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ERRADICACIÓN EN ÁFRICA DEL POLIOVIRUS SALVAJE 

 

El serotipo más virulento del virus de la poliomielitis (apocopada polio) que 

años ha causaba secuelas invalidantes, en ocasiones mortales, a decenas de 

miles de niños en África, ha sido erradicado. Todavía persiste una cepa, mucho 

menos virulenta, del virus de la polio derivada de la vacuna oral con virus 

inactivados. 

Es una gran noticia en medio de un mundo atosigado por una crisis sanitaria 

que soberbiamente pensábamos solo podría afectar a países empobrecidos. 

En la actualidad, solo dos países, Afganistán y Paquistán, continúan notificando 

casos de polio por la cepa salvaje del virus. 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud para África, 

dirigida hoy día por Matshidiso Rebecca Moeti, durante los últimos 24 años se 

han prevenido 1,8 millones de casos de parálisis poliomielítica. 

Con ser importante, el éxito es incompleto; cada año cientos de personas, 

mayoritariamente niños, se infectan por virus de la polio derivados de la 

vacuna. Estas infecciones solo afectan a regiones donde la vacunación de la 

población no es total. Los casos africanos de la cepa derivada de la vacuna 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/resurgimiento-de-la-polio-en-el-cuerno-de-a/RESURGIMIENTO%20DE%20LA%20POLIO%20EN%20EL%20CUERNO%20DE%20%C3%81FRICA.pdf?attachauth=ANoY7cqWLvQK9vKf-cekiAkfdbMojqrf59VXwNX38m8iP1WhSk92utcFdkNQI_9nxuPt_fLqD2XP5OZcDvNW2R8reHxnMA0X8Ujm7FCE3A6kyiGCnzuRqKTxKROsT_ZmkjxoSnt6fMKEISf-MTw9Ch6M06Uvk58VgI-gbv0LlMrmo6TCu3bCc0-C7TbS5oqnUxHREzqcPsIURQtUfiwfRW_5usq1Xl5jLCaLEpabE4FMyFna-GvJNlGjOVW7IGr5Sb4qaOEczsOLYjrzRSoKIXrXgHQaOdwkK3UzNppJCbZl1LbaqVVHdFuGz4tzka_0ixx9pDMfrOJon3q8Ut6dhnSz3n2U0EKkJUO6rEvOvT20FdhYTISaN5E%3D&attredirects=0
https://www.afro.who.int/
https://www.who.int/dg/regional_directors/moeti/es/
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oral, con la misma clínica (signología y sintomatología) aumentaron el año 

pasado (2019) a 320, habiendo sido solo 68 en 2018. El problema podría 

aumentar este año (2020) debido a la interrupción de campañas de vacunación 

debido a la pandemia de covid-19. 

La certificación de «libre de poliomielitis» se aplica a lo que la Organización 

Mundial de la Salud denomina región [sanitaria] de África, una de las seis en 

que divide el planeta. Ningún país del norte de África ha notificado casos de 

polio desde el año 2004. 

El logro se dará a conocer oficialmente durante una reunión (videoconferencia) 

en la que tomarán parte 46 Presidentes de África (el 47º, Presidente de Malí. 

no estará presente por haber sido depuesto durante un golpe de estado 

recientemente), junto a Bill Gates y la multimillonaria nigeriana Aliko Dangote. 

Estados Unidos ha estado libre de la cepa salvaje (la más virulenta) de 

poliomielitis desde 1979. Unos años más tarde (1988) se inició un programa 

destinado a erradicar la polio en todo el mundo, fijándose como fecha el año 

2000. Se ha conseguido, pero con dos décadas de retraso. 

 

Campaña de información en la provincia de Borno (norte de Nigeria) 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/virus-emergentes-el-ejemplo-del-covid-19/Virus%20emergentes.%20El%20ejemplo%20del%20Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7crhgqpNSYNAEnaKGLc4aF4Gg01m0pQGtrapRNrf0nORMx6aNtwB1KlcMW9ftjLiceWtPsC5L6DUaPDAk4wTGwOXH89DW475zZKEf8DTxkdi2xZCSQr8w_Zd189iaM93jsQJVCyTBaxiQ0_xx9qUyy3uktVIBWZj5Fzun-9jw_JpeLU3XOCFFjN0lcyfA-OxisENMu-ppb-sRTdsBhw-wKqX0UkMsA3cvRhPE1C49CUbZsx_zCBOj58un34b3E161gKOU0VqDmOQ0YNsDgJBEA646beUNbtA6Nm_VBmW-kXZHmpTstKiZF78V4i6eOl25yr0beJhQgGN6k6XLpMwwSSluJ9-hg%3D%3D&attredirects=0
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Nigeria ha sido un importante punto de fricción. En el año 2003 las provincias 

del norte del país (el más poblado de África) boicotearon la vacunación por 

sospechas acerca de su seguridad. A consecuencia de la interrupción surgió un 

brote de polio que se extendió a veinte países durante el siguiente lustro. 

En el año 2008 se inició una política (Global Polio Erradication Initiative) dirigida 

a limar suspicacias y malentendidos y poder reanudar la vacunación en esas 

áreas, que, además, se hallan bajo la permanente amenaza de la milicia 

islamista radical de Boko Haram. La situación pareció normalizarse en el año 

2015. Sin embargo, la violencia y el terror a los grupos islámicos radicales 

dificulta el desplazamiento, tanto de la población local, como de los agentes de 

salud. 

El ejército nigeriano acompañó a los equipos sanitarios para llegar a lugares 

inaccesibles debido a la violencia imperante. Para lograrlo no se escatimaron 

esfuerzos logísticos por parte del gobierno nigeriano. A fin de evitar ataques de 

la guerrilla, los sanitarios y militares acompañantes, llevaban a cabo las 

vacunaciones en el menor tiempo posible abandonando la zona en helicóptero 

o amparados por armamento de guerra. 

No obstante todos los inconvenientes, se logró vacunar a más de 800.000 

niños durante el año 2016; algunas inmunizaciones se llevaban a cabo cuando 

[los niños] acudían con sus familias a las iglesias cristinas, mezquitas o los 

mercados locales, en los límites del territorio donde opera la milicia islamista 

radical. Cuando los niños regresaban a sus poblados, la vacuna, tras pasar por 

sus intestinos era segregada al medio ambiente. De esta manera, otros niños 

que no habían sido vacunados adquirían de modo indirecto la protección 

quedando inmunizados. 

El virus de la polio utilizado para formular la vacuna se propaga de la misma 

manera que el serotipo salvaje (muy virulento). Existe, no obstante, un riesgo 

ineludible de que el virus [derivado de la vacuna] mute con el tiempo 

tornándose más peligroso. 

Los niños (véase fotografía al inicio del texto) reciben la vacuna diseñada por 

Albert Sabin en la década de 1950, formulada con virus vivos atenuados. El 

virus debilitado de la vacuna se absorbe desde el intestino induciendo una 

http://polioeradication.org/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/las-aristas-eticas-del-progreso-cientifico-el-ejemplo-de-la-vacuna-de-contra-la-polio/La%20vacuna%20oral%20contra%20la%20polio%20de%20Albert%20Sabin.pdf?attachauth=ANoY7cox4sQEIe1ZayMdoEkcN8IeG8YSiSLIo20zkT14raKHfEOlcHqGXi7IGJYInxhT1NjOl7CmDm53Ktukl2UbAGPhnlKEzd-sahTtNUyKZFDIUFxC2-r2lZptKvw9R9JBb_IeFYQYVIGgxlQwaLSAfRsdJkdUWaRtKlq31tQ1R5oUKmGb33Is-mbEGrhT-g018TBC_9ldXJOBNrbizEep4uncQ3vvXMqIsx0bKsRTYtU4NuOwG24fhL2mGsJNLl4cIARgv8Mxshdaa98BN40ictl5pjOrls3EeceelTX6RadpTWPc3qpegjIaS8OJco08OI67saN-NRQKavp10ql4neYlDutk6RX2FZoM_KKLKfXOqS7kQVHfkLugnvF7_AK1_rMoOT-lsG0Ps_IaN4xb9KZ10tgdPQ%3D%3D&attredirects=0
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memoria inmunológica frente una posible infección con el serotipo más violento 

en caso de que reapareciese. 

Muy raramente, el virus de la vacuna puede mutar a una versión muy virulenta. 

Si esta versión mutada del virus continúa propagándose es porque hay niños 

de la aldea (o de aldeas próximas) que no han sido vacunados. En estas 

circunstancias se puede producir una infección que, en algunos casos, derivará 

en parálisis poliomielítica. Estos casos esporádicos sirvieron para que 

surgieran reticencias frente a la vacuna entre la población. De hecho se ha 

creado el Vaccine Confidence Project, dentro de la London School of Hygiene 

and Tropical Medicine. 

El éxito logrado en África no debe hacernos olvidar el incremento de casos de 

infecciones por poliovirus salvajes desde el año 2018 en las regiones 

fronterizas entre Afganistán y Paquistán donde continúa existiendo un rechazo 

a los sanitarios de los programas de vacunación. El problema se agravó 

cuando los agentes de la CIA estadounidense se camuflaron como sanitarios 

en las campañas de vacunación contra la polio durante la persecución de 

Osma bin Laden, autor intelectual de numerosos atentados, siendo el 11-S el 

más llamativo. 

La batalla final contra la polio se librará en circunstancias más difíciles que las 

que condujeron a la erradicación mundial de otra terrible enfermedad vírica, la 

viruela. 

La lucha contra el covid-19 no debe hacernos perder la perspectiva de los 

problemas de salud global. 

Zaragoza, a 27 de agosto de 2020 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Florentino Ballesteros, 11-13 

50002 Zaragoza 

https://www.cdc.gov/cpr/polioviruscontainment/diseaseandvirus.htm
https://www.vaccineconfidence.org/
https://www.lshtm.ac.uk/
https://www.lshtm.ac.uk/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/la-viruela-a-lo-largo-de-la-historia/La%20viruela%20a%20lo%20largo%20de%20la%20historia.pdf?attachauth=ANoY7cp1EHf3r55m5m3YMP-SAICYtD-NUVI8Hd6PplTONx8cghMYpWFpwIHmBqz8EB1KERnXAUFdjG8GrMU5V8k5o8Yf3-jiYIJbKG58FEXbEqAG0gzh9x8vePES84orsgohIaN8ruR_cWyAssP8wMGnmAVFhRV8VBJu6cgidFVLhpODuE-e1ZcbKx2Yyp20nBywwsqpnrg6bPYQ_-owg_wpX3C8jqCIFXSe_P8PLEQS4nsfNsMxbG-cxZLk8frpSxZisSGbGy8sRs4TYSGnzILmznJtvBKn3kv0DOs3MBPsgStpe-qv9034WljaBsxPuynuWAPAUfn4&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/emerging-viruses-the-exemple-of-covid-19/Emerging%20Viruses.%20The%20exemple%20of%20Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7crK71lyxvOdHyYECiZ94g-28jRRd7OcUhvW_7xpeTwf8j-S_RH_WdUjvubyM6tEYt5kmP48ErI54FlnEc6F3alICp3Be7tOun8uzTRCesV6GSMNSJnKyzG_AgTQk-QRtnV1N5gNe3xAyrSjvCAvE6Y_c-9iBztKZknwT0BlCSQ827ZbYD9bcxNQpeZAoAMJ-mXbkZMIusLQgGZdLSzT663tEX2rgh7ONKapORj4Z9-BzGl-ohr47qsVebkBZi4KtmZ5SleByG9kLGP8Q9XX5vNJ9yHqlKEn9tS0LkyjGP6SnzeJPezvG1z1shlNEab8xee4mzebWCAPF12VV7j1kCZlxTU_2Xk9cFjL_A8ClqqKzCeWmXAfWHI89B7du4ZWid5M3R-u&attredirects=0

