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Introducción

La Agenda de Inmunizaciones 2030 (AI 2030 - OMS), aprobada por

unanimidad por todos los Estados Miembros de la OMS, indica que se deben

realizar los mayores esfuerzos para fortalecer los Calendarios Nacionales de

Vacunación con la incorporación de vacunas combinadas y otras cuya

tecnología brinde mayor protección frente a las enfermedades que se pueden

prevenir a través de la vacunación.

Además, insta a los Estados miembros de la OMS a que involucren de manera

activa la participación social, el acceso a la información pública y la transparencia

en la toma de decisiones sobre las inmunizaciones. Así como en la

elaboración, impulso, monitoreo y evaluación de las políticas y programas de

inmunizaciones.

¿Qué tanto de lo mencionado se está cumpliendo en Ecuador en la

vacunación contra la poliomielitis?

¿Cómo está Ecuador a nivel mundial y regional en su política de

vacunación contra la poliomielitis?

Las respuestas a estas preguntas las encontrará en el soporte de análisis y

conclusiones respecto que compartimos a continuación sobre las

recomendaciones de la OMS respecto a la vacunación contra la polio.



The moral dilemma of the polio eradication programme (2019)
https://doi.org/10.20529/IJME.2019.060

• Durante los últimos cinco años, a nivel mundial, los casos de polio causados por los virus de la vacuna han

superado en número a los de la poliomielitis causada por poliovirus naturales (salvajes), lo que plantea un dilema

moral.

• En salud pública la ética debe velar por los mejores intereses de la comunidad, con equidad en la distribución de

beneficios y riesgos independientemente de la condición socioeconómica. Virus vacunales de la vacuna oral

contra la polio (OPV) puede causar poliomielitis paralítica asociada a la vacuna (VAPP), mientras que la

poliomielitis paralítica también puede ser producto de poliovirus derivados de vacunas (VDPV).

• Países de bajos y medianos ingresos tienen dentro de sus políticas el uso de la OPV, mientras que los países de

mayores ingresos utilizan la vacuna inactivada contra la poliomielitis (IPV) muy segura.

• En 2017 y 2018 hubo brotes de poliomielitis en Siria y Papua Nueva Guinea debido a los VDPV circulantes,

después de muchos años de que estos países permanecieran libres de poliomielitis debido a los poliovirus

salvajes.

• La única forma ética de avanzar para la erradicación mundial de la poliomielitis consiste en reemplazar la

OPV por la IPV en todos los países

https://ijme.in/articles/the-moral-dilemma-of-the-polio-eradication-programme/?galley=html

https://ijme.in/articles/the-moral-dilemma-of-the-polio-eradication-programme/?galley=html


Glosario de términos sobre Poliomielitis

cVPDP1: Circulating vaccine-derived poliovirus tipo

1 (Poliovirus circulante tipo 1 derivado de la vacuna)

cVPDP2: Circulating vaccine-derived poliovirus tipo

2 (Poliovirus circulante tipo 2 derivado de la vacuna)

cVDPV3: Circulating vaccine-derived poliovirus tipo 3

(Poliovirus circulante tipo 3 derivado de la vacuna)

eIPV: enhance Inactivated Polio Vaccine (Vacuna 

inactivada contra la polio dosis completa)

fIPV: fractionate Inactivated Polio Vaccine (Vacuna

inactivada fraccionada contra la polio)

IPV:    Inactivated    Polio    Vaccine    (Vacuna 

Inactivada contra la Polio)

Off label: Se entiende por off label el uso de un

medicamento por fuera de la/s indicación/es para el

que fue aprobado, o su uso en una forma diferente.

PV1: Polio virus tipo 1

PV2: Poliovirus tipo 2

Seroconversión variable: variabilidad en el porcentaje

de individuos en que se demuestra la presencia de

anticuerpos específicos para un antígeno concreto en el

suero de un individuo previamente negative para dicha

especificidad antigénica.

sIPV: Vacuna Inactivada contra la Polio que contiene 

cepas Sabin (cepas de vacuna oral)

VAPP: Vaccine Associated Paralytic Polyomielitis

VDPVs: vaccine-derived polioviruses

Virus salvaje: se refiere al virus que produce la

poliomielitis no derivada de los virus vacunales. La

poliomielitis es una infección causada por un miembro

del género Enterovirus conocido como poliovirus (PV).

Este grupo de virus ARN prefiere el tracto

gastrointestinal e infecta y causa enfermedad solo en los

seres humanos.

VOP: Vacuna Oral contra la Polio

wP: whole cell pertussis (o pertussis de célula entera)

WPV: wild poliovirus (poliovirus salvaje)

WPV1: wild poliovirus 1 (poliovirus salvaje tipo 1)

PV3: Poliovirus tipo 3



Síntesis

• La OMS en regiones libres
de polio recomienda
migrar hacia esquemas full
IPV (eIPV 3-4 dosis, es
decir, la aplicación de dosis
completas de vacuna
inactivada contra la polio).

• La recomendación de uso de
dosis fraccionada de la
vacuna contra la polio (fIPV)
puede generar complejidad
al esquema de inmunización
(edad de inicio, nichos de
población inmunizada,
alineación con vacunas
regulares) y desalineación
con los esquemas de
Latinoamérica (sólo 2 países
en Latinoamérica utilizan
fIPV).

• La OMS históricamente y en
la actualidad ha
recomendado el uso de IPV
fraccionada para mitigar un
riesgo de escasez mundial y
de mayores costos en la
incorporación de esquemas
de IPV. Es importante
resaltar que no hay, ni hubo
escasez, ni
desabastecimiento de IPV en
ningún país de Latinoamérica
y el Caribe durante los años
2018 hasta la actualidad en
que Ecuador aplica dosis
fraccionadas fIPV.

• A nivel mundial sólo 6

países en el sector público

están utilizando un esquema

de fIPV: Bangladesh, Nepal,

SriLanka, India, Cuba y

Ecuador.

• El uso actual de vacunas
fIPV es un uso off label. Es
decir, un uso en el que los
productores no pueden
garantizar la calidad, eficacia,
seguridad y estabilidad del
producto más allá del
número de punciones (dosis)
para las que han sido
diseñadas y aprobadas por
las agencias regulatorias
más exigentes a nivel
mundial.

• Es importante precisar que

no hay estudios a largo plazo
de la efectividad
inmunológica del uso de
vacuna fIPV (son limitados a
10-12 meses), a diferencia
de las vacunas eIPV donde
se ha podido comprobar que
IPV induce protección con
persistencia de anticuerpos
circulantes por décadas.

• En Ecuador las madres y

padres de familia no son
informadas/os, que a sus
hijas/os les aplican dosis
fraccionadas de la vacuna
contra la polio y no la dosis
completa de la vacuna IPV.



¿Qué es IPV fraccionada (fIPV)?

Fuentes:

• https://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/inactivated_polio_vaccine/fractional_dose/en/ (consulted on June 23, 2020)

• GPEI - Use of fractional dose IPV in routine immunization programmes: considerations for decision-making (consulted on June 23, 2020)

• https://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/inactivated_polio_vaccine/fIPV_considerations_for_decision -

making_April2017.pdf?ua=1

Una dosis fraccionada es una quinta parte (1/5, 0,1 ml) de una dosis completa de IPV, inyectada 

por vía intradérmica (ID).

IPV IPV Fraccionada (fIPV)

Volumen por dosis 0,5mL 0,1mL

Recomendación OMS para 

países (2020)

* Puede inciarse 

temprano 6 semanas
/ 14 semanas

Administración
Intramuscular  

(IM)

2 dosis 14 

semanas –

intervalo >16 

semanas

Intradérmica  

(ID)

Sitio de administración Músculo Brazo

Aprobada para su uso? Sí No

1

2

1

http://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/inactivated_polio_vaccine/fractional_dose/en/
http://www.who.int/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame_objective2/inactivated_polio_vaccine/fIPV_considerations_for_decision-making_April2017.pdf?ua=1


¿Qué países están utilizando IPV fraccionada en la inmunización de rutina al día de 
hoy?

Fuentes:
• WHO. Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on immunization, April 2017 – conclusions 

and recommendations. WER 2017; 92: 301-320 https://www.who.int/publications/i/item/WER9222

6 países a nivel mundial 

están utilizando vacuna 

fraccionada IPV en la 

inmunización de rutina.

INDIA

SRI LANKA

Julio 2016

BANGLADESH

Diciembre 2017

NEPAL

Agosto 2018

CUBA

Mayo 2018

ECUADOR

Finales Enero 2018

https://www.who.int/publications/i/item/WER9222


Variables consideradas:
1. Cobertura Vacunal
2. Vigilancia Epidemiológica
3. Determinantes de salud
4. Situación de contención
5. Preparación y respuesta a un brote

Evaluación de Riesgo Regional para POLIO 2021

Reporte de la 13a Reunión de la Comisión Regional de Certificación de la Fase Final de la Erradicación de la Polio en las

Américas.

http://bvsper.paho.org/share/Correspondencia/reunionRCC/Informe%20final%20de%20la%2013a%20Reuni%C3%B3n%20

de%20la%20R CC.pdf

http://bvsper.paho.org/share/Correspondencia/reunionRCC/Informe%20final%20de%20la%2013a%20Reuni%C3%B3n%20de%20la%20R
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Epidemiología Actualizada Poliomielitis 2019-2022

Fuentes:

https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2022/07/weekly-polio-

analyses-WPV-20220726.pdf https://polioeradication.org/wp-

content/uploads/2022/07/weekly-polio-analyses-cVDPV-20220726.pdf

Israel (2022)
cVPDP1

Malawi- Pakistán-
Afganistán 

Mozambique
(2022)
WPV1

Tipo 2019 2020 2021 2022

WPV1 176 140 2 18

cVDPV  

1
378 1113

16 9

cVDPV
2

682 177

cVDPV
3

0 0 0 1

NYC
cVPDP2

* Hasta el 26 de julio del 2022

https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2022/07/weekly-polio-analyses-cVDPV-20220726.pdf


Entidad Antecedente / Recomendación Conclusiones/Cambios

OMS SAGE 2020 (OCT) Meeting of 

the Strategic Advisory Group of 

Experts on Immunization, October 

2020 – conclusions and 

recommendations 

https://apps.who.int/iris/bitstream/ 

handle/10665/337109/WER9548-

585-607-eng-

fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Aumento en la circulación WPV1 en países

endémicos.

• Pobre control efectivo de cVDPV.
• 2 dosis de fIPV similar en inmunogenicidad a

2 dosis de IPV, cuando se inicia >semana 14

y con intervalo entre ambas >16 semanas.

• Si se considera iniciar esquemas tempranos
desde las 6 semanas de vida se prefieren

esquemas con IPV y no fIPV dada la menor

inmunogenicidad de esta en edades

tempranas.

• Caída en los casos de WPV en el

2021, aumento en los casos de

VDPV.

• En esquemas tempranos la

preferencia es IPV no fIPV.

• Uso de vacunas combinadas que 

garanticen el suministro.

• Esquemas full IPV en regiones

libre de polio

OMS SAGE 2021 (OCT)

Highlights from the Meeting of the 

Strategic Advisory Group of 

Experts (SAGE) on Immunization 

4-7 October 2021:

https://cdn.who.int/media/docs/default-

source/immunization/sage/2021/october/sage_o 

ct2021_meetinghighlights.pdf?sfvrsn=3dcae610

_15

• Ha habido una caída sustancial

detecciones de poliovirus salvajes

áreas endémicas en 2021 y no

en las

en las

se han

reportado casos desde febrero de 2021.
• Existe riesgo latente de casos circulantes de 

virus derivados de la vacuna.

• Países libres de Polio con altas coberturas

de inmunización pueden considerar el

cambios a esquemas completos de IPV.
• Una vez se garantice el supply suficiente y

sostenible de vacunas hexavalentes wP que

contengan IPV facilitará los esquemas que

utilicen solo IPV.

• Los Beneficios de iniciar esquemas

tempranos minimizaría el riesgo en la era

pre- erradicación.



Entidad Antecedente / Recomendación Análisis / Conclusiones

Polio vaccines: WHO position paper
– June 2022 

https://www.who.int/publications/i/ite 

m/WHO-WER9725-277-300

• Aumento en los casos de cVDPV

(principalmente el 2, recientemente casos 1-

3. (Respuesta inadecuada de los brotes,

retraso en las campañas, coberturas

insuficientes con mOPV2 en brotes, países

con transmisión persistente desde brote

inicial a consecuencia de VOP)

• VOP rol en inmunidad de mucosas

disminuyendo la replicación y excreción del

virus salvaje.

• La excreción del virus derivado de vacunas

orales en personas inmunocompetentes:

nasal pocos días pos vacunas, fecal 4 a 6

semanas pos vacunas. Inmunosuprimidos

años.

• Los países con bajos ingresos económicos

generan seroconversión variable a la vacuna

oral: PV1 36-99%, PV2 77-100% - PV3 40-

99%.

• Inmunidad en mucosas generada por VOP

tienen una caída en el primer año

posvacunación.

• VAPP en países de bajos recursos se asocia

con la segunda o dosis subsecuentes de

VOP en niños ed 1-4 años. La introducción

de vacuna IPV reduce este riesgo.

• Excreción persistente de virus

derivados de vacunas orales.

• Seroconversión variable en

sujetos vacunados con VOP.

• La introducción de IPV reduce el

riesgo de desarrollo de VAP en

lactantes mayores y

preescolares.

http://www.who.int/publications/i/ite
http://www.who.int/publications/i/ite


Entidad Antecedente / Recomendación Análisis / Conclusiones

Polio vaccines: WHO position paper

– June 2022
https://www.who.int/publications/i/ite 

m/WHO-WER9725-277-300

• VDPVs poliovirus propiedades genéticas

atípicas indicativas de replicación

prolongada o circulación, pérdida de las

mutaciones de atenuación. (Ocurrencia
infección prolongada en inmunodeprimidos, 

Brotes en sitios con inmunidad poblacional

baja. VOP- Circulación – Coberturas de 

inmunización).

• Vacunas IPV Salk (eIPV) y Sabin (sIPV). No

eventos adversos serios. No asociado a

poliomielitis asociado a virus derivados de la

vacuna.

• fIPV su uso sigue siendo un uso off label,

ninguna de las IPV actualmente disponibles

tiene la indicación de uso como fraccionada.

• La respuesta inmune de la vacuna fIPV es
edad e intervalo dependiente, no se

recomienda su inicio a edad temprana, se

recomienda iniciar >semana 14 de vida y con

intervalo entre ambas >16 semanas.

Generando una brecha de protección en la

población para los PV2.

• IPV vacunas seguras y permite la

prevención de todos los tipos de

poliomielitis.

• fIPV su uso sigue siendo un uso off

label, ninguna de las IPV actualmente

disponibles tiene la indicación de uso

como fraccionada.

• fIPV no se ajusta a los esquemas de

inmunización de los países de  

Lationoamérica dada la respuesta

inmune dependiente de edad e

intervalo entre dosis no

recomendadas a edades tempranas.

http://www.who.int/publications/i/ite
http://www.who.int/publications/i/ite


Entidad Antecedente / Recomendación Análisis / Conclusiones

Polio vaccines: WHO position paper

– June 2022

https://www.who.int/publications/i/ite

m/WHO-WER9725-277-300

• La duración de la protección en países de

altos ingresos IPV induce protección con

persistencia de anticuerpos circulantes por

décadas y posiblemente de por vida. La data

proviene de dosis de vacuna full IPV, para

fraccionada hay consignados datos a 10 y 12

meses pos vacunal.

• Si se considera iniciar esquemas tempranos

desde las 6 semanas de vida se prefieren

esquemas con IPV y no fIPV dada la menor

inmunogenicidad de esta en edades

tempranas.

• La data de Coadministración con otras

vacunas del calendario de inmunización son

con vacunas full IPV no hay datos con

vacunas fIPV.

• fIPV se considera como una alternativa en la

mitigación de costos en países que decidan

adicionar esquemas completos con IPV.

• No hay estudios que demuestren que

2 dosis de fIPV (ID) brinden la misma

protección a largo plazo que las dosis

completas de vacuna IPV(IM).

• No hay datos de inmunogenicidad ni

seguridad de la coadministración de

fIPV con otras vacunas del calendario

regular de inmunización.

• fIPV no indicada en edad temprana 

por menor respuesta inmune.

• fIPV alternativa para la mitigación de

costos.

http://www.who.int/publications/i/ite
http://www.who.int/publications/i/ite


Entidad Antecedente / Recomendación Análisis / Conclusiones

Polio vaccines: WHO position paper

– June 2022

https://www.who.int/publications/i/ite

m/WHO-WER9725-277-300

• Se recomiendan esquemas completos de

IPV en regiones libres de polio, coberturas

de inmunización alta, en esquemas de 3

dosis que se iniciaría a partir de las 6 a 8

semanas con diferencia entre dosis de

mínimo 4 semanas, si se inicia a las 6

semanas de vida se debe garantizar una 4ta

dosis.

• IPV monovalente o combinada por ej  

vacunas hexavalentes.

• Aparece el rol relevante de las

vacunas combinadas con Polio para

dar continuidad a la estrategia global

de erradicación de polio.

http://www.who.int/publications/i/ite
http://www.who.int/publications/i/ite

