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Glosario 

 

Abreviatura Significado Abreviatura Significado 

3NC Región 3´no codificante PEV Pan Enterovirus 

5NC Región 5´no codificante PCR Reacción en cadena de la 
polimerasa 

ADN Acido Desoxiribonucléico PPOL Pan Poliovirus 

ARN Acido Ribonucléico PV Poliovirus 

CABA Ciudad de Buenos Aires PV1 Poliovirus 1 

ECP Efecto Citopático PV2 Poliovirus 2 

IC Intervalo de confianza PV3 Poliovirus 3 

IPV Vacuna Inactivada, Salk RD Células de Rabdomiosarcoma 

ITD Diferenciación Intratípica RPOL Región Polimerasa 

L20B Células de origen murino RT-PCR Reacción en cadena de la 
polimerasa con 

retrotranscripción 

LGV Laboratorio de 
Gastroenteritis virales 

rtRT-PCR 

 

Reacción en cadena de la 
polimerasa en tiempo real y con 

retrotranscripción  

MF Materia Fecal S1 Sabin 1 

MV Maxima Verosimilitud S2 Sabin 2 

NJ Neighbor Joining S3 Sabin 3 

NSL No Sabin Like SL Sabin Like 

NSL1 No Sabin Like 1 SN Servicio de Neurovirosis 

NSL2 No Sabin Like2 TC Tasa de Cobertura 

NR No Sabin Like3 VDPV Poliovirus derivado de la vacuna 
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NV Neurovirosis VDPVa Poliovirus derivado de la vacuna 
ambiental 

OMS Organización Mundial de 
la Salud 

VDPVc Poliovirus derivado de la vacuna 
circulante 

OPS Organización 
Panamericana de la Salud 

VDPVi Poliovirus derivado de la vacuna 
inmunosuprimido 

OPV Vacuna oral, Sabin VDPVs Poliovirus derivados de la 
vacuna 

PPAV Poliomielitis paralítica 
asociada a la vacuna 

VP1 Proteína de la cápside viral 

PAF Parálisis Aguda Fláccida   
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Introducción 

Agente infeccioso 
La  poliomielitis es una enfermedad milenaria que durante siglos ha sido una importante 

causa de invalidez y muerte en la infancia (9). Esta enfermedad conocida también como parálisis 

infantil o enfermedad de Heine-Medin, es producida por los virus polio serotipos 1, 2 y 3 

pertenecientes a la especie C del género Enterovirus de la Familia Picornaviridae (7, 8).  

El poliovirus (PV) no posee envoltura lipídica (desnudo), tiene forma esférica y mide 

aproximadamente 24-30 nanómetros (10). Es resistente al éter, cloroformo, detergentes, etanol al 

70%, entre otros. Además son estables a pH menor a 3. Es inactivado por: secado, luz 

ultravioleta, alta temperatura, formaldehído e hipoclorito de sodio (10 y 11). El virus es estable, 

durante semanas, a 4º C y durante días a temperatura ambiente. La cápside de los poliovirus 

posee simetría icosaédrica y está conformada por 4 proteínas estructurales (VP1-VP4). La cara 

externa está formada por VP1, VP2 y VP3, mientras que VP4 se encuentra en su superficie 

interna. El serotipo viral está determinado por la unión de los loops y el C-terminal de las 

proteínas de la cápside en la superficie externa del virión. Estos contienen los mayores sitios de 

neutralización antigénica del virus (10). 

El genoma de los PV es una única molécula de ácido ribonucleico (ARN) de polaridad 

positiva. La longitud del genoma viral varía desde 7209 a 8450 bases nucleotídicas y se 

diferencian 3 regiones: 5  ́no codificante (5NC) (contiene secuencias que controlan la replicación 

viral), la poliproteína y 3´ no codificante (3NC) (controla la síntesis del ARN viral). La región 

codificante del genoma, contiene un solo marco de lectura abierto que codifica para una única 

poliproteína viral, la que se divide en 3 regiones P1, P2 y P3, y es autoclivada durante la 

traducción. La región P1 codifica las proteínas de la cápside viral, mientras que las regiones P2 y 

P3 codifican proteínas involucradas en el procesamiento proteico (2Apro, 3Cpro, 3CD pro) y en la 

replicación del genoma viral (2B, 2C, 3AB, 3BVPg, 3CDpro, 3D pol). (10) 

Epidemiología 
Los casos de poliomielitis han disminuido en más de un 99%, de 350.000 estimados en 

1988 a 416 notificados en 2013. Esta reducción es la consecuencia de los esfuerzos mundiales 

por erradicar la enfermedad. En el año 1999 se detectó el último virus salvaje serotipo 2 y en 
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2012 el serotipo 3. El 80% de la población vive en áreas libre de polio (14). En 2014, la 

poliomielitis siguió siendo endémica solo en 3 países (Afganistán, Nigeria y el Pakistán), en 

comparación con los 125 países endémicos que había en 1988 (figura 1 del anexo) (38). En el 

primer trimestre del 2015 solo se detectaron 22 casos de WPV1 en Pakistán y Afganistán y no se 

registraron casos derivados de la vacuna (39). 

Transmisión 
 Estos virus están ampliamente distribuidos en la naturaleza, se trasmiten de persona a 

persona a través de la vía fecal-oral y respiratoria. El ser humano es el único reservorio del 

poliovirus. La transmisión de la enfermedad por la vía fecal-oral es muy común en los países en 

desarrollo, donde el saneamiento es deficiente, mientras que la transmisión orofaríngea es 

frecuente en las naciones industrializadas y también durante los brotes. Una semana después del 

inicio de la enfermedad quedan pocos virus en la garganta; sin embargo, continúan excretándose 

en las heces durante seis a ocho semanas. Los casos probablemente son más contagiosos en los 

primeros días antes y después del inicio de los síntomas. La mayor diseminación ocurre entre las 

poblaciones infantiles (menores de 15 años) (11, 12).  

Patogenia e inmunidad natural 

La boca es el punto de entrada del virus. El virus se multiplica primero en los ganglios 

linfáticos de la faringe y del sistema gastrointestinal, y por lo general está presente en la faringe y 

en las heces antes del inicio de la enfermedad paralítica. Una vez en el interior del organismo, el 

virus penetra en el tejido linfoide local, ingresa al torrente sanguíneo y puede invadir ciertos 

tipos de células nerviosas, en cuyo interior se multiplica, destruyéndolas por completo (37). 

(Figura 2 del anexo). 

Toda persona no inmunizada es susceptible de contraer la poliomielitis. Los recién 

nacidos de madres con anticuerpos están protegidos en forma natural contra la enfermedad 

paralítica durante algunas semanas. La inmunidad se adquiere después de una infección por el 

virus salvaje o por vacunación (ver sección vacunación). La inmunidad adquirida por la 

infección natural (que incluye infecciones subclínicas y leves) provoca respuestas tanto 

humorales como localizadas en las células intestinales. Se estima que esta inmunidad dura de por 

vida y puede bloquear infecciones subsiguientes por virus salvajes, interrumpiendo la cadena de 

transmisión (37). 
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Características Clínicas 

Las manifestaciones clínicas de la infección por PV varían desde la infección 

asintomática a la parálisis y muerte (7, 8, 13). Esta enfermedad se produce en forma de casos 

esporádicos o como brotes epidémicos. Aproximadamente el 90-95% de las infecciones son 

asintomáticas o inaparentes (7, 8). La tasa de infección asintomática/parálisis varía según el 

serotipo infectante: para el serotipo 1 es 1/200 y para los serotipos 2 y 3 es de 1/500-1000 (1, 

12). Esto sugiere que la circulación silente de los PV en la población es habitual (1). 

A los efectos de la notificación, la vigilancia se ocupa principalmente de la detección de 

casos paralíticos. Muchos pacientes infectados con poliovirus salvaje presentan enfermedades 

leves que no pueden distinguirse clínicamente de padecimientos asociados a otras causas. Los 

síntomas relacionados con estas enfermedades son fiebre leve, dolores musculares, cefalea, 

náuseas, vómitos, rigidez del cuello y de la espalda y, con menor frecuencia, signos de 

meningitis aséptica (no bacteriana) (37). 

Las parálisis por poliomielitis generalmente son fláccidas, asimétricas, se presenta por lo 

general en menos de 4 días y las secuelas suelen persistir más de 60 días después del inicio del 

cuadro clínico. Los niños de mayor edad y los adultos corren más riesgo de contraer la 

enfermedad paralítica. La tasa de letalidad oscila entre 2% y 20% en las personas que contraen la 

forma paralítica de la enfermedad. Sin embargo, si la poliomielitis afecta al bulbo raquídeo o al 

sistema respiratorio, la tasa de letalidad puede ascender al 40%. La mayoría de las muertes se 

producen dentro de la primera semana de iniciada la parálisis (37). Algunas personas con 

poliomielitis paralítica logran recuperarse parcial o completamente. Las personas que 

experimentan debilidad muscular o parálisis durante más de 12 meses, usualmente presentarán 

parálisis residual permanente (37). (Figura 2 del anexo). 

 

Diagnóstico diferencial 

Se debe realizar diagnóstico diferencial con el síndrome de Guillain-Barré (SGB), la 

mielitis transversa, la neuritis traumática, ciertos tumores, con menos frecuencia, la 

meningitis/encefalitis y las enfermedades producidas por diversas toxinas. La diferencia más 

importante entre la poliomielitis y las demás causas de PFA es que en la primera las secuelas 

paralíticas suelen ser graves y permanentes, mientras que en las demás causas la PFA tiende a 

resolverse o mejorar 60 días después de iniciada la misma. Es difícil confirmar la poliomielitis 
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paralítica en base a los signos y síntomas clínicos; y por lo tanto requiere confirmación del 

laboratorio para el diagnóstico definitivo. 

Tratamiento 
No existe tratamiento específico para la poliomielitis. Las medidas de sostén para 

conservar la vida preservando las funciones vitales constituyen la única forma de atención 

médica durante la etapa aguda. Una vez superado el período agudo, la fisioterapia y todas las 

medidas que faciliten la recuperación de los movimientos y funciones de locomoción pueden 

ayudar a los pacientes. 

Erradicación 
En 1988, la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de la exitosa campaña que 

erradicó la viruela, lanzó una campaña mundial que tenía como objetivo eliminar la poliomielitis 

para el año 2000. La campaña de erradicación se basa en dos pilares fundamentales, la vigilancia 

epidemiológica y la vacunación. La medida más eficaz para el control y eliminación de la 

poliomielitis es la vacunación. Existen dos vacunas altamente eficaces para la prevención de la 

poliomielitis, la vacuna inactivada (IPV) o Salk y la vacuna oral a virus vivo atenuado (OPV) o 

Sabin (7, 8, 11).  

Vigilancia Epidemiológica 
Una parte fundamental del plan de erradicación de la polio y de la etapa post-erradicación 

es contar con un sistema de vigilancia epidemiológica de gran sensibilidad que pueda detectar no 

solo casos de parálisis causado por PV salvaje y derivados de la vacuna (VDPV) sino también la 

circulación asintomática de estos virus, principalmente de los virus vacunales en poblaciones 

donde no circulan virus salvajes (4, 5). El método de referencia es la vigilancia de las parálisis 

aguda fláccida (PAF) en menores de 15 años de edad (6).  

El algoritmo de investigación de los casos de PAF se observa en la figura 3 del anexo. 

Definiciones 

Caso probable: Toda persona menor de 15 años de edad que presente PFA, por cualquier razón, 

excepto traumatismo grave, o toda persona de cualquier edad en la que se sospeche poliomielitis. 

Caso confirmado: Enfermedad paralítica fláccida aguda asociada al aislamiento de poliovirus 

salvaje (o de poliovirus derivado cVDPV), con parálisis residual o sin ella. 
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Caso compatible: Enfermedad paralítica aguda con parálisis residual similar a la de la 

poliomielitis al cabo de 60 días, o bien falta de seguimiento o defunción, en la que no se obtuvo 

una muestra de heces durante los primeros 15 días siguientes al comienzo de la parálisis. Si la 

vigilancia epidemiológica es adecuada, la proporción de estos casos debe ser pequeña. 

Caso asociado a la vacuna (PPAV): Enfermedad paralítica aguda cuyo origen se atribuye al 

virus de la vacuna. Los casos asociados a la vacuna deben separarse de los casos de poliomielitis 

por virus salvaje o por virus derivado circulante. Para clasificar un caso como asociado a la 

vacuna han de reunirse los siguientes requisitos: 

• tratarse de un caso clínico típico de poliomielitis (incluidas las secuelas); 

• haber recibido la OPV entre 4 y 40 días antes del comienzo de la parálisis; 

• haberse aislado el virus vacunal de su muestra de heces; y 

• la dosis implicada debe ser, de preferencia, la primera  

Hay que hacer notar en esta clasificación la palabra “asociado”, ya que la relación causal 

definitiva solo podría establecerse mediante el aislamiento del virus del sitio de la lesión. 

Caso descartado: Todo caso de enfermedad paralítica aguda del que se ha obtenido una muestra 

de heces adecuada dentro de los 14 días posteriores al inicio de la parálisis y que ha resultado ser 

negativa para poliovirus (37).  

 Existe una red mundial de laboratorios especializados en el diagnóstico y caracterización 

de PV, la cual está conformada por 146 laboratorios, distribuidos mundialmente. Existen 3 

categorías de laboratorios; Laboratorios Nacionales: realizan la detección de PV desde las heces 

recolectadas de pacientes con PAF; Laboratorios Regionales de Referencia: confirman si 

cualquier poliovirus detectado es salvaje o puede haber sido originado a partir de la vacuna 

antipoliomielítica oral (es decir, son los poliovirus derivados de la vacuna); y Laboratorios 

Especializados Globales: todos los poliovirus salvajes detectados se refieren a uno de los siete 

laboratorios mundiales especializados para monitorear los patrones de transmisión del virus. 

Todos los laboratorios de la red utilizan las mismas técnicas de diagnóstico y son monitoreados 

continuamente por su adhesión a los indicadores de calidad y tienen evaluaciones anuales de 

acreditación. En el Servicio de Neurovirosis funciona el Centro Regional de Referencia para 

Poliovirus, el cual recibe e investiga todos los casos de PAF denunciados en Argentina, Bolivia, 

Uruguay, y realiza tareas de apoyo a Chile. Es obvio colegir que el método de referencia carece 
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de sensibilidad en países como Argentina donde no hay casos de parálisis por virus salvaje y 

aparentemente tampoco por VDPV.  

Vacunación   
De las dos vacunas disponibles contra la polio, la OPV fue elegida para alcanzar la 

erradicación. La elección se basó en tres ventajas de la OPV sobre la IPV: (1) aparentemente 

reproduce la infección natural e induce una inmunidad a nivel de mucosa intestinal más robusta 

que la IPV y consecuentemente es más efectiva en disminuir la circulación del virus salvaje, (2) 

la vía de administración de la OPV es oral, procedimiento que no necesita ni entrenamiento 

especial ni agujas para vacunar como es el caso de la IPV, (3) la OPV es mucho más barata que 

la IPV. Si bien, como ya se dijo, el número de PV salvajes se redujo en un 99% a nivel mundial, 

han pasado 14 años de la fecha establecida para la erradicación del mismo y todavía existen 3 

países endémicos y un número variable de países que anualmente reportan casos importados y/o 

circulación asintomática de PV salvajes (10 países reportaron brotes y/o circulación asintomática 

de PV salvaje en el año 2014) (14). El último caso de poliomielitis por virus salvaje en la 

Argentina se registró en el año 1984 en un niño de la provincia de Salta. Desde entonces no se 

han detectado casos por virus salvaje en nuestro país, ni en el resto de los países del Cono Sur 

(Chile, Paraguay y Uruguay). 

La OMS, hasta el año 2012, seguía proponiendo el uso de OPV para finalizar la 

erradicación del virus salvaje y eliminar posibles brotes de poliomielitis en la era post-

erradicación. La OPV está conformada por virus vacunales que son genéticamente inestables, 

características que los hace particularmente susceptibles de revertir hacia una neurovirulencia 

similar a la del PV salvaje y causar poliomielitis paralítica asociada a la vacuna (PPAV) en 

receptores de la misma y sus contactos más cercanos (3, 11). Otro importante riesgo asociado a 

los virus Sabin son los llamados poliovirus derivados de la vacuna (VDPV). Los VDPV se 

definen como virus provenientes de la vacuna Sabin que tienen entre 6 y 10 nucleótidos 

diferentes (dependiendo del serotipo), en la región P1 del genoma la cual codifica para la 

proteína VP1, comparada con la cepa Sabin que le dio origen (3). Existen 3 categorías de VDPV: 

los VDPVc son los que circulan en la población; los VDPVi son los que se aíslan de pacientes 

inmunocomprometidos y los VDPVa o ambiguos son aquellos en los que la fuente que les dio 

origen es desconocida (3). Todos los VDPVs pueden adquirir la neurovirulencia y las 
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características de transmisión de las cepas salvajes pudiendo producir tanto casos esporádicos 

como brotes de poliomielitis (1, 2, 3). 

Hasta el año 2014, se han registrados 24 brotes causados por los VDPVc en diferentes 

partes del planeta (1, 3, 14). El 87,1% de esos brotes fue por VDPVc tipo 2. Además, desde 1962 

hasta 2009, se identificaron 145 VDPVi, dos de ellos pertenecen a Argentina y serán descriptos 

en el presente trabajo. Los VDPVa han sido aislados de casos de poliomielitis, de individuos 

sanos  y de muestras ambientales.  

Existen condiciones epidemiológicas que favorecen la generación de VDPVc y 

consecuentemente la aparición de brotes por esos virus; siendo dichas condiciones las siguientes: 

i) baja cobertura de la OPV, ii) ausencia de circulación del virus salvaje, iii) hacinamiento y 

pobres condiciones de higiene, iv) circulación de los enterovirus del grupo C (favorecen 

recombinación con poliovirus y probablemente faciliten la diseminación) (3).  Estas condiciones 

pueden encontrarse en varias partes de nuestro país, lo que implica el peligro epidemiológico que 

ocurra un brote de polio por VDPVc.  

Por otra parte, es importante remarcar que los VDPVa pueden circular por varios años (en 

algunos casos más de 10 años) en poblaciones con alta cobertura de vacunación sin producir 

casos de parálisis (3). En Argentina existen también poblaciones con alta cobertura de 

vacunación contra poliovirus donde hipotéticamente pueden generarse VDPVa que circule por 

un largo período. Por último existen cepas mutadas de Sabin que pueden causar parálisis y 

transmitirse pero cuya diversidad genética en VP1 es menor al 1% y por lo tanto no son 

consideradas VDPV y se denominan virus Sabin relacionados (19). 

Es evidente que la erradicación de la poliomielitis no va ser factible si no se eliminan los 

reservorios de PV salvaje y se deja de usar la OPV, fuente constante de virus Sabin y VDPV. 

Para evitar los casos de parálisis y la generación de VDPV asociados al uso de la OPV todos los 

países desarrollados y varios subdesarrollados donde no circula el virus salvaje, han utilizado la 

vacuna IPV (sola o en combinación con antígenos bacterianos) (1, 17,18). Finalmente la OMS 

cambió la estrategia de vacunación y lanzo el nuevo Plan Estratégico de la fase final 2013-2018. 

El cual consiste básicamente en el cese secuencial de la utilización de cepas de Sabin, 

empezando por el poliovirus Sabin tipo 2. Esto significa que la OPV trivalente tiene que 
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remplazarse por la OPV bivalente, sin componente 2, de una manera sincronizada a escala 

mundial. Con el propósito de mitigar los riesgos, el plan comprende la introducción de al menos 

una dosis de IPV en el Programa Ampliado de Inmunización sistemática antes de finales del 

2015. También se llevan a cabo tareas de destrucción y contención de todas las cepas y 

materiales infectados y potencialmente infectados con poliovirus salvaje y vacunal tipo 2. Se 

propone además, en áreas con bajas tasas de coberturas de vacunación la búsqueda de poliovirus 

y VPDV en muestras ambientales (14).  

 Es importante remarcar ciertos datos relacionados con la respuesta inmune contra 

poliovirus que son poco considerados. Primero, la inmunidad específica ya sea generada por la 

infección natural o vacunación disminuye con el paso del tiempo (7, 21). Segundo, el nivel de 

anticuerpos neutralizantes necesario para lograr protección a nivel sistémico es mucho menor 

que el necesario para bloquear la replicación en las mucosas. Es por ello que ante un nuevo 

desafió con el virus salvaje o vacunal, la respuesta anamnésica protege en general contra la 

invasión del virus al sistema nervioso central (SNC) pero no contra la reinfección a nivel de 

mucosa (7, 8, 20, 21). Aparte del riesgo individual de reinfección, el riesgo de circulación de PV 

(vacunales o salvajes) en una población inmunizada debe ser enfatizado, ya que la vasta mayoría 

de los individuos protegidos contra la parálisis excretaran los PV en forma asintomática por un 

período substancial de tiempo después de la reinfección (20, 21). Este fenómeno explicaría la 

prolongada circulación de VDPVa en poblaciones con alta prevalencia de inmunidad contra 

poliovirus (3). Además los niños sanos excretan virus vacunales hasta 3 meses después de recibir 

la OPV (22). En resumen, la introducción de OPV en una población con baja o alta cobertura de 

vacunación acarrea siempre el peligro epidemiológico de generar VDPV que pueden circular y 

eventualmente causar casos aislados o brotes de poliomielitis. También es necesario considerar 

que al igual que los PV salvajes, los virus Sabin y los VDPV pueden ser importados a 

poblaciones que no usan OPV en sus programas de vacunación (1).  

Debido a los antecedentes mencionados anteriormente respecto al uso de la OPV, el 

Ministerio de Salud de la Nación convocó a la Comisión Nacional de Inmunizaciones 

(CONAIN), para plantear el inicio de una transición en la estrategia de vacunación contra 

poliomielitis en Argentina. Se evalúa cambiar la OPV por IPV o por un esquema secuencial (IPV 

seguido de OPV). Para implementar y monitorear este cambio es imperioso conocer la incidencia 
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y transmisión de estos virus vacunales y los antecedentes de circulación de VDPV en nuestro 

país. Los datos obtenidos en este estudio no solo servirán para definir las acciones necesarias 

para implementar el cambio de vacuna sino también para tomar decisiones basadas en la 

evidencia científica que permitan delinear las medidas sanitarias adecuadas para mitigar o 

eliminar la emergencia o reemergencia de VDPV o para implementar el uso de OPV en respuesta 

a un brote de poliomielitis post-erradicación.    

 En la fase final de la erradicación es habitual la búsqueda de PV en otro tipo de muestras 

por ejemplo, materias fecales de otras patologías o muestras ambientales. Esto si bien es 

impulsado por la OMS no existen hasta el momento protocolos o procedimientos específicos 

para llevar a cabo esta tarea, si se encuentran en desarrollo. En Argentina se han realizado 

estudios aislados, de la cuenca Matanza-Riachuelo y el Río de la Plata entre 2005 y 2006, si bien 

se encontraron virus Sabin no se los incluyó en la presente investigación por la diferencia en el 

período estudiado Además resultados preliminares de dicha investigación sugieren la presencia 

de VDPV tipo 2 en estas muestras.   

Por otro lado, las diarreas virales representan la segunda entidad clínica más común 

después de las infecciones respiratorias agudas, siendo la infección por Rotavirus la causa más 

importante de diarrea en niños. A nivel mundial, Rotavirus afecta anualmente a 110 millones de 

niños, 2 millones de los cuales son hospitalizados y se calcula que las muertes por este agente 

superan los 600.000 casos y representan el 10% de las muertes prevenibles de la infancia. En 

Argentina se estima que Rotavirus produce entre 80.000-100.000 consultas médicas por año y es 

responsable del 40% de las internaciones por diarrea aguda en la primera infancia (36). En 

nuestro país existe una Red de laboratorios para el estudio de dichos casos. 

En vista de que los niños son el principal reservorio de PV, la etapa actual de la 

erradicación de PV, la tendencia de búsqueda en fuentes no convencionales, y la importancia de 

las diarreas virales en Argentina, es que se decidió el estudio de poliovirus a través del sistema 

de vigilancia habitual y a partir de casos de diarrea. 
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Objetivos 

General: 

Estimar la prevalencia de poliovirus, a partir de muestras de MF, provenientes de la vigilancia 

de PAF y la vigilancia centinela de diarreas virales durante el período 1996 – 2010 en 

Argentina. 

 

Particulares: 

1. Identificar las cepas aisladas en cultivo de células L20B a partir de los casos de diarreas 

por técnica de PCR. 

2. Identificar las cepas aisladas en cultivo de células L20B y Rd a partir de los casos de PAF 

por técnica de PCR. 

3. Caracterizar molecularmente todas las cepas aisladas de poliovirus por secuenciación 

genómica de la región VP1. 

4. Estimar las prevalencia por año, provincia, edad y sexo de los poliovirus identificados en 

ambas poblaciones. 

5. Relacionar la vacunación con la circulación viral. 

 

Materiales y Métodos 

 Se analizaron un total de 6784 muestras de materia fecal (MF). Mil ochocientas dos 

(1802) muestras provenían de la vigilancia epidemiológica de poliovirus en niños entre 0 y 15 

años de edad. Además se analizaron 4982 MF de la vigilancia centinela de diarreas virales en 

niños de 0 a 5 años de edad. Todas las muestras fueron recolectadas entre los años 1996 y 2010 

(Figura 3).  

En la colección de muestras de diarreas existen 7657 muestras de heces, pero solo 4982 

(65%) poseían material suficiente (volumen mayor a 300 microlitros), para realizar los ensayos 

de laboratorio pertinentes al estudio.   

Centro Regional de Referencia para Poliovirus. El Servicio de Neurovirosis del INEI-

ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, recibe y analiza muestras de materia fecal de niños menores a 
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15 años de edad que presentan parálisis aguda fláccida. Se estudian rutinariamente todos los 

casos denunciados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay; y realiza tareas de apoyo a Chile. 

Red Nacional de Vigilancia de Diarreas Virales. El sistema se basa en la existencia de 

7 Unidades Centinelas coordinadas por el Laboratorio de Gastroenteritis Virales (LGV) del 

INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, distribuidas en ciudades ampliamente pobladas de 

Argentina: CABA, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, Santa Fé y Rosario. Desde 1998 a 2008, 

el LGV recolectó más de 8000 casos de diarreas agudas de probable etiología viral en niños 

menores de 5 años. En la actualidad, dicho laboratorio conserva esta colección histórica de 

muestras de materia fecal y su correspondiente información epidemiológica (edad, sexo, lugar y 

fecha). 

Se buscó la presencia de poliovirus (PV) en muestras de MF por técnica de intento de 

aislamiento viral y posterior tipificación molecular. Para ello se siguió el algoritmo de trabajo 

utilizado dentro de la Red de Laboratorios de Poliovirus de OPS/OMS (24, 25, 26).  

Cultivo viral: 

Tratamiento de materia fecal: 

En un tubo plástico de 50 mililitros (ml) para centrífuga (tipo Sorvall) se agregaron 10 ml 

de PBS 1X. Luego se adicionó 1 ml de cloroformo y 20 perlas de vidrio y se homogeneizó. Se 

tomó una punta de espátula de muestra de MF y se colocó en el tubo. Se incubó durante 20 

minutos a temperatura ambiente con agitación constante. Posteriormente se centrifugó durante 20 

minutos a 3500 revoluciones por minuto (rpm). Luego se tomaron 2 ml del sobrenadante y se 

agregaron 20 microlitros (ul) de Anfotericina B. Se dejó 30 minutos a temperatura ambiente. Si la 

muestra no se inoculaba en ese mismo momento se conservaba a -20ºC hasta el momento de 

inoculación. Este procedimiento se realizó para todas las muestras analizadas (24). 

El procesamiento de las muestras de diarreas tuvo una modificación. Se armaron pooles, 

los cuales contenían partes iguales de 10 muestras, seleccionadas por provincia y año. Y luego se 

trataban e inoculaban como el resto de las muestras. Cuando algún pool resultaba positivo se 

trataban nuevamente las muestras que lo comprendían por separado y se realizaba todo el 

procedimiento nuevamente. 
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Inoculación de muestras: 

 Se realizó el cultivo viral por la metodología convencional, utilizando dos líneas celulares 

Rd y L20b. Se utilizaron tubos de 15 ml. Cuando las células se encontraban en monocapa, se 

inoculaban por duplicado ambas líneas celulares con 200 ul de la MF previamente tratada. Se 

incubó a 37ºC en atmosfera de 5% de CO2, durante 5 días y se buscó la aparición de efecto 

citopático (ECP) con microscopio invertido. Cuando no se detectaba ECP durante 5 días se 

cosechaba (3 ciclos de congelamiento y descongelamiento) y se realizaba un segundo pasaje en 

la misma línea celular, y nuevamente se buscaba la aparición de ECP. Si al cabo de 5 días no se 

observaban cambios en la monocapa, se informaba resultado negativo. Si por el contrario, en 

algún momento se detectaban cambios en la monocapa, se esperaba hasta que el ECP fuera del 

100%, es decir que afecte a todas las células, se cosechaba y se inoculaba en la otra línea celular 

(cruce). Los cultivos siempre se deben terminar en la línea celular Rd, para favorecer una mayor 

concentración viral. En las figuras 1 a) y b) se observan los esquemas de inoculación (24, 25). 

Los casos de diarreas, por fines prácticos no se inocularon en las dos líneas celulares, sino que, el 

cultivo viral se realizó solo en la línea celular L20 (línea celular específica para el cultivo de 

poliovirus), utilizando el protocolo anteriormente descripto.  

 

Aislamiento de poliovirus “Rama" L20B" 
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Figura 1 a) Rama L20b 

Aislamiento de poliovirus “Rama RD”  

 

a. observación por 5 días como mínimo  

b. 1-2 días hasta obtener ECP 4+  

c. observar  por un total de 10 días  

Figura 1 b) Rama Rd 

Figura 1: Algoritmo de cultivo de poliovirus a) Rama L20b; b) Rama Rd 

 

Caracterización molecular: 

rtRT-PCR 

Los poliovirus (PV) aislados fueron tipificados por 2 técnicas sucesivas de reacción en 

cadena de la polimerasa con retro-transcripción en tiempo real (rtRT-PCR) (Figura 2) (26,27):  
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1. rtRT-PCR-ITD: diferenciación intratípica de los poliovirus aislados, son 6 PCR que 

permiten conocer el serotipo viral; está conformada por:  

-PEV, detecta todos los enterovirus  

-PPOL, detecta todos los poliovirus 

-PV1, PV2, PV3, son específicas de serotipo 

-Sabin1 (S1), Sabin2 (S2) y Sabin3 (S3), son específicas para S1, S2 y S3 

2. rtRT-PCR-VDPV: es una PCR que detecta dos fragmentos: VP1 y RPOL. En la región 

VP1 permite identificar cepas vacunales (Sabin like = SL) o posibles cepas derivadas de la 

vacuna (No Sabin like= NSL); y en la región de la polimerasa detecta cepas no recombinantes 

(NR) o posibles cepas recombinantes entre los 3 serotipos de virus Sabin (26, 28).  

Cabe mencionar que esta metodología (PCR en tiempo real) comenzó a utilizarse en la 

red de laboratorios de Polio a partir del año 2009. Anteriormente se utilizaba una RT-PCR-ITD 

convencional que equivale a la rtRT-PCR-ITD (29, 30) y no se realizaba el screening de VDPV. 

Por lo cual los PV de casos de PAF entre 1996 y 2008 fueron tipificados por PCR convencional 

y no se ensayaron para la búsqueda de posibles derivados de la vacuna.  

Secuenciación 

La secuenciación del gen que codifica para la proteína VP1, permite confirmar si las 

cepas son vacunales/derivadas/salvajes y es el último paso en el algoritmo de caracterización de 

los PV (Figura 2). Se realizó siguiendo el protocolo desarrollado por el Centro Internacional de 

Referencia, en el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades en EEUU (CDC) (31). 

Brevemente, se obtuvieron los fragmentos de ADN correspondientes al gen VP1 los que se 

purificaron utilizando la enzima ExoSAP-IT® (USB Corporation), siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Posteriormente, se secuenciaron en ambos sentidos (con diversos iniciadores) (31) 

usando el reactivo BigDye® Terminator Cycle Sequencing v3.1 (Applied Biosystems). La 

purificación post secuenciación se realizó con el kit comercial BigDye® X-TerminatorTM 

(Applied Biosystems). Las muestras purificadas se secuenciaron en un secuenciador automático 

3500 Genetic Analyzer (Hitachi, Applied Biosystems).  
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Para establecer si las cepas son vacunales, derivadas o salvajes se comparan las 

secuencias obtenidas con las cepas Sabin de referencia para el serotipo que corresponda. Las 

cepas de referencia se encuentran en la base de datos de genes con los siguientes números: 

AY184219 (Sabin1), AY184220 (Sabin2), AY184221 (Sabin3). 

Definición de cepa vacunal:  

- Sabin 1: hasta 10 nucléotidos diferentes con respecto a la cepa de referencia  

- Sabin 2: hasta 6 nucléotidos diferentes con respecto a la cepa de referencia 

- Sabin 3: hasta 10 nucléotidos diferentes con respecto a la cepa de referencia 

 

 La secuenciación de PV no se realizaba rutinariamente en el algoritmo de diagnóstico y 

caracterización molecular. Se comenzó a realizar a partir de 2007, por lo cual se analizaron por 

esta metodología todos los PV de las diarreas (n=49) y todos los PV de PAF entre 2007 y 2010 

(n=103). 

Análisis filogenético  

Todas las secuencias obtenidas fueron editadas y alineadas con el programa BioEdit v 

7.0.9.0 (32). Se utilizaron los métodos de Máxima Verosimilitud (MV) y Neighbor Joining (NJ) 

como métodos de inferencia filogenética, y el método de bootstrap para evaluar la confiabilidad 

de los agrupamientos obtenidos. El árbol de MV se obtuvo con el programa PhyML v3.0 con el 

algoritmo de bootstrap (100 réplicas) (33). El árbol de NJ se obtuvo con el programa MEGA v 

6.0 con bootstrap (1000 réplicas) (34).  
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Figura 2: Algoritmo de caracterización molecular de poliovirus. rtRT-PCR ITD: PCR con 

retrotranscripción en tiempo real, diferenciación intratípica. rtRT-PCR VDPV: PCR con 

retrotranscripción en tiempo real, screening de cepas derivadas de la vacuna. 

 

Análisis estadístico  

 El análisis estadístico consistió en una primera etapa descriptiva, donde se consideraron 

la frecuencia de casos declarados por provincia y por año. Para tal fin se realizaron tablas y 

gráficos, utilizando medidas de resumen adecuadas a las escalas de medición respectiva. Los 

datos se almacenaron en una planilla Microsoft Excel (2007); los análisis estadísticos se hicieron 

con los programas: Epi Info 6.04, (2001) y SPSS v13 (2005). En el caso de las variables medidas 

en escala de medición cuantitativa continua, se utilizaron como medidas de resumen, el 

promedio o la mediana y desvío estándar o rango, según correspondiera en cada caso. Para las 

variables cuantitativas discretas se utilizaron proporciones o porcentajes, con los respectivos 

intervalos de confianza del 95% (IC95%). 
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La comparación de los PV hallados, tanto en los casos de PAF como en las diarreas, se 

realizó teniendo en cuenta los registros de datos de: año de aislamiento, provincia, edad y sexo 

del paciente. También se compararon los serotipos encontrados en ambas enfermedades con 

respecto al lugar y fecha de aislamiento. Estas comparaciones se realizaron utilizando pruebas no 

paramétricas, como son el test de χ2
(1-α; gl); el test de la mediana, el test de Mann Whitney o el de 

Kruskal Wallis (35), según correspondiera en cada caso. Un valor de p<0.05 se consideró 

estadísticamente significativo.  

Análisis de tasas de vacunación  

Los datos de cobertura de vacunación por año y provincia fueron proporcionados por el 

Ministerio de Salud de la Nación. Además se realizó un diagrama de cajas de las tasas de 

coberturas discriminado por año y provincias. 

 

Resultados 

I) Prevalencia general de poliovirus en pacientes con PAF y diarreas 
En el presente estudio se analizaron, por cultivo celular y posterior caracterización 

molecular, 6784 muestras de materia fecal (MF): 4982 casos de diarreas virales y 1802 casos de 

parálisis fláccida aguda (PAF), se consideró una muestra por caso. Todos los casos estudiados 

correspondieron al período 1996 - 2010 de Argentina. Las MF de diarreas, se obtuvieron a través 

del Laboratorio de Gastroenteritis Virales (LGV), y representaron el 65% de los casos de 

diarreas denunciados, de posible etiología viral en niños menores a 5 años de edad, en Argentina. 

Las MF de PAF se obtuvieron a través de la vigilancia de poliovirus que se realiza 

sistemáticamente en nuestro país, en el marco del Plan de Erradicación de la Poliomielitis, e 

incluyó todos los casos de PAF en menores de 15 años de edad en Argentina.  

En 13 de 15 años estudiados se observó mayor número de muestras de diarreas que de 

PAF (Figura 3). Esta diferencia fue mayor en los primeros y últimos años del estudio.  

Se detectaron poliovirus (PV) en los 15 años del estudio (Figura 4). Sin embargo no se 

detectaron PV provenientes de casos de diarreas en 5 años (2000, 2003, 2004, 2005 y 2008); y en 
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el año 1997 en los casos de PAF. Se observó un aumento en el aislamiento de PV de PAF en los 

últimos 5 años del estudio (Figura 4).  

En total se detectaron 224 cepas de PV Sabin (3.3%). Cuarenta y nueve cepas Sabin se 

identificaron a partir de 39 casos de diarreas y 175 cepas Sabin a partir de 134 casos de PAF. Las 

tasas de detección fueron diferentes en ambas patologías. En los casos de diarreas variaron a lo 

largo de los años entre 0.0 – 3.2%, con una mediana de 0.5 %; mientras que en los casos de PAF 

fueron entre 0.0 y 20.0%, con una tasa mediana 6.7 %, figura 5. La tasa de aislamiento de PV de 

pacientes con PAF fue estadísticamente superior que la tasa de aislamiento de pacientes con 

diarrea (p<0.05). Únicamente en el año 1997 la tasa de aislamiento viral fue mayor en los casos 

de diarreas que en los casos de PAF, 3.22 % y 0% respectivamente. Finalmente, en relación a las 

diarreas en los años 1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2006 y 2009 las tasas de aislamiento anual de 

PV, fueron mayores a la tasa mediana (0.49%); mientras que en el resto de los años fueron 

menores (Figura 5). En cambio en los casos de PAF las tasas anuales fueron menores a la 

mediana (6.67%) desde 1996 hasta 2003 y mayores desde el 2004 hasta el 2010 (Figura 5). 

  

Figura 3. Número de muestras analizadas de PAF y diarreas por año.  
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Figura 4. Número de PV detectados a partir de PAF y diarreas por año.  

 

 

Figura 5. Tasa de aislamiento de PV por año y por patología. 

 

II) Distribución geográfica de los PV aislados de pacientes con PAF o diarrea 
En relación a la distribución geográfica (Figura 6) los casos de PAF estuvieron 

distribuidos en las 23 provincias argentinas y CABA, en cambio no se obtuvieron muestras de 
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diarreas de las provincias de Corrientes y La Rioja. En general se presentó mayor número de 

casos de diarreas que de PAF por provincia, excepto en 7 provincias: Jujuy, Chaco, Entre Ríos, 

Santiago del Estero, San Luis, La Pampa y Chubut. La diferencia en el número de casos por 

provincia no fue estadísticamente significativa entre ambas patologías (p>0.05). 

Se detectaron PV en 19 de las 23 provincias Argentinas y CABA. No se detectaron PV en 

Chaco, Entre Ríos, Formosa y La Rioja, ni en casos de PAF ni diarreas. Se observó una mayor 

dispersión geográfica de los PV detectados a partir de casos de PAF que de diarreas, presentes en 

18 y 7 provincias respectivamente y en la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Santa 

Cruz solo se identificaron PV a partir de diarreas (Figura 7). Se observó diferencia 

estadísticamente significativa entre los PV aislados por provincias entre ambas patologías 

(p<0.05).  

 En las figuras 8 a y b, se observan las tasas de aislamiento de PV por provincia y por 

patología. Las tasas de aislamiento fueron mayores en los casos de PAF que en los de diarreas en 

todas las provincias excepto Chubut. De dicha provincia solo se obtuvieron 2 casos de diarreas y 

en uno de ellos se detectó un PV, por lo cual esa elevada tasa del 50% correspondió a un 

artefacto de muestreo. No se encontró relación entre las tasas de PV detectados por distritos entre 

ambas patologías, es decir, en las 4 provincias con la mayor detección de PV (mayor al 20%) a 

partir de casos de PAF, no se detecto ningún PV de diarreas; de las 4 provincias con una 

detección de PV entre el 10 y 20% para PAF solo en una provincia (Buenos Aires) se detectó PV 

en el 2% de las diarreas. Luego entre las 7 provincias con tasas de PV de PAF entre 5 y 10%, en 

3 de ellas (Salta, Misiones y Tucumán) se identificaron PV de diarreas, y finalmente entre los 4 

distritos con detección PV de PAF entre 0 y 5% en 3 de ellos se detectaron PV de diarreas 

(Chubut, Santa Fé y CABA), figuras 8a y 8b. 
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Figura 6. Número de muestras analizadas de PAF y diarreas por provincia.  

 

  

Figura 7. Número de PV detectados a partir de casos de PAF y diarreas por provincias.  
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a) Tasa de aislamiento de PV de diarreas por provincia  

Tasa de PV 
Diarreas 

  0 % 

  > 0  y < 1 % 

  1 – 1.9 % 

  2 – 2.5 % 

  50% <  
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b) Tasa de aislamiento de PV de PAF por provincia. 

Tasa de PV PAF 

  0 % 

  > 0 y < 5 % 

  5 – 10 % 

  10 – 20 % 

  20% <  
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Figura 8: Tasa detección de PV por provincia durante el período 1996-2010, a) Casos de 
diarreas y b) Casos de PAF. 

III) Prevalencia de PV por grupo de edad y sexo 
 Los 39 casos positivos de diarreas (49 cepas) pertenecían a 19 (49%) niños de sexo 

masculino, 9 niñas (23%) y en 11 (28%) casos no se contaba con el dato de sexo. Los 134 casos 

positivos de PAF (175 cepas) presentaron la siguiente distribución: 44 (33%) niños, 33 (25%) 

niñas y 57 (42%) sin datos (Tabla 1). No se observó diferencia estadísticamente significativa 

entre los PV aislados según el sexo para las diarreas (p>0.05), pero si para los casos de PAF 

(p<0.05).  

 

Tabla 1. Número de casos de poliovirus positivos y negativos según el sexo en casos de diarreas y PAF. 

 

Sexo 

Número de casos de poliovirus  

Diarreas PAF 

Positivo Negativo Total Positivo Negativo Total 

Masculino 19 2302 2321 44 11 55 

Femenino 9 1745 1754 33 5 38 

Sin datos 11 896 907 57 1652 1709 

Total 39 4943 4982 134 1668 1802 

 

En relación a la edad de los pacientes se observó que 28/39 (72%) de los casos positivos 

de diarreas pertenecían a niños menores de 1 año de edad y 57/134 (43%) de los casos de PAF. 

Luego se observaron algunos otros casos positivos en otras edades en ambas patologías pero en 

menor proporción que los menores de un año de edad (Tabla 2). En 9 (23%) y 65 (48.5%) casos 

de diarreas y PAF respectivamente no se tenía el dato preciso de la edad (Tabla 2). Se observó 

diferencia estadísticamente significativa entre los PV aislados a partir de niños menores y 

mayores a 1 año de edad para ambas patologías (p<0.05).   
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Tabla 2. Número de casos de poliovirus positivos y negativos según la edad (años) en casos de 

diarreas y PAF. 

Edad 

  

Número de casos de poliovirus 

Diarreas PAF 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Menor de 1 año 28 1598 57 35 

Entre 1 y 5 años 2 1669 7 82 

Mayores a 5 años 0 0 5 89 

Sin datos 9 1676  65  1462  

Total 39 4943 134 1668 

 

IV) Tasas de coberturas de vacunación  
Se considera que la vacunación es eficaz, es decir que no permite la circulación de virus 

salvaje, cuando la tasa de cobertura es igual o mayor al 95%. Este nivel no se alcanzó en todos 

los años, pero si hubo una mejora en los niveles de cobertura a través del tiempo, y 

prácticamente a partir del 2004, con excepción de los años 2005, 2007 y 2008, se mantuvieron 

por encima del 95% (Figura 9). En el 2009 el nivel de cobertura fue mayor al 100% (Figura 9), 

esto se debe a discrepancias en los registros, como ser inmigrantes no registrados como 

ciudadanos argentinos y que si recibieron la vacunación, fallas en el registro de natalidad, etc. 

Pero se podría considerar ese año con una tasa muy cercana al 100% sin cometer un error 

importante.  

En la figura 10 se analizó la tasa de cobertura por provincia a través de los años. También 

aquí se observó una distribución mucho más homogénea a partir del año 2004. Algunas 

provincias presentaron tasas mayores al 100%, por las mismas razones anteriormente explicadas; 

y solamente 4 provincias (Mendoza, Santa Fé, San Luis y Corrientes), en ciertos años, mostraron 

tasas mucho menores al 95%.  
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Figura 9: Tasa de cobertura de vacunación (%) del total país por año. Gráfico realizado con la 

dosis de refuerzo a los 6 años de edad. Fuente Dirección de Epidemiología del Ministerio de 

Salud de la Nación. 
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Figura 10: Diagrama de caja de la tasa de cobertura por año y provincia. Los círculos y estrellas 

representan valores atípicos para la distribución. La línea negra dentro de la caja representa el 

percentil 50 (es decir el 50% de las provincias poseían la tasa de cobertura correspondiente en el 

eje y), por debajo de esa línea el percentil 25 y por arriba el percentil 75. 

 

V) Serotipificación: Prevalencia y distribución geográfica de los serotipos aislados 
Las 49 y 173 cepas de poliovirus aisladas a partir de casos de diarreas y PAF, 

respectivamente, se identificaron como virus Sabin vacunal; 2 cepas de PV de los casos de PAF 

fueron derivadas de la vacuna (las detección de las cepas VDPV se explicaran con mayor detalle 

en el punto VI de los resultados). Las 49 cepas de Sabin identificadas a partir de las diarreas 

correspondieron a: 15 Sabin 1, 20 Sabin 2 y 14 Sabin 3; y las 175 cepas de poliovirus de PAF 

correspondieron a: 33 Sabin 1 y 2 VDPV 1; 67 Sabin 2 y 73 Sabin 3 (Tabla 3). Las tasas de cada 

uno de los 3 serotipos de virus Sabin fueron mayores en los casos de PAF que en los de diarreas. 

En los casos de PAF Sabin 3 fue el serotipo más aislado mientras que Sabin 2 fue el serotipo más 
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detectado en pacientes con diarreas (Tabla 3). Sin embargo no se encontró diferencia 

estadísticamente significativa entre las tasas de aislamientos entre los serotipos 1, 2 y 3 en ambas 

patologías (p>0.05). 

  

Tabla 3: Número de cepas virales aisladas y tasas de aislamiento global por serotipo de virus 

Sabin y por patología. 

 Nº cepas virales  Tasa de aislamiento 

 Diarreas PAF  Diarreas PAF 

Sabin 1 15 33  0.3 % 1.83 % 

Sabin 2 20 67  0.4 % 3.71 % 

Sabin 3 14 73  0.28% 4.05 % 

VDPV1 0 2  0% 0.1% 

 

En el presente estudio se identificaron mezclas de virus Sabin en los casos de diarreas y 

PAF. Las 49 cepas Sabin asiladas de diarreas correspondían a 39 casos y las 175 cepas aisladas 

de MF de PAF correspondían a 134 casos. Las mezclas halladas se detallan en la tabla 4. 

 

Tabla 4: Número de casos en los que se detectaron virus únicos y mezclas de virus Sabin por 

patología. 

Mezcla Diarreas (n) PAF (n) 

Sabin 1 7 11 

Sabin 2 12 38 

Sabin 3 10 48 

VDPV1 0 2 

Sabin 1 + 2 6 10 

Sabin 1 + 3 2 6 

Sabin 2 + 3 2 13 
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Sabin 1 + 2+ 3 0 6 

Total 39 134 

 

La distribución de los serotipos de virus Sabin detectados por año se observan en la figura 

11. El serotipo Sabin 1 no fue detectado durante 5 de los 15 años estudiados (1997, 1999, 2000, 

2003 y 2005) en ninguna de las 2 patologías, si fue identificado durante 9 y 7 años en los casos 

de PAF y diarreas respectivamente, figura 11a. En cambio el serotipo Sabin 2 fue identificado 

durante 13 años del estudio a partir de los casos de PAF y en 6 años en los casos de diarreas 

(figura 11b). Finalmente el serotipo Sabin 3 también fue hallado durante 13 y 7 años en casos de 

PAF y diarreas respectivamente (figura 11c). En todos los casos se observó una mayor detección 

de los 3 serotipos de virus Sabin a partir de casos de PAF desde el año 2006 con respecto a años 

anteriores. 

 

 

a) Sabin 1 
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b) Sabin 2 

 

c) Sabin 3 

Figura 11. Número de cepas Sabin 1 a), Sabin 2 b) y Sabin 3 c) detectados por año y por 
patología. 

  

La distribución de Sabin 1, 2 y 3 por provincia y patología se observa en la figura 12 a y 

b. Sabin 1 se encontró en 14 provincias, Sabin 2 en 15 y Sabin 3 en 17; los 3 serotipos se 

detectaron en la ciudad de Buenos Aires. Se observó que solo en 2 provincias, de las 8 en las 

cuales se detectaron PV de diarreas, se identificaron los 3 serotipos de Sabin. En los casos de 
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PAF los 3 serotipos se hallaron en 11 provincias de las 19 con PV. A pesar de esto no hubo 

diferencia estadísticamente significativa entre los 3 serotipos por provincias en ninguna de las 2 

entidades clínicas.  

 

 

a) Diarreas 

 

b) PAF 

Figura 12. Número de cepas Sabin 1, 2 y 3 detectados por provincia: a) en casos de diarreas y b) 
en casos de PAF. 
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VI) Caracterización molecular de los PV aislados  
El último paso en el algoritmo de caracterización de los poliovirus es conocer si se trata 

de cepas salvajes, vacunales o VDPV. Para ello hay 2 metodologías que se usan en forma 

consecutiva: PCR en tiempo real que indica los posibles VDPVs y la secuenciación, de la región 

VP1, la cual permite confirmar si se trata de una cepa vacunal, derivada de la vacuna o salvaje. 

Según el algoritmo de trabajo la secuenciación debe realizarse en todos los casos en que la PCR 

en tiempo real da como resultado un posible VDPV (NSL). Se realizó PCR en tiempo real a 

todas las cepas de diarreas (n=49) y las cepas de PAF aisladas entre 2009 y 2010 (n=53). 

Además se secuenciaron todas las cepas de diarreas (n=49) y todas las cepas de PAF entre los 

años 2007 y 2010 (n=103), independientemente del resultado de la PCR en tiempo real. Antes 

del 2007 no se realizaba la secuenciación en forma sistemática. 

Los resultados obtenidos, del screening de VDPV por PCR en tiempo real, se observan en 

las tablas 5 y 6. De las 49 cepas de diarreas se detectaron 13 NSL (1 NSL1 y 12 NSL2) y de 53 

PAF estudiadas 9 NSL (1 NSL1 y 8 NSL2). No se detectaron, por esta metodología NSL 

serotipo 3, es decir posibles VDPV3. Se identificaron además 8 y 9 cepas de diarreas y PAF 

respectivamente, que posiblemente fueran recombinantes entre los serotipos de Sabin en la 

región de la polimerasa (tablas 5 y 6). 

Las 49 cepas de diarreas secuenciadas fueron confirmadas como cepas vacunales, es decir 

que ninguna de las 13 clasificadas como posible VDPV por PCR en tiempo real, fue confirmada 

como tal. De las 103 cepas de PAF secuenciadas (incluidas las que no se les realizo PCR 

screening de VDPV), solamente una de ellas fue confirmada como VDPV serotipo 1 (caso del 

año 2009), el resto fueron cepas Sabin con menos de entre 6 y 10 cambios de nucleótidos en VP1 

según el serotipo, como se observa en la tabla 6. 

La cepa que fue confirmada por secuenciación como VDPV, presentó 31 nucleótidos y 6 

aminoácidos diferentes con respecto a la cepa Sabin 1 de referencia (figura 16 y 17). La cepa de 

diarrea serotipo 1 que por PCR fue clasificada como posible VDPV, y confirmada como cepa 

vacunal por secuenciación, solo presentó 3 cambios en nucleótidos en las posiciones 132, 270 y 

289 de VP1 ninguno de esos cambios se observó en las cepas VDPVs (figuras 16 y 17).  
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Por otro lado 17 de las 20 cepas serotipo 2, que inicialmente fueron clasificadas como 

posible VDPV por PCR en tiempo real, ninguna fue confirmada como tal por secuenciación. 

Presentaron una base diferente en la posición 428 (n=14) o 427 (n=3) con respecto a la cepa 

Sabin 2 de referencia, estos cambios en nucleótidos se tradujeron a un cambio en aminoácidos 

(dato no mostrado).   

Antes del 2007 no se realizaba rutinariamente la caracterización molecular de los 

poliovirus aislados en Argentina y en un trabajo colaborativo, el laboratorio internacional de 

referencia para poliovirus (CDC), halló un VDPV tipo 1, ocurrido en el año 1998 a partir de un 

niño con parálisis. Dicho caso fue posteriormente secuenciado en nuestro laboratorio y se 

encontraron 20 cambios nucleotídicos y 8 cambios de aminoácidos en la región VP1 (figuras 16 

y 17). 

 

Tabla 5. Resultados del screening de VDPV y secuenciación de las cepas de poliovirus en los 
casos de diarreas. 

rRT-PCR ITD rRT-PCR VDPV Secuenciación 

 VP1 3D VP1 

Sabin 1 (N=15) 14 SL 14 no recombinantes 0-4 cambios 

 1 NSL 1 no recombinante 3 cambios 

Sabin 2 (N=20) 8 SL 1 posible recombinante 0-1 cambios 

 12 NSL 1 posible recombinante 1-4 cambios 

Sabin 3 (N=14) 14 SL    6 posibles recombinantes 1-4 cambios 

Nota: N= número de cepas; Secuenciación VP1: nº cambios, se refiere al número de nucleótidos 
diferentes con respecto a la cepa Sabin de referencia.  

Tabla 6. Resultados del screening de VDPV y secuenciación de las cepas de poliovirus en los 
casos de PAF, 2009-2010. 
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rRT-PCR ITD rRT-PCR VDPV Secuenciación 

 VP1 3D VP1 

Sabin 1 (N=12) 11 SL 11 no recombinantes 0-3 cambios 

 1 NSL 1 no recombinante 31 cambios 

Sabin 2 (N=18) 10 SL 1 posible recombinante 0-5 cambios 

 8 NSL 2 posible recombinante 1-6 cambios 

Sabin 3 (N=23) 23 SL 6 posibles recombinantes 0-6 cambios 

Nota: N= número de cepas; Secuenciación VP1: nº cambios, se refiere al número de nucleótidos 
diferentes con respecto a la cepa Sabin de referencia.  

 

En las figuras 13, 14 y 15 se observan los análisis filogenéticos realizados por máxima 

verosimilitud (MV) para Sabin 1, 2 y 3 respectivamente. Los análisis realizados por NJ 

(distancia) no se muestran ya que son concordantes con los de MV. Se eligió como raíz de cada 

árbol una cepa salvaje, según el serotipo correspondiente. Todos los grupos identificados fueron 

soportados por valores de remuestreo (bootstrap) mayor al 70%. No se observaron 

agrupamientos que permitieran diferenciar las cepas aisladas a partir de diarreas y PAF para 

ninguno de los 3 serotipos. El análisis filogenético del Serotipo 1 (figura 13) mostró 3 grupos 

diferentes: el mayoritario que comprendió a las cepas Sabin, otro grupo que correspondió a la 

cepa VDPV de 1998 y el tercer grupo conformado por el caso VDPV del año 2009  (se 

incluyeron 3 muestras correspondientes al seguimiento del paciente).  
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Figura 13. Análisis filogenético realizado por Máxima Verosimilitud de las cepas Sabin 1. Las 

cepas de diarreas (n=15) están representadas en color azul y con la letra D (1996-2010) y cepas 

de PAF (n=27) en color rojo y con la letra P (2007-2010). Se agregaron 4 cepas más al análisis: 1 

de ellas correspondió al caso de VDPV del año 1998 y las otras 3 fueron las cepas aisladas 

durante el seguimiento del segundo caso de VDPV en 2009 (color fucsia). La cepa Sabin1 de 

referencia en verde y en violeta la cepa PV1 salvajes. Los valores de bootstrap están 

representados en las ramas del árbol.  
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Figura 14. Análisis filogenético realizado por Máxima Verosimilitud de las cepas Sabin 2. Las 

cepas de diarreas (n=20) están representadas en color azul y con la letra D (1996-2010) y cepas 

de PAF (n=38) en color rojo y con la letra P (2007-2010). La cepa Sabin2 de referencia en verde 

y en violeta la cepa PV2 salvajes. Los valores de bootstrap están representados en las ramas del 

árbol. 
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Figura 15. Análisis filogenético realizado por Máxima Verosimilitud de las cepas Sabin 3. Las 

cepas de diarreas (n=14) están representadas en color azul y con la letra D (1996-2010) y cepas 

de PAF (n=38) en color rojo y con la letra P (2007-2010). Las cepas Sabin3 de referencia en 

verde y en violeta las cepas PV3 salvajes. Los valores de bootstrap están representados en las 

ramas del árbol. 
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

AY184219_Sabin 1 GGGTTAGGTCAGATGCTTGAAAGCATGATTGACAACACAGTCCGTGAAACGGTGGGGGCGGCAACGTCTAGAGACGCTCTCCCAAACACTGAAGCCAGTG
D_640_97 ....................................................................................................
P_124_98_DC ......................................G.....C.....A.........A.......................................
P_56_09_MTA1 ......................A....................................AA.........................T.............
P_221_09_MTA2 ......................A....................................AA.........................T.............
P_250_09_MTA3 ......................A....................................AA.........................T.............
P_314_09_MTA4 ......................A....................................AA.........................T.............

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

AY184219_Sabin 1 GACCAGCACACTCCAAGGAAATTCCGGCACTCACCGCAGTGGAAACTGGGGCCACAAATCCACTAGTCCCTTCTGATACAGTGCAAACCAGACATGTTGT
D_640_97 ...............................T....................................................................
P_124_98_DC ........................................A......................................G....................
P_56_09_MTA1 ..................................T...........C...................................................A.
P_221_09_MTA2 ..................................T...........C...................................................A.
P_250_09_MTA3 ..................................T...........C...................................................A.
P_314_09_MTA4 ..................................T...........C...................................................A.

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

AY184219_Sabin 1 ACAACATAGGTCAAGGTCAGAGTCTAGCATAGAGTCTTTCTTCGCGCGGGGTGCATGCGTGGCCATTATAACCGTGGATAACTCAGCTTCCACCAAGAAT
D_640_97 .....................................................................G..................C...........
P_124_98_DC ...........................................................................................G........
P_56_09_MTA1 ......................................................................T................C....T.G.T.G.
P_221_09_MTA2 ......................................................................T................C....TTG.T.G.
P_250_09_MTA3 ......................................................................T................C....TTG.T.G.
P_314_09_MTA4 .............................................................A........T................C.....TG.T...

310 320 330 340 350 360 370 380 390 400
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

AY184219_Sabin 1 AAGGATAAGCTATTTACAGTGTGGAAGATCACTTATAAAGATACTGTCCAGTTACGGAGGAAATTGGAGTTCTTCACCTATTCTAGATTTGATATGGAAT
D_640_97 ....................................................................................................
P_124_98_DC G..............G..........A...............................................T.........................
P_56_09_MTA1 ...............G....................................................................................
P_221_09_MTA2 ...............G....................................................................................
P_250_09_MTA3 ...............G....................................................................................
P_314_09_MTA4 ........A......G....................................................................................

410 420 430 440 450 460 470 480 490 500
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

AY184219_Sabin 1 TTACCTTTGTGGTTACTGCAAATTTCACTGAGACTAACAATGGGCATGCCTTAAATCAAGTGTACCAAATTATGTACGTACCACCAGGCGCTCCAGTGCC
D_640_97 ....................................................................................................
P_124_98_DC .....................................T..............................................................
P_56_09_MTA1 ..........................G.....................................T...........T....................A..
P_221_09_MTA2 ..........................G.....................................T...........T....................A..
P_250_09_MTA3 ..........................G.....................................T...........T....................A..
P_314_09_MTA4 ..........................G.....................................T...........T....................A..

510 520 530 540 550 560 570 580 590 600
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

AY184219_Sabin 1 CGAGAAATGGGACGACTACACATGGCAAACCTCATCAAATCCATCAATCTTTTACACCTACGGAACAGCTCCAGCCCGGATCTCGGTACCGTATGTTGGT
D_640_97 ....................................................................................................
P_124_98_DC ............T........G..............................................................................
P_56_09_MTA1 ..............................................................................A.....A...............
P_221_09_MTA2 ..............................................................................A.....A...............
P_250_09_MTA3 ..............................................................................A.....A...............
P_314_09_MTA4 .A.......................................................T....................A.....A...............

610 620 630 640 650 660 670 680 690 700
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

AY184219_Sabin 1 ATTTCGAACGCCTATTCACACTTTTACGACGGTTTTTCCAAAGTACCACTGAAGGACCAGTCGGCAGCACTAGGTGACTCCCTCTATGGTGCAGCATCTC
D_640_97 ....................................................................................................
P_124_98_DC ..........................................A.....................T..T................................
P_56_09_MTA1 ........T.....C..G...................................A...........T..............T...........G.......
P_221_09_MTA2 ........T.....C..G...................................A...........T..............T...........G.......
P_250_09_MTA3 ........T.....C..G...................................A...........T..............T...........G.......
P_314_09_MTA4 ........T.....C..G...................................A...........T..............T...........G.......

710 720 730 740 750 760 770 780 790 800
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

AY184219_Sabin 1 TAAATGACTTCGGTATTTTGGCTGTTAGAGTAGTCAATGATCACAACCCGACCAAGGTCACCTCCAAAATCAGAGTGTATCTAAAACCCAAACACATCAG
D_640_97 ....................................................................................................
P_124_98_DC .......T......................................................................................T.....
P_56_09_MTA1 .G...........C......................................................................................
P_221_09_MTA2 .G...........C......................................................................................
P_250_09_MTA3 .G...........C......................................................................................
P_314_09_MTA4 .G........T..C......................................................................................

810 820 830 840 850 860 870 880 890 900
. . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | . . . . |

AY184219_Sabin 1 AGTCTGGTGCCCGCGTCCACCGAGGGCAGTGGCGTACTACGGCCCTGGAGTGGATTACAAGGATGGTACGCTTACACCCCTCTCCACCAAGGATCTGACC
D_640_97 ....................................................................................................
P_124_98_DC ..................................................................................C.................
P_56_09_MTA1 .............................................................................................C......
P_221_09_MTA2 .............................................................................................C......
P_250_09_MTA3 .............................................................................................C......
P_314_09_MTA4 .................................A...........................................................C......

. . . . | .

AY184219_Sabin 1 ACATAT
D_640_97 ......  
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Figura 16: Alineamiento de nucleótidos de los 2 casos de VDPV de PAF (1998 y 2009). El caso 

de 2009 contó con 4 muestras las cuales fueron tomadas del paciente a diferentes tiempos para su 

seguimiento, pero representan un único caso. Se incluyó la cepa de diarrea que por screening dió 

posible VDPV y luego se comprobó que era Sabin tipo 1. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

AY184219_Sabin 1 GLGQMLESMIDNTVRETVGAATSRDALPNTEASGPAHSKEIPALTAVETGATNPLVPSDTVQTRHVVQHRSRSESSIESFFARGACVAIITVDNSASTKNKDKLFTVWKI
D_640_97 .........................................................................................M......P.............
P_124_98_DC ....................T............................................................................A..E....A....
P_56_09_MTA1 .......N............T.............................................I.......................S......IDS.....A....
P_221_09_MTA2 .......N............T.............................................I.......................S......IDS.....A....
P_250_09_MTA3 .......N............T.............................................I.......................S......IDS.....A....
P_314_09_MTA4 .......N............T.............................................I....................T..S.......D......A....

120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

AY184219_Sabin 1 TYKDTVQLRRKLEFFTYSRFDMEFTFVVTANFTETNNGHALNQVYQIMYVPPGAPVPEKWDDYTWQTSSNPSIFYTYGTAPARISVPYVGISNAYSHFYDGFSKVPLKDQ
D_640_97 ..............................................................................................................
P_124_98_DC ........................................................................................................I.....
P_56_09_MTA1 ................................A.............................................................................
P_221_09_MTA2 ................................A.............................................................................
P_250_09_MTA3 ................................A.............................................................................
P_314_09_MTA4 ................................A........................K....................................................

230 240 250 260 270 280 290 300
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|..

AY184219_Sabin 1 SAALGDSLYGAASLNDFGILAVRVVNDHNPTKVTSKIRVYLKPKHIRVWCPRPPRAVAYYGPGVDYKDGTLTPLSTKDLTTY
D_640_97 ..................................................................................
P_124_98_DC .VV.......................................................................P.......
P_56_09_MTA1 ..................................................................................
P_221_09_MTA2 ..................................................................................
P_250_09_MTA3 ..................................................................................
P_314_09_MTA4 ..................................................................................

 

Figura 17: Alineamiento de aminoácidos de los 2 casos de VDPV de PAF (1998 y 2009). El 

caso de 2009 contó con 4 muestras las cuales fueron tomadas del paciente a diferentes tiempos 

para su seguimiento, pero representan un único caso. Se incluyó la cepa de diarrea que por 

screening dió posible VDPV y luego se comprobó que era Sabin tipo 1. 
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Discusión 

I) Prevalencia general de poliovirus en pacientes con PAF y diarreas 
En el presente estudio se analizó la prevalencia de poliovirus en Argentina durante el 

período 1996 – 2010 en población pediátrica. La búsqueda de PV se realizó a través del sistema 

habitual de vigilancia (PAF) y a partir de fuentes no convencionales (diarreas), lo cual reflejaría 

la prevalencia sintomática y asintomática del virus, respectivamente.  

El mayor número de muestras de diarreas que de parálisis a lo largo del período 

estudiado, reflejó la mayor prevalencia de la primer patología. La variación en el número de 

casos de diarreas en los diferentes años puede deberse a que no se estudiaron todos los casos de 

diarreas (65%) y a problemas en la vigilancia, como ser baja tasa de denuncia, problemas de 

derivación de muestras al laboratorio de referencia, entre otras razones. A partir del 2006 este 

número de muestras fue menos variable, lo cual podría ser el resultado de una mejora en el 

sistema de vigilancia de diarreas. Por otro lado la sensibilidad de la vigilancia de poliovirus a 

través del estudio de pacientes con PAF depende de la cantidad de casos analizados por año y se 

considera satisfactoria cuando la tasa de notificación es mayor a 1/100.000 menores de 15 años. 

En Argentina se ha mantenido esta tasa a lo largo de todo el período estudiado excepto entre 

1996 y 1998 (Figura 4 del anexo). Lo cual implica que el sistema de vigilancia de PV en 

Argentina tiene la sensibilidad adecuada para detectar la prevalencia viral en la población. 

Además el aumento sostenido en el tiempo de los casos de PAF estudiados, reflejó el esfuerzo 

por encontrar activamente los casos de parálisis en niños menores de 15 años realizados por el 

Ministerio de Salud de la Nación.  

La mayor tasa de asilamiento de poliovirus a partir de PAF (6.7%), en comparación con 

la de diarreas (0.5%), era esperable ya que la primera es la patología asociada a dicho virus; 

mientras que las muestras de diarreas representaron muestras al azar sin relación etiológica con 

el agente estudiado. El diagnóstico habitual de PV se realiza utilizando células Rd y L20b, sin 

embargo, en más de 20 años de vigilancia, no se detecto ningún PV que se aislara en células Rd 

y no en L20b (células con el receptor específico para PV). Por lo cual la inoculación solamente 

en la línea L20 de las heces de diarreas no habría afectado a la baja tasas de aislamiento de PV en 

esta patología. Si en cambio, en heces de diarreas con escasa carga viral (dato desconocido), la 

utilización de pooles podría haber funcionando como factor de dilución con la consiguiente 
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pérdida de PV. Además la toma de muestra para búsqueda de virus en dicho casos se realiza en 

el período agudo de la enfermedad, en la cual se elimina gran cantidad de heces en forma acuosa 

y la concentración viral podría ser baja. La eliminación de PV por MF se produce en forma 

intermitente por un período de 3 meses, esta característica habría afectado de igual forma a la 

búsqueda viral en ambas patologías, y podría ser la otra causa de las variaciones en la detección 

de PV a lo largo de los diferentes años del estudio. 

Entre 1996 y 1998 la vigilancia de PV en Argentina no fue adecuada desde el punto de 

vista de la sensibilidad, la tasa de notificación de PFA fue menor a la establecida (1/100.000) con 

un mínimo en el año 1997 (menor a 0,8). Esto se reflejó en las tasas de aislamientos anuales y 

justamente en 1997 no se aislaron PV a partir de casos de PAF y si de diarreas, este fue el único 

año en el cual la tasa de aislamiento de diarrea superó a la de PAF, lo cual remarca la 

importancia de un adecuado sistema de vigilancia para conocer la situación real y que posibilite 

la toma de decisiones adecuadas para la población. 

En el año 2006 se implementó, en la red mundial de laboratorios, un cambio en el 

algoritmo del cultivo viral, el cual favoreció al aislamiento de PV sobre el aislamiento de los 

Enterovirus no Polio, la diferencia radicó básicamente en que cualquier ECP producido en una 

línea celular (Rd o L20b) debía inocularse en la otra línea celular. En el presente estudio se 

observó que a partir del año 2006 se produjo un incremento marcado y sostenido en el tiempo de 

los PV aislados a partir de los casos de PAF (Figura 4, 5 y 11).  

A diferencia de lo observado en los casos de PAF, donde el cambio en el algoritmo de 

aislamiento se tradujo a una mayor de detección de PV, no se encontró un patrón o causa que 

explique los años con mayor asilamiento de PV a partir de los casos de diarreas, incluso no se 

estableció relación con los años con mayor cantidad de muestras estudiadas.  

Finalmente, los datos sugieren que la búsqueda de PV en fuentes no convencionales no 

aporta información adicional valiosa a la obtenida por la vigilancia de PAF y no justificaría su 

implementación como método complementario para determinar la presencia de PV en la 

población. 



  Página 
47 

 
  

II) Distribución geográfica de los PV aislados de pacientes con PAF o diarrea 
Tanto las parálisis agudas fláccidas como las diarreas presentaron una amplia distribución 

geográfica en todo el territorio argentino. Existió una diferencia importante en relación al 

número de diarreas por provincias: en 7 provincias (las más pobladas de Argentina) se 

denunciaron más de 300 casos por distrito (1205 – 311), en cambio este número disminuyó por 

debajo de 200 en el resto de las provincias. Esto mostró una diferencia importante en la 

notificación de diarreas en cada región. Los casos de PAF, sin embargo, fueron 

cuantitativamente menor, solo CABA y provincia de Buenos Aires presentaron más de 300 

casos, pero si fue más homogéneo en todos los distritos. Esto reflejaría, que la vigilancia de 

ambas patologías a nivel global del país es adecuada, ya que se obtuvieron muestras de casi todo 

el territorio argentino, pero que existen diferencias entre las provincias. 

La diferencia hallada entre los PV aislados a partir de PAF y diarreas, que además 

presentaron mayor dispersión geográfica, reflejaría, como ya se explicó, la mayor sensibilidad de 

las parálisis como patología de elección para la búsqueda de PV.  

Los PV estuvieron ampliamente distribuidos en casi todo el territorio nacional, solo en 4 

distritos (Chaco, Entre Ríos, Formosa y La Rioja) no se aislaron PV en todo el período 

estudiado, para ninguna de las 2 patologías. Estos distritos corresponden a diferentes regiones del 

país (noreste, oeste y este). No se registró en ninguno de ellos una disminución en la tasa de 

cobertura de vacunación, es más, en la provincia de Formosa en los años 2005 y 2010 se 

observaron tasas de vacunación de 135 y 150% (figura 10) respectivamente, muy superiores al 

95 % necesario para interrumpir la circulación viral, lo cual no permitió relacionar esta falta de 

detección con fallas en la vacunación. En dos de estas provincias, La Rioja y Entre Ríos, se 

registró el menor número de muestras estudiadas (en los 15 años del estudio), 7 y 19 

respectivamente, esto si podría tener una implicancia en la falta de detección viral, y si bien el 

nivel de notificación de casos de PAF para el país en forma global es adecuado, sería interesante 

analizar este índice por provincia, para corroborar la adecuada notificación en todas las regiones 

del país.  

Al comparar las tasas de aislamiento por provincia (figuras 8 a y b) entre las parálisis y 

diarreas no se encontró ninguna correlación entre las mismas. Nuevamente esto refuerza que el 
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aislamiento de PV a partir de diarreas no presento ningún patrón, fue variable y estaría 

influenciado por el tipo de muestra. 

III) Prevalencia de PV por grupo de edad y sexo 
En Argentina se utiliza la vacuna OPV, la cual está incluida en el calendario nacional de 

vacunación, siguiendo las recomendaciones de la OMS. La OPV se aplica a los 2, 4, 6 meses, 

una cuarta dosis entre los 15 y 18 meses y un refuerzo a los 6 años de edad. Si bien no se contó 

con la información de vacunación por caso, si se tenía la información de las tasas de coberturas 

en todo el país entre el 2000 y 2010 (Figuras 9 y 10) y se podría asumir que la mayoría de los 

niños habrían recibido la vacuna (y/o habrían estado en contacto con niños vacunados que les 

podrían haber transferido el virus vacunal). La mayor cantidad de PV hallados en menores de 1 

año de edad reflejó la presencia viral como producto de la vacunación (3 primeras dosis de 

vacunación se aplican antes del año de edad). La diferencia entre los PV aislados según el sexo 

en los casos de PAF concuerda con la conocida mayor frecuencia de infecciones por Enterovirus 

en niños varones.. 

IV) Tasas de coberturas de vacunación  
Si bien las tasas de coberturas no fueron superiores al 95% durante todo el período 

estudiado, evidentemente la cobertura fue suficiente, en nuestro territorio, para no permitir la 

circulación de virus salvaje. Las bajas tasas de coberturas, que fueron puntuales (Mendoza 2000, 

Santa Fé 2001, San Luis 2003 y Corrientes 2007), si representaron un riesgo importante para la 

población, ya que si hubiese ingresado una cepa salvaje al territorio o se hubiese generado una 

cepa derivada de la vacuna, lo cual si ocurrió en otros años, se hubiera facilitado su circulación. 

La circulación viral limitada, detección de cepas en pacientes en forma individual, podría  

relacionarse con una mejora en los niveles de cobertura de vacunación, los cuales se hicieron 

más evidentes a partir del 2004.  

La mayor detección de PV a partir del 2006 en casos de PAF, podría estar relacionado no 

solo al cambio en el algoritmo del aislamiento de poliovirus, sino también a los mayores niveles 

de cobertura de vacunación, los cuales mejoraron a partir del 2004, ya que la vacuna es una 

fuente de introducción de virus vacunal en la población.  

 



  Página 
49 

 
  

V) Serotipificación: Prevalencia y distribución geográfica de los serotipos aislados 
La vacuna con virus atenuado (OPV) está compuesta por 3 serotipos: Sabin 1, 2 y 3. En la 

población argentina no existe circulación de poliovirus salvaje desde 1984, fecha en la cual se 

detectó el último caso en la provincia de Salta. La vacunación con OPV es la única fuente de 

introducción de cepas vacunales en forma masiva en la población. La detección de los 3 

serotipos vacunales de poliovirus en las 2 patologías estudiadas era esperable ya que en 

Argentina se utiliza la vacuna oral trivalente.  

El serotipo 1 fue el que se detectó en menor cantidad de años y menos disperso 

geográficamente en ambas patologías. En cambio los serotipos 2 y 3 se hallaron en mayor 

cantidad de años estudiados y con mayor dispersión geográfica. Las variaciones encontradas 

entre los serotipos por año y provincia probablemente se deban a que la eliminación de virus por 

materia fecal es intermitente y los 3 serotipos no se encuentren en iguales concentraciones en las 

muestras, entonces al realizar el cultivo viral solamente se aíslen los virus con mayor 

concentración. Además el poliovirus 2 se excreta en mayor concentración que el serotipo 1, esto 

podría explicar la mayor detección de cepas del serotipo 2 en las diarreas y si bien en los casos 

de PAF, se detectaron mayor cantidad de cepas del serotipo 3, la diferencia con respecto al 2 es 

muy pequeña.  

 A su vez la detección de mezclas de serotipos virales en diversos casos, lo cual es 

habitual, en ambas patologías (tabla 4) también sea el reflejo de la vacunación con OPV 

trivalente. 

VI) Caracterización molecular de los PV aislados  
En la etapa actual de la erradicación de Poliovirus, en la cual América se encuentra libre 

de PV salvaje desde 1991 y solo hay 3 países endémicos con virus salvajes y 5 con casos 

importados en Asia y África (2014); y con el aumento de casos de parálisis producidos por cepas 

derivadas de la vacuna, fue necesario agilizar y agudizar no solo el diagnóstico viral sino 

también conocer las características moleculares de las cepas detectadas. A partir de 2009 

mediante métodos moleculares sensibles y específicos se realiza la detección activa y rápida de 

VDPV.  
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En el presente estudio se confirmaron dos casos VDPV ambos tipo 1. El primer caso de 

VDPV ocurrido en Argentina, fue en 1998, y correspondía a un niño con inmunodeficiencia 

ligada al cromosoma X (15), el cual presentó un cuadro de parálisis. El niño no estaba 

inmunizado para poliovirus. El diagnóstico fue retrospectivo pero se pudo realizar el seguimiento 

del caso y si bien en dos oportunidades se detectaron otros enterovirus no polio (2001), no se 

volvió a aislar la cepa derivada de la vacuna. El caso finalmente fue clasificado como VDPVi 

tipo 1. No se tiene el dato de la tasa de cobertura de vacunación del año 1998, pero se podría 

especular que no fuera tan buena como en los últimos años del estudio. El bajo nivel de cobertura 

permitiría una extensa circulación del virus vacunal en la población, con la posibilidad de 

revertir a la neurovirulencia por mutación puntual de su genoma y así dar lugar a la aparición de 

cepas derivadas de la vacuna. 

El segundo caso derivado de la vacuna correspondía a un niño de 18 meses de edad, 

proveniente de la provincia de San Luis, que en mayo de 2009 presentó parálisis. El niño había 

sido vacunado con la tercera dosis de OPV. La detección y confirmación del VDPV se realizó 

dentro de los 13 días de recibida la muestra en el laboratorio, lo cual permitió tomar las acciones 

de bloqueo necesarias en tiempo y forma para evitar la diseminación de la cepa viral en la 

población. Se realizó el seguimiento del caso y se continuó aislando la misma cepa viral por un 

período de 6 meses, posteriormente no se volvió a detectar VDPV a partir de las heces del niño; 

si se detectaron otros enterovirus no polio (seguimiento realizado hasta el 2014). Además se 

estudiaron 89 contactos y 66 muestras ambientales, en ninguno se detectó una cepa derivada de 

la vacuna, lo cual permitió establecer la no circulación de dicha cepa en nuestra población. El 

análisis molecular permitió establecer una diferencia nucleotídica del 3,6% en VP1 (31 

nucleótidos diferentes) respecto a la cepa patrón. Se estima que la tasa de mutación anual de los 

poliovirus es del 1%. El paciente tenía 18 meses de edad cuando sufrió la parálisis. Por lo tanto y 

aunque el caso fue considerado como VDPVi, debería evaluarse la posibilidad de que el paciente 

hubiese adquirido el virus de la comunidad y que este fuera un VDPVc que habría estado 

circulando en forma silente por más de 3 años. 

En relación al Sabin 2, es habitual encontrar un nucleótido diferente con respecto a la 

cepa Sabin de referencia en la posición 427 o 428 del gen VP1. Es conocido que este cambio, no 

permite un pegado eficiente de la sonda que se utilizada en la PCR de screening de VDPV,  
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dando por lo tanto un resultado negativo, el cual se considera como posible VDPV, pero 

posteriormente al secuenciar dichas cepas son confirmadas como vacunales.  

Finalmente en el período estudiado se detectaron 4 casos asociados a la vacuna Sabin 

(PPAV), con secuelas de parálisis permanente (datos aportados por el Ministerio de Salud de la 

Nación); y 2 casos derivados de la vacuna (1998 y 2009). El uso contínuo de OPV si bien 

permitió eliminar los PV salvajes, sostiene la circulación de virus Sabin en la población 

pediátrica, incluso en aquellas en las cuales no se realiza la búsqueda sistemática del virus, con la 

consiguiente posibilidad de generarse cepas derivadas de la vacuna. Considerando que en nuestra 

región ya se han presentado casos asociados a la vacuna y derivados de la vacuna (se detecto 

además un tercer VDPV en Argentina en 2011, el cual no fue descripto en el presente trabajo), 

sumado a la circulación de cepas Sabin vacunales que pueden escapar al sistema de vigilancia 

convencional, y la posible circulación de VDPV no detectados, sería sumamente interesante la 

utilización de IPV o esquemas combinados IPV-OPV como ya se hace en otros países.   

 

Conclusiones 

El presente trabajo mostró en primer lugar la fortaleza del sistema de vigilancia de 

poliovirus en Argentina y las mejoras continuas en las coberturas de vacunación. Se comprobó 

además la elevada prevalencia de poliovirus vacunal (Sabin) en la población pediatría de 

Argentina, a través del sistema convencional de vigilancia (6.7%) y también en muestras no 

convencionales (0.5%), lo que revela la intensa circulación viral en nuestro medio. Se 

confirmaron casos asociados a la vacuna y VDPV, los que representaron el 0.33% de los casos 

estudiados de PAF. Los datos aquí analizados son un aporte al conocimiento sobre la situación 

de los poliovirus en nuestro país en la etapa final de la erradicación. En vista de la etapa actual de 

la erradicación, que Argentina se encuentra libre de polio desde hace 3 décadas, la existencia de 

2 vacunas eficientes, y que la IPV no presenta casos asociados a vacuna ni posibilidad de generar 

VDPV ni seguir contribuyendo a la circulación de cepas vacunales. Se concluye la importancia 

de utilizar la vacuna IPV en el calendario nacional de vacunación, como ya se realiza en otros 

países del mundo. El último consenso de OMS y en vistas a intentar la erradicación de PV 

salvaje para fines de 2018, es realizar la contención de todos los poliovirus salvajes. Se adiciono 
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además la contención de los sabines serotipo 2 acompañado al cambio en la vacunación mundial 

y pasar a esquemas secuenciales con IPV y OPV bivalente (sin componente 2).  
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Anexo 

 
Figura 1: Número de casos de PV salvaje desde 1988 hasta 2013 en todo el mundo. Se señala 

con flecha la última fecha en la cual se detectó el serotipo 2 de PV salvaje (40). 

 

 

Figura 2: Patogénesis y evolución clínica de la poliomielitis aguda 
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Figura 3: Algoritmo de investigación de un caso sospechoso de poliomielitis 
 

 
Figura 4: Tasa de notificación de PFA, en Argentina 1994-2008. Fuente: Dirección de 

Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. 


