
para conseguir los objetivos propuestos por la organización sanitaria, mientras dure 
la declaración de la alerta internacional1402 .

Por tanto, la alerta ha afectado, tanto a la Región Africana, como a la Región Europea y a la Región 
de Asia-Pacífico de la OMS. La declaración de esta ESPI se ha ido prolongando a lo largo de los dos 
últimos años, 2015 y 2016 y continúa hasta el momento, en 2017, si bien, de acuerdo con el RSI, no se 
han tenido que tomar, hasta el momento, medidas restrictivas para los viajeros internacionales1403.

En 2013, además, como ya se ha referido, se elaboró el Plan Estratégico Mundial para la 
erradicación de la poliomielitis y la fase final 2013-20181404, propuesto por la Iniciativa de 
Erradicación Mundial de la Poliomielitis (IEMP), constituida por la OMS y sus socios, en 
consulta con las autoridades sanitarias nacionales de los 194 países miembros de la OMS, 
las iniciativas mundiales de salud, expertos científicos, donantes y otras partes interesadas 
en respuesta a la directriz de la 65ª Asamblea Mundial de la Salud, que planteó la erradi-

1401 - POLIO GLOBAL ERADICATION INITIATIVE. Polio Public Health Emergency. Temporary Recom-
mendations to Reduce International Spread of Poliovirus. Disponible en: http://www.polioeradication.org/
Keycountries/PolioEmergency.aspx. 

1402 - WHO. Wild poliovirus type 1 and Circulating vaccine-derived poliovirus cases. Disponible en: http://www.who.
int/mediacentre/news/statements/2016/8th-IHR-emergency-committee-polio/en/ (ultimo acceso 21 marzo 2016).

1403 - Temporary Recommendations to Reduce International Spread of Poliovirus. Disponible en: http://
www.polioeradication.org/Keycountries/PolioEmergency.aspx (último acceso 12 de marzo de 2016).

1404 - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Plan stratégique pour l´erradication de la poliomyélite 
la phase finale 2013-2018. (WHO/POLIO/13.02F). Organisation Mondiale de la Santé, 2013. Disponible 
en: http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/PEESP_FR_A4.pdf  (último acceso 18 di-
ciembre 2016).
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cación de todo tipo de poliomielitis para el año 20181405. 

La elaboración de este plan estuvo precedida de una serie de deliberaciones y de una eva-
luación en profundidad de la situación, lo que permitió́  determinar algunas de las causas 
del incumplimiento de plazos, así como, por qué  determinados programas no habían sido 
efi caces, los supuestos que habían resultado ser incorrectos y los aprendizajes devenidos 
de anteriores planes de erradicación. Según se estableció en dicho plan, su objetivo no po-
día ser otro que conseguir la erradicación y confi namiento defi nitivos de todos los poliovirus, 
ya sean salvajes, de origen vacunal o asociados a la vacuna de Sabin, alcanzando anualmente, 
al menos, una mejora del 10% en las tasas de cobertura en los distritos con peores resultados. 
Y para ello propuso alcanzar el objetivo fi nal de la erradicación global mediante la conse-
cución de los siguientes cuatro objetivos operativos (Ilustración 8.3): 

1. Detectar e interrumpir la transmisión de poliovirus.

2. Fortalecer los sistemas de inmunización y retirar la vacuna antipoliomielítica oral.

3. Confi nar los poliovirus y certifi car la interrupción de la transmisión.

4. Planifi car el aprovechamiento del legado de la lucha contra la poliomielitis1406.

En este Plan Estratégico Mundial se describen cada uno de los pasos a dar por parte de 
todos los países para fi nalizar con éxito el proceso global de erradicación de la poliomie-
litis en el mundo, según viene refl ejado en la ilustración 8.3 que mostramos, tomada de la 
OMS. Dichos pasos comprenden: 1) la interrupción de la circulación del PV y la respuesta 
rápida a los brotes detectados, especialmente a los de origen vacunal; 2) el fortalecimiento 
de la vacunación sistemática en todos los países, junto a la introducción de la vacuna inac-

1405 - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Poliomielitis: intensifi cación de la iniciativa de erra-
dicación mundial.  Sesión 26 de mayo  2012. 65ª Asamblea Mundial de la Salud. Palais des Nations, 
Ginebra, 21–26 de mayo de 2012. Asamblea Mundial de la Salud. Diario. Disponible en: http://apps.who.
int/gb/ebwha/pdf_fi les/WHA65/A65_Jour6-sp.pdf (último acceso 18 diciembre 2016).

1406 - GLOBAL POLIO ERADICATION INITIATIVE. The Polio Eradication & Endgame Strategic Plan 
2013-2018, World Health Organization 2013, p. 15. Disponible en: http://polioeradication.org/who-we-
are/strategy/ (último acceso 26 de junio 2016).

ILUSTRACIÓN 8.3. 
Objetivos de la fase 
fi nal de erradicación de 
la poliomielitis (http://
www.who.int/immuni-
zation/diseases/poliom-
yelitis/endgame_objec-

tive2/about/en/)



465

tivada, y la retirada de la vacuna oral, fijados para 2019, con un paso intermedio de sustitu-
ción de la vacuna oral trivalente por la bivalente, realizado en 2016; 3) el confinamiento del 
PV y la certificación global de su erradicación en todas las Regiones del mundo, planeada 
para 2019, y 4) la planificación de la sucesión mediante la celebración de consultas, para 
la integración de funciones, infraestructuras y experiencias acumuladas, relacionadas con 
la poliomielitis y el proceso de erradicación1407.

El objetivo 2 del Plan incluyó, también, la introducción de, al menos, una dosis de vacu-
na inactivada de polio en todos los calendarios vacunales para finales del año 2015 y la 
suspensión del uso de la vacuna trivalente por la bivalente oral, en abril de 2016 en todo 
el mundo, como ya se ha referido. El cronograma concreto planteado por la OMS para 
la sustitución de la vacuna oral trivalente por la bivalente en todo el mundo fue el que 
mostramos en la ilustración 8.4:

Mayo 2015 La Asamblea Mundial de la Salud establece el proceso y su cronograma 

Septiembre 2015 Elaboración de Planes Nacionales según las guías de la OMS

Octubre 2015 Asesoramiento de la SAGE sobre los casos en los contactos detectados

Abril 2016 Recepción de los Datos nacionales sobre la sustitución y plazo de dos semanas para su validación

Mayo 2016 Se suspende la administración de la OPV trivalente en todo el mundo

La monitorización y validación de este importante cambio fue considerada una cuestión 
clave para su consecución, por ello, dos semanas después del cambio de la vacuna triva-
lente por la bivalente, todos los responsables de Salud de los países implicados debieron 
informar a la OMS sobre los resultados1408.

En el proceso de elaboración del plan resultó especialmente interesante cómo se pusie-
ron de manifiesto algunos de los aprendizajes clave para la consecución del objetivo de 
erradicación: 

1) No existe un modelo único para llevar con éxito el proceso de erradicación, sino que las 
tácticas necesarias a aplicar en una zona deben diseñarse cuidadosamente para adaptar-
se a la diversidad de factores que concurren en ella; 

2) La innovación tecnológica no puede suplir las deficiencias en la gestión de los programas, ni la 
participación de la comunidad, cuyo compromiso resulta fundamental para el éxito en las inter-
venciones; 

3) Una combinación de innovaciones adaptadas al país puede ser eficaz, incluso en las con-
diciones más adversas, como ocurrió en el proceso de erradicación de la poliomielitis en la 
India, donde se realizó una microplanificación metódica ligada a operaciones contundentes, 
se puso especial énfasis en fortalecer la supervisión y se aplicaron medidas rigurosas de 
rendición de cuentas, junto a la puesta en marcha de campañas de movilización social bien 
gestionadas unido al aumento de la masa de recursos humanos a nivel de los distritos1409.

ILUSTRACIÓN 8.4.

Cronograma de la OMS 
para la sustitución de la va-
cuna oral por la bivalente. 
(Elaboración propia a partir 
de: http://www.who.int/
immunization/diseases/
poliomyelitis/endgame_
objective2/oral_polio_vac-
cine/planning/en/.)

1407 - WHO. Immunization, Vaccines and Biologicals About the Polio Endgame Strategic Plan. Disponible en: http://
www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/about/en (último acceso 27 junio 2017).

1408 -  WHO. Immunization, Vaccines and Biologicals.  Monitoring and validation of tOPV withdrawal. 
Disponible en: http://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/oral_po-
lio_vaccine/monitoring/en/ (último acceso 26 junio 2017)

1409 - GLOBAL POLIO ERADICATION INITIATIVE. PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ERRADICACIÓN DE LA 
POLIOMIELITIS Y LA FASE FINAL 2013 – 2018. Resumen de orientación (español), p. 3-4. Disponible en: http://
polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/PEESP_ES_SPA_A4.pdf (último acceso 28 junio 2017).
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Como podemos evidenciar, a la luz de estos puntos descritos,  información,  en todo caso, 
oficial de la OMS, coincide bastante con algunos de los argumentos criticados al proceso 
de erradicación de la viruela, de ahí que podamos deducir que, efectivamente, el organis-
mo internacional y sus socios, al menos teóricamente, han asumido algunos de los errores 
cometidos durante aquel proceso.

El último punto del plan, el referido a la planificación del legado del proceso de erradica-
ción global de la poliomielitis, establece como “propósito de este objetivo asegurar que el 
mundo queda permanentemente libre de poliomielitis y que la inversión en la erradicación de 
la poliomielitis beneficie a la salud pública en años venideros”, proponiendo así recoger todos 
los aprendizajes que se han mostrado útiles durante el largo proceso de erradicación, lo 
que, sin duda, resultará muy valioso para el abordaje de otros procesos de intervención 
sobre otras enfermedades erradicables y para otros programas de salud pública que pue-
dan plantearse en un futuro.

Cierta controversia se ha planteado, por parte de distintos autores, en torno a la vacuna-
ción tras la erradicación, de cara a la era postpolio. Y la cuestión no resulta fácil de decidir, 
ya que, es evidente, que, en el contexto del cese de la inmunización, se pueden identificar 
algunos peligros, el más importante de los cuales podría ser el riesgo que comportarían 
los excretores crónicos del PV vacunal, como sería el caso de los inmunodeprimidos, 
capaces de excretar el PV durante años, aunque, también es cierto, que a lo largo de 
varias décadas de utilización de la vacuna oral, este tipo de circunstancia sólo se ha dado 
en unos pocos casos1410. 

En este sentido, en 2006, se decidió establecer en el marco de la Iniciativa Global para la Erra-
dicación de la Poliomielitis, como complemento a las actividades ya desarrolladas en torno al 
objetivo de erradicación, la Poliovirus Antiviral Initiative. Esta iniciativa se planteó con el objetivo 
de concretar si determinadas drogas antivirales podían ser efectivas y seguras para prevenir, 
reducir o curar la poliomielitis, especialmente en pacientes inmunodeprimidos, vacunados 
con la vacuna oral. Diversos fármacos fueron testados inicialmente, seleccionándose el popo-
cavir como el más idóneo para esta función. Sin embargo, al realizarse un ensayo clínico con 
este antiviral surgieron problemas de resistencia1411, a pesar de haber demostrado ser eficaz y 
seguro para los pacientes en los que se realizó el ensayo, por lo que los trabajos han continua-
do mediante su combinación con otros fármacos (inhibidores de la proteasas y anticuerpos 
monoclonales), a fin de disminuir el riesgo de que surjan estas resistencias1412. Y es que hay 
bastante consenso en que se hace necesario tener una herramienta terapéutica para prevenir 
la reintroducción de la enfermedad en una población no inmunizada, como sería ya el caso 
de los nacidos después de 2016, tras el cambio de la vacuna oral trivalente por la bivalente, 
exenta de inmunidad contra el PV de tipo 21413.

Otro de los riesgos de reintroducción y producción de nuevos brotes de poliomielitis po-
dría ser el de su uso con fines de bioterrorismo, lo que generaría una situación de bastante 

1410 - TEBBENS, DRJ., PALLANSCH, MA., KEW, OM., CÁCERES, VM., JAFARI, H. COCHI, SL., SU-
TTER, RW., R. BRUCE AYLWARD, RB., THOMPSON, KM. Risks of Paralytic Disease Due to Wild or 
Vaccine-Derived Poliovirus After Eradication. Risk Analysis, Vol. 26, No. 6, 2006, (p. 1471-1505) p. 1482. 
DOI: 10.1111/j.1539-6924.2006.00827.x (último acceso 27 junio 2017).

1411 - MCKINLAY, MA., COLLETT, MS., HINCKS, JR., OBERSTE, MS., PALLANSCH, MA., OKAYASU, 
H., ROLAND W. SUTTER, RW., MODLIN, JF., DOWDLE, WR. Progress in the Development of Poliovirus 
Antiviral Agents and Their Essential Role in Reducing Risks That Threaten Eradication. J Infect Dis. 2014 
Nov 1, p. 210 Suppl 1:S447-53. doi: 10.1093/infdis/jiu043. (acceso 27 junio 2017).

1412 - COLLETT, M. S., HINCKS, J. R., BENSCHOP, K., DUIZER, E., VAN DER AVOORT, H., RHODEN, 
E., HARTFORD, M. Antiviral Activity of Pocapavir in a Randomized, Blinded, Placebo-Controlled Human 
Oral Poliovirus Vaccine Challenge Model. The Journal of Infectious Diseases, 215 (3), 2017, p. 335–343. 
Disponible en: http://doi.org/10.1093/infdis/jiw542 (acceso 27 junio 2017).

1413 - SUTTER, RW., MODLIN, JF., ZAFFRAN, M. Completing Polio Eradication: The Case for Antiviral 
Drugs. J Infect Dis (2017) 215 (3): 333-334. DOI: https://doi.org/10.1093/infdis/jiw547 (acceso 27 junio 2017).



467

incertidumbre y complicada de controlar, pero que, en definitiva, obligaría a una conten-
ción indefinida del PV en determinados laboratorios1414. 

Y también habrá que contar con el riesgo de fuga accidental del poliovirus de los labora-
torios en los que se encontrara confinado, aspecto éste no despreciable y del que hemos 
tenido un reciente ejemplo, en abril de 2017 en Holanda, cuando un trabajador de la planta 
productora de vacuna contra la polio, Bilthoven Biologicals, resultó afectado por una fuga 
accidental de un PV. Para contrarrestar estas situaciones se precisaría disponer, de mane-
ra imprescindible, de ciertas reservas de vacuna1415. 

En suma, será necesario, por tanto, abrir un amplio proceso consultivo para la planifica-
ción de esta era postpolio, que, en cualquier caso, se vislumbra ya cercana. De ahí que 
se haga indispensable ir valorando, decidiendo y planificando en los próximos años qué 
medidas serían las más convenientes, ya que la progresión alcanzada en la aplicación 
de este último plan estratégico parece augurar un próximo e inminente logro en la lucha 
definitiva contra la poliomielitis, que tantos años de esfuerzo y movilización de recursos 
ha requerido.

1414 - TEBBENS, et al. 2006, p. 1485.

1415 - HERRIMAN, R. Netherlands: Bilthoven Biologicals employee infected with polio after accident. 
Outbreak News Today, May, 19, 2017. Disponible en: http://outbreaknewstoday.com/netherlands-biltho-
ven-biologicals-employee-infected-polio-accident-81012/ (acceso 27 junio 2017)
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Como resultado de nuestro trabajo de investigación procedemos a continuación a exponer 
las siguientes conclusiones:

1.- En los años cincuenta del pasado siglo se demostró la transmisibilidad de la polio-
mielitis por vía oral-fecal, se confirmó la existencia de portadores sanos, su presentación 
estacional, la especial vulnerabilidad de los niños más pequeños, se evidenció el denomi-
nado “Fenómeno de Payne” y, entre las medidas de salud pública, se pusieron a punto las 
primeras vacunas eficaces.

2.- Tras brotes esporádicos antes de la Guerra Civil, la poliomielitis alcanzó carácter epi-
démico en España en los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo, alcanzando el pico 
de máxima incidencia en la segunda mitad de esta última década, aunque, según datos de 
la OMS, sus tasas eran bajas respecto al conjunto de la Región Europea, situadas en 1,7 
por 100.000 (mediana de 1946-1952). Esto exige cautela, recordemos el subrregistro en 
nuestro país.

3.- No se puede hablar de un escenario homogéneo en la Región Europea de la OMS, res-
pecto a la situación epidemiológica de la poliomielitis antes de la era vacunal, ni respecto a 
la percepción social de la enfermedad, distinguiéndose dos grupos de países, claramente 
diferenciados. Por un lado, destacaba la grave situación que padecían, desde hacía déca-
das, los países del norte de la Región Europea, especialmente los escandinavos. A estos se 
fueron incorporando algunos del oeste de Europa (Bélgica o Reino Unido), del centro de 
Europa (Alemania o Suiza), del sur (Italia, Yugoslavia o Grecia) y algunos del este (Ruma-
nía, Hungría o Bulgaria). Por otro lado, otro grupo de países permanecieron en situación 
endémica, como España, Portugal o Francia, y se incorporaron unos años más tarde a la 
etapa epidémica, con picos de incidencia máxima en la segunda mitad de los cincuenta.

4.- En España, la tasas globales de 1950 y 1952 triplicaban las previas, pero sin llegar a los 
valores epidémicos de los países del norte hasta la segunda mitad de los años cincuenta. 
Hubo también importantes diferencias entre las áreas del norte del país, que iniciaron su 
periodo epidémico más precozmente, frente a las del sur, que permanecieron en un patrón 
endémico hasta finales de los años cincuenta, e inicios de los sesenta, como en la provincia 
de Cádiz.

5.- En 1954 estuvo disponible la vacuna inactivada contra la poliomielitis de Jonas Salk, 
fruto del apoyo económico de la NFIP y la colaboración de los Laboratorios Connaught 
de Canadá, comenzando la era vacunal de la poliomielitis el 12 de abril de 1955, tras el 
anuncio del exitoso ensayo masivo estadounidense realizado desde 1954.

6.- El incidente Cutter, ocurrido poco después del inicio masivo de las vacunaciones a nivel 
mundial, frenó las inmunizaciones y generó inquietud por su seguridad, un importante 
debate científico y nuevas investigaciones desde Europa que lograron mejorar la vacuna 
inactivada y producir otras nuevas más seguras, como la de Sven Gard en Suecia o la de 
Pierre Lépine en Francia.

7.- Algunos expertos, como Albert Sabin o John Enders en los EEUU, y Sven Gard, en 
Suecia, responsabilizaron del incidente Cutter a cierta precipitación en el proceso de pre-
paración y a algunas de las cepas utilizadas en su elaboración.
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8.- El investigador sueco Sven Gard, virólogo del Instituto Karolinska (Estocolmo), desarro-
lló una vacuna inactivada casi simultáneamente a Salk, trabajando con gran rigor científico 
y mayor prudencia que este último. Logró una vacuna con la cepa Brunhilde, cultivada 
en tejido embrionario humano e inactivada a distinta temperatura que Salk, con mejores 
resultados desde su aplicación en abril de 1955. El principal problema al que se enfrentó 
la vacuna de Gard fue la limitada capacidad de producción inicial, que demoró la primera 
campaña nacional sueca hasta la primavera de 1957, y retrasó su uso exclusivo para la 
inmunización hasta 1958. 

9.- En Dinamarca, el científico Herdis von Magnus, del Instituto estatal de Sueroterapia 
de Copenhague, elaboró otra vacuna inactivada contra la polio con la cepa Brunhilde 
cultivada en medio Parker, con un período de inactivación más largo y adicción de un 
filtrado más que el procedimiento de Salk. Esta vacuna se ofreció a toda la población 
menor de 40 años, con carácter voluntario y gratuito, aplicándola los servicios del Estado, 
apenas un mes después de la presentación de los resultados del ensayo con la vacuna 
Salk. La producción inicial de la vacuna danesa tampoco fue suficiente para cubrir toda 
la población diana en la primera campaña de 1955, priorizándose las cohortes de menor 
edad, y extendiéndola al resto de la población a partir del año siguiente. Con tres dosis de 
dicha vacuna y, desde 1963, una cuarta dosis de vacuna oral, se eliminó la poliomielitis en 
Dinamarca a mediados de los sesenta del pasado siglo. 

10.- Pierre Lépine, Director del Departamento de Virus del Instituto Pasteur de París, pro-
dujo su vacuna, doblemente inactivada con formol y propiolactona, utilizando la cepa  IP 
1352, en lugar de la Mahoney, y comenzó a aplicarla en 1956. Lépine tuvo dificultades 
para su producción a gran escala en el Instituto Pasteur, con el consiguiente retraso en su 
aplicación masiva y en el control de la polio en Francia, hasta que dicha tarea se delegó 
en 1957 en el Instituto Mérieux de Lyon. La pauta inicial de vacunación se estableció, con 
carácter facultativo, mediante la administración de tres dosis, a las que posteriormente 
se añadió una cuarta dosis de recuerdo. En 1958 se introdujo en el calendario vacunal 
francés y, desde 1962, se añadió una dosis de vacuna oral Sabin. En 1964 se estableció el 
carácter obligatorio de la inmunización contra la polio en Francia y se modificó la pauta, 
administrándose una primera dosis de vacuna Lépine, seguida de la vacuna oral Sabin, 
lo cual hizo disminuir de manera notable y definitiva los casos de poliomielitis en Francia.

11.- Hillary Koprowski, Herald Cox y Albert Sabin desarrollaron vacunas vivas atenuadas 
orales, siendo este último el primero que, en 1957, consiguió que fuera segura, efectiva, 
más fácil de administrar y más económica que la de Salk, razón por la que la AEP y la OMS 
(III Informe del Comité de Expertos) la propusieron para su uso masivo. El uso de esta 
vacuna oral se generalizó a partir de principios de los sesenta.

12.- Florencio Pérez Gallardo elaboró en 1958 una vacuna inactivada contra la polio, úni-
camente con fines investigadores, limitándose España al envasado de la vacuna adquirida 
a laboratorios foráneos y no a su producción, por las dificultades para llevarla a cabo en 
nuestras condiciones científico-económicas.

13.- El inicio de las campañas vacunales masivas en los países que conformaban la Región 
Europea presentó claras diferencias, de acuerdo con las diferentes situaciones epidemio-
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lógicas de partida y por la desigual percepción del problema que suponía la poliomielitis, 
tanto para los gobiernos, como para la población. 

14.- En los países más azotados por la enfermedad, como los países escandinavos, Di-
namarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, algunos del centro, como Reino Unido o 
Suiza, del sur, como Italia, y algunos de los países de la esfera soviética, como, Hungría 
o la antigua Checoslovaquia, la demanda social fue muy alta y su aceptación no causó 
problemas a las autoridades sanitarias, por lo que, la introducción de la vacunación, en sus 
respectivos calendarios vacunales, se hizo tempranamente, una vez superados algunos de 
los problemas surgidos en relación al incidente Cutter y a la provisión de vacuna inactiva-
da. Las decisiones políticas en estos países se dirigieron a resolver el problema de salud 
pública que suponía la poliomielitis en sus territorios. 

15.- En otro grupo de países de la Región, como Irlanda, Bélgica, Alemania Federal y De-
mocrática, Polonia, Francia, Portugal, Grecia o España, la introducción de la vacunación 
sistemática contra la poliomielitis se retrasó hasta inicios de los sesenta, debido a la menor 
incidencia de la enfermedad y a la escasa percepción del problema que suponía la polio-
mielitis en estos países, tanto para los gobiernos, como para su población. En algunos de 
ellos, como Alemania Democrática, Luxemburgo, Bélgica, Francia, Hungría o Yugoslavia, 
la población mostró cierta resistencia a su administración, por lo que sus gobiernos opta-
ron, antes o después, por establecer su obligatoriedad. En España la primera campaña de 
vacunación, con vacuna oral, se realizó en 1963, cuando muchos de los países del primer 
grupo ya la habían controlado.

16.- En un tercer grupo de países, que incluye a Turquía y algunas de las repúblicas de la 
antigua Unión Soviética, la introducción e implantación efectiva de la vacunación sistemá-
tica se demoró por razones económicas y/o logísticas.

17.- Algunos factores facilitaron su incorporación, como contar previamente con Laborato-
rios Bacteriológicos o una larga tradición investigadora, que favoreció la producción local 
de una vacuna propia y un acceso más rápido a ella. Ese fue el caso de Dinamarca, Suecia, 
Holanda, Bélgica, Italia, la antigua Unión Soviética o Israel, si bien, surgieron problemas 
para producir cantidad suficiente de vacuna en sus inicios. Resultaron también decisivas la 
voluntad política y la actitud de algunos gobiernos, al promover leyes que favorecieron su 
incorporación precoz, con carácter gratuito, y una estrategia de implantación, en forma de 
programa de vacunación o integrándola en los servicios asistenciales, como fue el caso del 
Reino Unido, Portugal o Dinamarca, entre otros. El establecimiento de la obligatoriedad, 
así como la utilización de los medios de comunicación y de propaganda masiva redundó 
en una implantación más rápida y efectiva de los programas y/o campañas de vacunación. 

18.- Otros factores influyeron en los retrasos relativos a su introducción y/o implantación. Algunos 
de los más relevantes fueron: 1) una situación epidemiológica de carácter endémico, que impidió 
su visibilidad inicial como problema de salud pública; 2) la necesidad de recurrir a la adquisición 
de vacuna importada o producida por laboratorios comerciales, que demoró la implantación, por 
no disponer de cantidad suficiente de vacuna; 3) una base de financiación privada, que limitó su 
accesibilidad a la población; 4) problemas económicos, logísticos y de coordinación en la gestión 
de la vacuna, que dificultó su provisión y el acceso en determinadas zonas y grupos de población; 
5) factores de tipo cultural o religioso, que determinaron cierta resistencia a su aceptación.
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19.- En España diversos factores explican sus dificultades iniciales en la introducción e 
implantación de la vacunación. Por un lado, la baja prevalencia y la lucha entre facciones 
políticas encontradas, que determinaron el retraso e ineficacia a la hora de su incorpo-
ración. Por otro, los escasos recursos económicos y científico-sanitarios, que limitaron 
notablemente la disponibilidad y correcta gestión de la vacuna. Además, su base de finan-
ciación privada y su elevado coste inicial provocó un acceso muy limitado a la vacuna por 
parte de la población. 

20.- Tras la introducción progresiva de los programas sistemáticos de vacunación, se vis-
lumbraron, en todos los países, importantes cambios en el patrón evolutivo de la enfer-
medad y el control de la poliomielitis comenzó a ser una realidad en la Región Europea, 
sin embargo, también se presentaron diferencias entre países, de acuerdo con los distintos 
momentos, circunstancias y estrategias utilizadas en cada uno de ellos. 

21.- En los países que iniciaron tempranamente la administración sistemática de la vacuna 
contra la poliomielitis, como los países escandinavos, se lograron amplias coberturas va-
cunales de manera rápida y las tasas de la enfermedad descendieron drásticamente desde 
el inicio de los sesenta.

22.- En aquellos países que demoraron su incorporación o utilizaron prolongadamente 
estrategias de campañas anuales, no bien coordinadas en todo el territorio, y con base vo-
luntaria, el control de la enfermedad se retrasó hasta la década de los setenta o/y ochenta. 
Este fue el caso de España, cuyo lento progreso en el control de la enfermedad fue debido 
fundamentalmente a su comienzo tardío y a una intervención muy limitada, basada sólo 
en campañas estacionales y no en un programa y un calendario vacunal que, tras ser 
implantado en 1975, fue dando paso a coberturas suficientes a mediados de la década de 
los ochenta.

23.- Algunos países de la Región Europea, como los pertenecientes al tercer grupo des-
crito (Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazakstán, Kyrgistan, Federación Rusa, Tayikistán, 
Uzbekistán, Turkmenistán y Turquía), o que sufrieron situaciones de conflicto político o 
bélico en sus territorios (Israel), requirieron, en la década de los ochenta y noventa, de 
intervenciones especiales, de ámbito, incluso, internacional (Operación MECACAR), no 
consiguiendo su eliminación hasta los años noventa, poco antes de la Certificación de la 
Región Europea como zona libre de polio, en el año 2002. 

24.- En algunos países de la Región, a lo largo del proceso de erradicación, se produjeron 
episodios de resistencia a la vacunación, por motivos religiosos (grupo de fundamentalis-
tas reformados en Suecia y Países Bajos), culturales (movimientos antivacunas en Austria) 
o marginación social (población romaní en Alemania, Grecia, Bulgaria, Rumanía y España), 
que pusieron en peligro la consecución del objetivo de erradicación y que dieron lugar a 
algunos brotes. En otros países surgieron problemas en la producción (Rumanía) o con-
servación de la vacuna (Albania), que también generaron brotes epidémicos. 

25.- En la década de los ochenta sólo seis países utilizaban una pauta con vacuna inactiva-
da (Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Países Bajos y Francia), cuatro usaban una pauta 
combinada, de vacuna inactivada y oral, (Dinamarca, Hungría, Israel y Lituania), mientras 
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el resto seguía empleando, desde principios de los sesenta, sólo vacuna oral. La utilización 
de un tipo u otro de vacuna o la adopción de una pauta vacunal u otra no ha determinado 
diferencias significativas entre países para lograr eliminar la poliomielitis. La elevada co-
bertura vacunal de la población ha sido la medida más importante en cualquiera de ellos.

26.- Todas estas circunstancias diferenciales determinaron que los últimos casos de la 
enfermedad se notificaran en diferentes momentos, según las zonas de la Región Europea: 
en la Zona Norte en 1985, en la Zona Oeste en 1990, en la Zona Centro en 1991, en la Zona 
Rusa en 1995, en las Zonas Centro/Este y Sur, que incluye a España, en 1996, y en la Zona 
MECACAR en 1998.

27.- La poliomielitis ha influido de manera muy importante en el desarrollo de la seroepi-
demiología como tecnología clave, tanto para el diagnóstico, como para el seguimiento de 
la efectividad de la inmunización en esta enfermedad. 

28.- El papel de la NFIP fue crucial como apoyo económico y soporte, no sólo de la inves-
tigación, sino también para propiciar el debate y el consenso científico e impulsar la lucha 
contra la poliomielitis en Europa desde mediados de los años cincuenta.

29.- La OMS tuvo un papel clave, a través del Comité de Expertos y de las reuniones pro-
movidas para discutir y establecer estándares científicos, que guiaran la actuación de los 
gobiernos de los distintos países, así como por su apoyo a la AEP. La inclusión, en 1974, 
de la vacuna contra la poliomielitis, como uno de los elementos esenciales del Programa 
Ampliado de Inmunización de la OMS, fue determinante para su incorporación a los ca-
lendarios vacunales de todos los países. El papel de la OMS se mantuvo continuadamente 
hasta lograrse la erradicación de la enfermedad en la Región Europea. 

30.- La AEP fue fundamental en la búsqueda de una vía europea consensuada de control 
de la enfermedad, concediendo un gran espacio al debate sobre las distintas vacunas dis-
ponibles y los resultados de su aplicación, y optando por la vacuna Sabin para conseguir 
la erradicación en la Región Europea.

31.- La habilitación de Planes Nacionales de Erradicación y de un sistema de vigilancia 
de la poliomielitis, tanto a nivel clínico y diagnóstico, como de laboratorio, ha resultado 
fundamental para la investigación epidemiológica del proceso de erradicación y, poste-
riormente, para su mantenimiento en la Región Europea. También ha sido crucial para la 
puesta en marcha de la tecnología necesaria que ha permitido a muchos países abordar la 
vigilancia de otras enfermedades infecciosas víricas, como la gripe o el sarampión.

32.- Las estrategias utilizadas en la lucha contra la poliomielitis y en el proceso de erradi-
cación siguió y dio continuidad al modelo utilizado en la erradicación de la viruela, si bien, 
su complejidad, en el caso de la poliomielitis, ha introducido dificultades no previstas que 
han requerido, por un lado, postergar repetidamente su consecución y, por otro, estable-
cer una dinámica de intensa colaboración y coordinación entre las agencias y organismos 
internacionales, las entidades privadas de donantes y los países, poniéndose de manifiesto 
algunas limitaciones de estas agencias de salud internacional para gestionar adecuada-
mente el proceso global.
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33.- El proceso de erradicación de la poliomielitis ha puesto en evidencia también algunos 
aprendizajes clave, como que no se puede dejar de actuar contra la enfermedad hasta que 
la erradicación se haya convertido en una situación global y estable, por el posible riesgo 
de reintroducción del PV en una zona libre de polio, la no existencia de un modelo único 
para la erradicación de una enfermedad, la necesidad de adaptar las intervenciones a los 
diferentes ámbitos e idiosincrasia de las poblaciones en las que se interviene y la impor-
tancia de tomar en consideración la participación de la comunidad en las decisiones sobre 
estos procesos, de ahí el ineludible y necesario consenso y compromiso social y político, a 
todos los niveles, que requiere llevar a buen término cualquier programa de salud pública 
internacional que pueda plantearse en un futuro.
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medad. Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, 7 (3), 1989, p. 23-36.

80. BERNABEU MESTRE, J. Enfermedad y población: Una aproximación crítica a la epide-
miología histórica española, Revisiones en Salud Pública, 2, 1991.

81. BERNABEU MESTRE, J. Enfermedad y Población. Introducción a los problemas y mé-
todos de la epidemiología histórica. Valencia. Seminari d´Estudis sobre la Ciencia ed. 1995, 
p. 33-50.

82. BERNAL A, GARCÍA-SÁIZ A, LLÁCER A, DE ORY F, TELLO O, NÁJERA R. Poliomyelitis 
in Spain, 1982-1984: virologic and epidemiologic studies. Am J Epidemiol. 126 (1), 1987, 
p. 69-76. Abstract disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3035919.(último 
acceso 28 mayo 2017)..

83. BHATTACHARYA, S. International Health and the Limits of its Global Influence: Bhutan 
and the Worldwide Smallpox Eradication Programme. Medical History, 57(4), 2013, p. 461-
486. doi:10.1017/mdh.2013.63. (último acceso 20 junio 2017).

84. BHATTACHARYA, S. DASGUPTA, R. Smallpox and polio eradication in India : Compa-
rative histories and lessons for contemporary policy. En: Ciencia & saude coletiva, Vol. 16, 
No. 2, 02, 2011, p. 433-444. (último acceso 20 junio 2017).

85. BIRN, AE. Rasgos de la salud internacional durante la guerra fría: un tema impres-
cindible para entender la salud global actual. Ponencia de la autora en el VII CICLO DE 
SEMINARIOS “AVANCES EN BIOMEDICINA”.   Facultad de Medicina. UCLM. Ciudad Real, 
16 de diciembre de 2016.

86. BIRN, AE. Sueños y pesadillas de la erradicación de la viruela. Reflexiones críticas 
para la salus global. En: Porras Gallo, Mª I., Báguena Cervellera, Mª J., Ayarzagüena Sanz, 
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Segundo Informe. Wld. Hlth. Org. Techn. Rep. Ser., No 145, 1958, p. 145. Disponible en: http://
www.bvs.ins.gob.pe/print/oms/informes_tecnicos/145.pdf  (último acceso 21 abril 2017).

474. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. COMITÉ DE EXPERTOS EN POLIOMIELI-
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494. PAVILANIS, V., LÉPINE P. Recherche comparéedes anticorps sériques du type Lan-
sing à la phase aigué et à la phase chronique de la poliomyélite. Ann. Ins. Pasteur, 82, 
1952, p. 145-148. Disponible en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490955q/f161.image. 
(ultimo acceso el 30 marzo 2017).

495. PAVILANIS V, LEPINE P. Comparative research on the serum antibodies of the Lansing 
type in inhabitants of the Province of Quebec. Ann Ins Pasteur, 83, 1952, p.1-20. Disponible 
en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490955q/f161.image.r=pavilanis?rk=85837;2 (ul-
timo acceso el 30 marzo 2017).

496. PAVILANIS V, LEPINE P. Research on serum antibodies of Lansing type in acute and 
chronic stages of poliomyelitis.  Ann Ins Pasteur, 82, 1952, p. 145-148. Disponible en: http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490955q/f161.image. (último acceso el 30 marzo 2017).

497. PAYNE, A. M.-M. Poliomyelitis as a world problem. En Poliomyelitis. Papers and Dis-
cussions Presented at the Third International Poliomyelitis Conference. Philadelphia, J. B. 
Lippincott, 1955, p. 393-400.(Cit. en PAUL, J.R., 1971 p.  367)

498. PAYNE, A.M.M. Studies on vaccination against poliomyelitis with live virus vaccines. 
Bull. World Health Organ. 16(5), 1957; p. 1029–1032. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC2538253/pdf/bullwho00530-0137.pdf. (último acceso 25 marzo 
2017).

499. PAYNE, A.M.M. Standardization of neutralization tests for poliomyelitis antibodies. 
En: V Simposium Europeo de la Asociación Europea de Poliomielitis. Madrid 1958. Bruxe-
lles, abril 1959, p. 88-95.

500. PAYNE, A.M.M. Oral Immunization against  Poliomyeliitis. Bull. Wld. Hlth. Org., 23, 
1960, p. 695-703. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2555376/ 
(ultimo acceso 26 marzo 2017).

501. PAYNE, A.M.-M., FREYCHE, M.J. Poliomyelitis in 1954. Bull World Health Organi-
zation, 15, 1956, p. 43-121.Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2538162/. (ultimo acceso 15 marzo 2017).

502. PENTTINEN, K. Vaccination against poliomyelitis in Finland. En: VII Simposium Asso-
ciation Européenne contre la Poliomyélite (AEP). Oxford, 1960. Bruxelles, 1961. Bruxelles, 
juillet, 1962, p. 29-30.

503. PERDIGUERO-GIL, E. ed. Política, salud y enfermedad: del desarrollismo a la transi-
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RRAS GALLO, M.I., GUTIÉRREZ RODILLA, B., AYARZAGÜENA SANZ, M., DE LAS HERAS 
SALORD, J. (eds) Transmisión del conocimiento médico e internacionalización de las prác-
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Espinosa, N. Mª (coords.). La Erradicación y el Control de las enfermedades infecciosas.  
Ed. Libros La Catarata, 2016, p. 107-126. (ISBN 978-84-9097-201-4).
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GÓMEZ, MI:, PÉREZ GONZÁLEZ,  A., SAGREDO RODRÍGUEZ, A., SOL RUIZ ANTÚNEZ, S., 
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tratamiento fisioterápico de niños con discapacidades físicas (1960-1975). En PERDIGUE-
RO-GIL, E., ed. Política, salud y enfermedad en España: entre el desarrollismo y la transición 
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Bogousslavsky J (ed): Following Charcot: A Forgotten History of Neurology and Psychiatry. 
Front Neurol Neurosci. Basel, Karger, 2011, vol 29, p. 9–35, p. 13. Disponible en: https://
www.baillement.com/recherche/internes_k.pdf. ((ultimo acceso 13 abril 2016).

648. WARD, R., HORSTMANN, DM., MELNICK, JL. The isolation of poliomyelitis virus from 
human extra-neural sources. IV. Search for virus in the blood of patients. J Clin Invest., 



546

10. BIBLIOGRAFÍA

25, 2, p. 284–286. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC435564/ 
(último acceso 5 marzo 2017).

649. WASSILAK S, OBLAPENKO G, DITTMANN S. Situación actual de la poliomielitis en 
Europa de cara a su erradicación. Euro Surveill., 2(5), 1997, pii=163. Disponible en: http://
www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=163 (último acceso 24 mayo 2017).

650. WEBSTER, Ch. The health Service since the War: volumen II. Goverment and Health 
Care. The National Health Service 1958-1979. London, HMSO, 1996, p. 129-131.  Reseña dis-
ponible en: http://www.bmj.com/content/314/7087/1136.full (último acceso 24 abril 2017).

651. WEIR, IBL., JAMIESON, SR., GREEN, DM.: Poliomyelitis in Dundee, 1962. BMJ, 2, 1964, 
p. 853-857. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1816301/pdf/
brmedj02570-0045.pdf.  (último acceso 2 marzo 2017).

652. WEISSFEILER, J. Vaccination against in Hungary. En: VII Simposium Association Eu-
ropéenne contre la Poliomyélite (AEP). Oxford. Sep. 1961. Bruxelles. AEP, 1962., p. 35-38.

653. WELLCOME LIBRARY: Medical Officer of Health reports 1848-1972. Disponible en: 
https://wellcomelibrary.org/moh/ (último acceso 19 abril 2017).

654. WERNSTEDT, W. Some epidemiologic experiencies from the great epidemic of Infan-
tile Paralysis which ocurred in Sweden in 1911. Cit. en PAUL J.R., 1971, p. 131.

655. WERNSTEDT, W. Some epidemiologic experiencies from the great epidemic 
of Infantile Paralysis which ocurred in Sweden in 1911. Citado en PAUL J.R., 1971, 
p. 131.

656. WEST, C.. On some forms of paralysis incidental to infancy and childhood. Lon-
don. Med. Gaz., 1843, 32,p. 829-836. Cit. en BALLESTER AÑÓN, R. (1972), La aportación 
británica a la historia clínica pediátrica: Charles West y Eustace Smith. Asclepio, 24, p. 
267-291. Disponible en: https://books.google.es/books?id=a1Kl0woTOCkC&pg=PA954&lp-
g=PA954&dq=On+some+forms+of+paralysis+incidental+to+infancy+and+childhood.+Lon-
don.+Med.+Gaz.,+1843&source=bl&ots=YGdkHrvb6l&sig=5nRs2gOLoerDlW1inOlLVZP-
TKWM&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjxxtqVjP3VAhVSY1AKHYBJDWMQ6AEIMDAC#-
v=onepage&q=On%20some%20forms%20of%20paralysis%20incidental%20to%20
infancy%20and%20childhood.%20London.%20Med.%20Gaz.%2C%201843&f=false (últi-
mo acceso 13 abril 2016).

657. WHO. Case definitions for the four diseases requiring notification in all circumstances 
under the International Health Regulations. Case definition for notification of poliomyelitis 
due to wild-type poliovirus under the IHR. 2005, p. 1. Disponible en: http://www.who.int/
ihr/Case_Definitions.pdf (último acceso 20 de junio 2016).

658. WHO. EM/RC9B/Tech. Disc/2 8 Septiembre 1959. Poliomiyelitis and its Control. Po-
liomyelitis in the Eastern Mediterranean Region, p. 12. Disponible en: http://apps.who.int/
iris/bitstream/10665/123708/1/em_rc9_b_tech_disc_2_en.pdf (último acceso 20 marzo 
2017).



547

659. WHO. Eradication of Poliomielitis. Third Consultation, Genova. 1990. Disponible en: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/62716/1/WHO_EPI_POLIO_90.3.pdf (último ac-
ceso 21 mayo 2017).

660. WHO EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION. Certification of poliomyelitis 
eradication - the Americas, 1994. Weekly Epidemiological Record 69, 1994,  p. 293-295.
Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/229196/1/WER6940.PDF (último 
acceso 20 mayo 2017).

661. WHO EXPANDED PROGRAMME ON INMUNIZATION. Global Eradication of Po-
liomyelitis . Report of the Technical Consultation, 29-30 april 1996 (1996. Geneva, Swit-
zerland). (WHO/EPI/GEN/96.04). 1997. Disponible online en: http://www.who.int/iris/
handle/10665/63319 (último acceso 20 mayo 2017).

662. WHO EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION (ed. 1996 rev). Global era-
dication of Poliomyelitis by the year 2000- Plan of Action (1992 revision). (WHO_EPI_
GEN_96.03). Disponible online en: http://apps.who.int/iris/handle/10665/63160 (último 
acceso 20 mayo 2017).

663. WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS. First Report. Wld Hlth Org. 
techn. [Technical Reports no  81. 1954. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bits-
tream/10665/40241/1/WHO_TRS_81.pdf (último acceso el 28 marzo 2017).

664. WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS. Second Report. Geneva . 
WHO [Technical Reports no 145]. 1958. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bits-
tream/10665/40404/1/WHO_TRS_145.pdf (último acceso el 28 marzo 2017).

665. WHO EXPERT COMMITTEE ON POLIOMYELITIS. Third report. Geneva. WHO [Techni-
cal reports] no 203). 1960. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/37636/1/
WHO_TRS_203_spa.pdf (último acceso 27 marzo 2017).

666. WHO. Global Action Plan to minimize poliovirus facility-associated risk after ty-
pe-specific eradication of wild polioviruses and sequential cessation of oral polio vaccine 
use” (GAPIII). Disponible en: http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/12/
GAPIII_2014.pdf (último acceso 7 junio 2017).

667. WHO. Handbook for Smallpox Eradication Programmes in Endemic Areas, July 1967 
(SE/67.5 Rev. 1, World Health Organization). Disponible en: http://apps.who.int/iris/hand-
le/10665/67940 (último acceso 20 mayo 2017).

668. WHO. Immunization, Vaccines and Biologicals: WHO–recommended standards for 
surveillance of selected vaccine-preventable diseases. disponible en: http://www.who.int/
immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/poliomyeli-
tis_standards/en/ (último acceso 20 de junio 2016).

669. WHO. Immunization, Vaccines and Biologicals About the Polio Endgame Strategic 
Plan. Disponible en: http://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_
objective2/about/en (último acceso 27 junio 2017).



548

10. BIBLIOGRAFÍA

670. WHO. International Sanitary Regulations.  World Health Organ Tech Rep Ser.  Nº 
41, 1951, p. 1-100. Cit. en The New International Sanitary Regulations. American Journal of 
Public Health and the Nations Health. ;42(2), 1952, p. 194-196.

671. WHO. OPERATION MECACAR: ERADICATING POLIO • FINAL REPORT 1995 
– 2000. World Health Organization. Regional Office for Europe with the Regional Offi-
ce for the Eastern Mediterranean, 2001. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bits-
tream/10665/108367/1/E71447A.pdf (último acceso 24 mayo 2017).

672. WHO. Papers presented and discussions held at the First International Conference 
on vaccines against virus and rikettsial deseases in man. Washington, D.C., 7-11 November 
1966. Ed. Pan American Health Organization. Washington, D.C., 1967. En: http://iris.paho.
org/xmlui/handle/123456789/1190. (último acceso27 marzo 2017).

673. WHO. Poliomyelitis in 1971. Weekly Epidemiological Record, 47, 1972, p. 293-299.Dis-
ponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/218996/1/WER4731_293-299.PDF 
(último acceso 18 abril 2017).

674. WHO Poliomielitis. Nota descriptiva 
Abril de 2016. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/es/ (últi-
mo acceso 20 marzo 2016).

675. WHO. Poliomielitis. Nota descriptiva. Abril de 2017. Disponible en: http://www.who.
int/mediacentre/factsheets/fs114/es/ (último acceso 28 marzo 2017).

676. WHO.  Polimielytis Vaccination. A Preliminary Review. World Health Organisation Te-
chnical Reports, Series,  1955, no. 101. WHO, Geneva, 1956. Disponible en: http://apps.who.
int/iris/bitstream/10665/40269/1/WHO_TRS_101.pdf(ultimo acceso el 26 marzo 2017).

677. WHO POLIO LABORATORY MANUAL. Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/
hq/2004/WHO_IVB_04.10.pdf. (último acceso 27 marzo 2017).

678. WHO. Requirements for Biological Substances. Wld Hlth Org. Techn. Rep. Ser. No. 178. 
1959.  Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/40442/1/WHO_TRS_178.
pdf (último acceso 25 marzo 2017).

679. WHO. Reglamento Sanitario Internacional, 2005 (2ªed.). Ginebra, 2008. Disponible 
en: http://www.who.int/ihr/IHR_2005_es.pdf (último acceso 20 junio 2017).

680. WHO. Requirements for Biological Substances. Requirements for Poliomyelitis 
Vaccine (Oral). Report of a Study Group. Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser. No 237, 1962. Dis-
ponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/40531/1/WHO_TRS_237.pdf (último 
acceso 27 marzo 2017).

681. WHO–recommended standards for surveillance of selected vaccine-preventable di-
seases” contiene los requisitos vigentes en la actualidad y está disponible en: http://www.
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