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sus anticuerpos y la poliomielitis 
en Chile durante los ultimos veinte anos 
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Los enterovirus se multiplican en el tubo di-
gestivo humano, sin constituir una flora en el sen-
tido bacteriano de este concepto y dan lugar a ies-
puesta inmunitaria y ocasionalmente a enferme-
dad. La poliomielitis es probablemente la mas 
notoria de estas enfermedades, sobre todo cuando 
adquina caracteres epidemicos en la 6poca anterior 
a las vacunas antipoliomielitis. 

En este trabajo utilizamos, procurando dar 
una visi6n de conjunto, observaciones anteriores 
que fueron hechas para describir aspectos parti
culates de las relaciones entre patologia humana 
y enterovirus (1-6). Los estudios efectuados en 
Chile han sido hechos a partir de 1953, unos 8 
anos antes de la epidemia de poliomielitis de 1961 
(1-3) y se extienden hasta ahora (4-6). Los te-
mas elegidos: cambios producidos en los polio-
virus, variaciones en la frecuencia con que se ais-
lan los enterovirus y cambios en la frecuencia 
con que se detectan los anticuerpos para polio-
virus; ilustran los factores propios del agente in-
vasor y del huesped, relacionados con la genera-
ci6n de una epidemia y proporciona una idea 
sobre la influencia que la vacuna Sabin ejetce en 
esta situaci6n ecoldgica. 

MATERIAL Y METODO. Las caracteristicas de 
los grupos de nihos sanos y enfermos esrudiados 
se han publicado anteriormente (1-6). En esencia, 
son nifios cuya edad fluctua entre los primeros 
dias y los cinco anos de vida, con un promedio 
entre los doce y los veinticuatro meses de edad; 
se trata, en general, de nifios de escasos recursos 
socio-econ6micos, que estaban hospitalizados en 
los servicios de Pediatria de Santiago o habian 
acudido a consultorios del Servicio Nacional de 
Salud (SNS). Los grupos de nifios sanos fueron 

Unidad de Vlrologfa, Departamcnto Microbiologfa y Parasfto-
logfa, Facultad de Medicina, Sede Santiago Norte, Unlversidad 
dc Chile. 

obtenidos de las mismas poblaciones a que perte-
necen los nifios enfermos y en dos trabajos (5, 6) 
solo se tomaron para este grupo, nifios que no solo 
no hubieran tenido enfermedades de caracter in-
feccioso en los 15 dias previos, sino tampoco en 
los 15 dias siguientes a la toma de la muestra. 
Como se ha dicho, las muestras se han recolecta-
do a lo largo de varios anos, tanto en periodos 
endemicos, como durante brotes epid6micos de po
liomielitis y en diversas epocas del afio, aun cuan
do en su mayoria fueron tomadas durante los me
ses de temperatuta alta. 

Los aislamientos de virus se realizaron en 
cultivos celulares y en ratones reci6n nacidos a 
partir de torulas rectales y deposiciones de acuer-
do con las tecnicas publicadas con anterioridad 
(1, 3-6). Los anticuerpos tambifn se estudiaron 
en pruebas ecologicas descritas en las referencias 
citadas (2, 5). 

Los datos estadisticos se han obtenido, aparte 
de las publicaciones citadas, de los Anuarios que 
publica el Subdepartamento de Estadistica del 
SNS. 

RESULTADOS. Enterovirus en nifios sanos. En 
la tabla N? 1 se presents la disminucion en la 
frecuencia de los aislamientos de enterovirus ci-
topatogenos de nifios sanos al comparar los ais
lamientos practicados en el periodo de 1953 a 
1967 con las ultimas dos oportunidades en 1968 
y 1973. Esta diferencia, aparte de reflejar una 
menor circulacion de los enterovirus en la pobla-
cion infantil, podria deberse a disparidad de los 
grupos de nifios estudiados o a disparidad en las 
tecnicas usadas a lo largo de estos veinte anos. Nos 
parece que la diferencia es real, como lo sugiere 
la prueba estadistica, por cuanto los grupos de 
nifios y las tecnicas son enteramente comparables, 
como se desprende de los detalles proporcionados 
al pie de la tabla N? 1. 
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T A B L A 1 

VARUC10N EN LOS A1SLAM1ENT0S DE ENTERO-
VIRUS C1T0PAT0GEN0S DE NlNOS SANOS DURAN

TE LOS ULTIMOS DOS DECENIOS 

Ano 

1953 
1956 
1961 
1967 

1968 
1973 

(Referenda) 

(1) 
(1) 
(4) 
(5) 

Subtotal 
Porcentaje 

(5) 
(6) 

Subtotal 
Porcentaje 

Aislamiento de enterovirus 
N? examinado 

19 
25 

200 
45 

290 

131 
50 

181 

24,1 : 

11,6 

Posilivos 

6 
rr 
i 

46 
11 
70 

* 
15 
6 

21 
* 

* P < 0,001. 

Tabla 1. La edad y el nivel socio - econoraico de 
los 290 y 181 nifios son comparables. El area gecgrafica 
de origen es la misma para los nifios de 1967 y 1968; 
los otros grupos se originan en diversas, pero similares 
areas urbanas de Santiago. Las 44 muestras de 1953 y 
1956 son deposiciones, las restantcs son torulas rectales. 
En 1953 y 1956 se usaron celulas Hela, en 1961, cultivos 
primarios de celulas renales de mono y desde 1967 en 
adelante celulas HEp - 2. En 1973 (6) se usaron, adcmas 
de HEp - 2, c61ulas LLC (una linea celular derivada de 
cultivos de rinon de mono) y cultivos primarios de 
amnios humanos. Las tecnicas de preparation, inocula-
cion y observation de las muestras han variado en los 
ultimos afios justamente en el sentido de permitir una 
mayor sensibilidad para detectar virus. No se hicieron 
regularmente inoculaciones en ratones recien nacidos 
para detectar virus Coxsackie A, por lo tanto se in-
cluyen en la Tabla solamente los virus aislados por su 
efecto citopatico en cultivos celulares. 

Si bien es cierto que existe una fraccion im-
portante de ninos que estan eliminando virus, hay 
un momento en la vida del lactante, el primer mes, 
durante el cual no se detectan enterovirus, Tabla 
2. Si bien el critico grupo de 41 nifios menores de 
1 mes proviene de un solo trabajo (3), las condi-
ciones en que fueron hechas estas mediciones, per-
miten comparar este resultado con los obtenidos 
en los otros estudios revisados (1, 4-6). Luego de 
este periodo negativo, aparecen los enterovirus ya 
durante el segundo y el tercer mes de vida para 
mantenerse en un nivel alto hasta los cuatro anos 
de edad. Los 41 recien nacidos de quienes no se 
aislo enterovirus fueron estudiados en 1959, por 
lo tanto, en este resultado no estaria influyendo 
la variacion en el tiempo presentada en la Tabla 
1. Las razones anteriores llevan a pensar que real-
mente existe una menor contamination con ente

rovirus de los recien nacidos y de los lactantes 
menores (13% en 90 lactantes de 31 a 89 dias, 
Tabla 2) . Este ultimo dato se confirma cuando se 
pueden comparar grupos mas numerosos de nifios; 
en efecto, se aislaron 15 enterovirus de 249 lac
tantes menores de 3 meses, o 6,0% y 103 virus de 
528 nifios mayores de 3 meses o 19,5% (7). 

En una revisi6n reciente de varios trabajos 
extranjeros y uno nacional sobre el tenia se en-
contro que los enterovirus aislados de ninos sanos 
se distribuyen de la manera como aparece en la 
Tabla 3 (7). En esta muestra de mas de mil ninos 
se observa un claro predominio de los Echovirus. 
A pesar de los esfuerzos de los diversos autores 
quedan al final 34 virus no clasificados, entre los 
cuales, segun la experiencia existente, pueden en-
contrarse algunos nuevos tipos antigenicos de 
Echovirus. Ocasionalmente tambien se encuentra 
virus herpes simplex en las torulas rectales (6), 
el cual, normalmente, no se ubica entre los ente
rovirus. Es interesante senalar que los poliovirus 
se encuentran presentes en el 2,5% de los nifios 
sanos de esta muestra. Por la forma y la epoca de 
estos estudios se puede suponer que estos 30 po
liovirus son cepas silvestres y no son poliovirus 
vaccinales. 

Poliovirus, anticuerpos polio y epidemia de 
poliomielitis de 1961. 

La exposition a los antigenos de poliovirus da 
como resultado que ya antes de los cinco anos 
exista un 66% de nifios cuyo suero tiene anti
cuerpos neutralizantes para, al menos uno de los 
tres tipos de poliovirus y esta proporcion sube 

T A B L A 2 

VARIACION EN LOS A1SLAM1ENTOS DE ENTERO
VIRUS CON LA EDAD DE LOS NWOS SANOS 

ESTUDIADOS 

Edad Aislamiento de enterovirus 
(Refe- N? exami- Positivos % 
rencia) nado 

0 a 30 dias 
31 a 89 dias 
3 a 5 meses 
6 a 11 meses 
1 a 4 anos 

(3) 
(3,5) 
(5,6) 
(5,6) 

(1,4,6) 

41 
90 
83 
83 

265 

0 
12 
16 
12 
61 

0 
13 
19 
15 
23 

Tabla 2. El nivel socio - economico de los lactantes 
estudiados en 1959 (3) es similar al de los nifios que 
figuran en los estudios citados en la Tabla 1 (1, 4-6). 
Tambien es similar la sensibilidad de los cultivos ce
lulares empleados. 
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a 98% por encima de los cinco anos, Tabla N? 4. 
La corta duracion de los anticuerpos fijadores del 
complemento corrobora la sospecha que la expo-
sici6n a los antigenos virales ocurra de preferen-
cia antes de los cinco anos en la poblacion in-
fantil estudiada, Tabla 4. Ambos anticuerpos fue-
ron medidos en el suero de personas sanas, sin 
antecedentes de vacunacion antipoliomielitis, de 
escasos recursos socio-economicos y de diversas 
areas urbanas de Santiago (2). 

La permanencia, en cambio, de los anticuerpos 
neutralizantes nos permite inferir, al cabo de anos, 
las exposiciones a los antigenos virales a que ha 
estado sometida una poblacion. En este fenomeno 
se apoyan numerosos y bien conocidos trabajos 
de epidemiologia basados en los anticuerpos neu-
tralizantes para estos y otros virus. Si existen pe-
riodos durante los cuales hay una menor circula-
cion de enterovirus, como lo sugieren los datos 
de la Tabla 1, tambie'n esto se podrfa reflejar 
en una menor frecuencia de los individuos se
ropositives para poliovirus. Veremos dos ejemplos 

T A B L A 3 

CLASIFICACION DE ENTEROVIRUS A1SLAD0S DE 
NI80S SANOS 

Grupo viral 1148 muestras estudiados 
W Positivo % 

Echovirus 
Coxsackie B 
Poliovirus 
Adenovirus 
Coxsackie A 
Virus no clasificados 

75 
37 
30 
6 
5 

34 

6,5 
3,2 
2,5 
0,5 
0,4 

Tabla 3. Estos datos se transcriben de una revision 
reciente sobre el tenia (7). Los estudios aqui resumidos 
fueron hechos en NorteamSrica (EE. UU., Canada y 
Mexico), en Puerto Rico, en varios paises europeos, en 
Pakistan y en Chile (5), Los niiios estudiados cumplen, 
en general con las caracteristicas descritas en Mate-
riales y Metodos, salvo que se agregan niiios (EE. UU., 
Canada y Europa) de mejor nivel socio - economico. 

T A B L A 4 

INFLUENCIA DE LA EDAD EN LA FRECUENCIA DE LOS ANTICUERPOS NEUTRAUZANTES Y FI
JADORES DE COMPLEMENTO PARA POLIOVIRUS 

ANTICUERPOS 
Neutralizantes 

N° Examinado Positivo % 
Fijadores de Complemento 

N? Examinado Positivo % 

< 5 anos 
5 a 15 anos 

195 
117 

128 
115 

66 
98 

53 
26 

23 
5 

44 
19 

Tabla 4. Ambos anticuerpos fueron estudiados me- 1:4 o en diluciones mayores. En este caso hemos tabu-
diante las pruebas serologicas descritas en el trabajo lado como positivo al suero que tiene anticuerpos para, 
citado (2), recordamos que se llama positivo a un suero por lo menos, uno de los 3 tipos antigSnicos de polio-
que revela la presencia de anticuerpos en la dilution virus. 

T A B L A 5 

VARIACION EN LA FRECUENCIA DE LOS ANTICUERPOS PARA EL TIPO 2 DE POLIOVIRUS EN 
1950 y en 1957-58 

Edad 
en anos 

<5 
5 - 15 

> 1 5 

Periodo de 1950 
N? examinado Positivo 

50 
50 
50 

24 
49 
47 

% 

48 
98 
94 

Periodo de 1957-1958 
N? examinado Positivo 

195 
117 
78 

78 
98 
69 

% 

40 
84 
88 

Valores 
de P 

>0,30 
<0,01 
>0,20 

Tabla 5. La prueba de neutralizaci6n de 1950 fue adulto. El detalle de ambas pruebas ha sido descrilo 
realizada aprovechando la capacidad patogena de la anteriormente (2). 
cepa Lansing del poliovirus 2, para el rat6n bianco 
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Figura 1.— Distribucl6n en el tlempo de los nacimientos de las 150 personas estudiadas en 1950 y de les 390 estudiadas en 1957 - 58. 

de esta menor frecuencia de anticuerpos, uno se 
refiere a los anticuerpos neutralizantes para el tipo 
2, Tabla 5, el otro lo veremos luego en relacion 
con los anticuerpos para los tipos 1 y 3 de polio-
virus. En la Tabla 5 presentamos los resultados 
de neutralizaciones "in vivo" efectuadas en 1950 
e "in vitro" realizadas en 1957-58 (2). Como est£ 
comprobado que estas dos modalidades de la prue-
ba <3e neutralizacion proporcionan resultados com-
parables, fue posible construir la Tabla 5, donde 
vemos que en el periodo 1957-58 hay una menor 
frecuencia de seropositivos entre las personas de 
5 a 15 anos. Realza esta diferencia, la similitud 
que presentan las frecuencias de los seropositivos 
entre los menores de 5 anos y los mayores de 15 
anos en ambos periodos. Para poder inferir de 
estos datos cual fue la circulacion del virus 2 du
rante esos anos nos conviene recurrir a la figura 1. 
La similitud en los resultados con los menores de 
5 anos en ambos estudios (Tabla 5) sugiere que 
la circulaci6n de virus en el lapso 1945 a 1957-58 
debi6 ser igual. Algo parecido sugiere el resultado 
de los mayores de 15 anos, semejante en los dos 
estudios. Nos queda, por fin, un periodo de unos 
3 a 4 anos, entre 1942 y 1945 durante el cual la 
circulacidn del virus pudo ser menor, o sea cuan-
do algunas de estas 117 personas eran menores 
de 3 anos. El poliovirus 2 produce una baja pro-
porci6n de casos clinicos por lo cual es dificil que 
las variaciones en la circulaci6n de este virus se 
reflejen en el numero de casos de poliomielitis 
notificados; mas bien podria haber una relacion 
inversa entre la circulaci6n del virus 2 y el numero 
de casos de enfermedad, como lo veremos a con
tinuation. 

En 1953 pudimos comenzar el estudio viro-
logico de los casos de poliomielitis y luego de 
haber clasificado varios centenares de poliovirus 
sabemos que alrededor del 90% de los enfermos 
son producidos por el virus 1 (1, 4, 8) . Por lo 
tanto, la curva del numero total de casos desde 
1932 a 1973, Figura 2, viene a reflejar la circu-
laci6n del virus 1. Tambien sabemos que los ma-
ximos de esta curva en 1954, 1956, 1961, 1964 y 
1970 corresponden a brotes epidemicos debidos 
al virus 1 (1, 4, 8) . Podemos inferir que los ma-
ximos anteriores a 1953, incluso el primero de 
1943, tambien fueron producidos por el virus 1. 
Es probable que una diseminacion masiva de ce-
pas pat6genas de virus en el decenio del 40 es 
lo que produjo el aumento tan importante y man-
tenido del numero de casos de poliomielitis. Es 
posible que una primera y extensa distribuci6n 
del virus 1, que lleg6 a producir 97 casos en 1943, 
primera cifra alta conocida, haya podido interfe-
rir, por lo tanto disminuir, la circulacion del polio
virus 2, por un cierto periodo. 

Podemos utilizar la presencia de los anticuer
pos neutralizantes para poliovirus como un fndice 
de la proteccion con que cuenta el sujeto frente 
a este virus y su ausencia como una indicaci6n de 
la susceptibilidad a la poliomielitis. En la tabla 
6 vemos que, cuando la epidemia de 1961 llevaba 
alrededor de 7 semanas de evolucion, en 50 mues-
tras de sangre tomadas a ninos sanos de edad 
similar a los enfermos se detecta una baja frecuen
cia de los anticuerpos, para el tipo 3. Es proba
ble que de haber realizado esta medici6n un mes 
antes se habria encontrado una proporci6n mas 
baja de seropositivos para el virus 1, tambie'n es-
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T A B L A 6 

ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES PARA POLIO-
VIRUS I Y 3 EN NINOS SANOS EN PERIODO 

ENDEMICO DE UNA EPIDEMIA 

DE POLIOMIELITIS 

Periodo JV? de 

sueros 

Endemico 98 
Comienzo epidemia 
1961, Santiago 50 

Valores de P 

Anticuerpos Neutralizantes 

Tipo I 

28(29%) 

7(14%) 
<0 ,05 

Tipo 3 

31(32%) 

5(10%) 

<o,oi 

T A B L A 7 

AUMENTO DE LA PROPORCION DEL POLIOVI-

RUS AISLADOS DE NINOS SANOS AL COMIENZO 
DE UNA EPIDEMIA DE POLIOMIELITIS 

Periodo 

End&nico 
Epidemia 1961, 
Santiago 

Numero Aislamiento enterovirus 
examinado Numero Polio- % 

virus 1 

138 

200 

23 

46 

4 

39 

tadfsticamente significativa. En todo caso es in-
dudable que en Noviembre de 1961 habfa un ma
yor numero de suceptibles. 

La sospecha de que en Noviembre de 1961 
el poliovirus 1 comenzaba a predominar franca-
mente entre los enterovirus detectados en los ni-
fios sanos, la vemos confirmada en la Tabla 7. 

En efecto la frecuencia del virus habia subido 10 
veces entre un periodo no epidemico al periodo 
epidemico en cuesti<5n. 

El papel del poliovirus 1 como agente de esta 
epidemia queda perfectamente claro al observar 
los datos que aparecen en la tabla 8. En el trans-
curso de dos anos vemos el predominio del virus 
1 durante la epoca epidemica de Noviembre y Di-
ciembre de 1961. Es necesario recordar, sin em
bargo, que ya en 1962 la disminucion natural de 
la cepa silvestre tipo 1 se vio probablemente in-
terferida por la presencia de la cepa atenuada tipo 
1 presente en la vacuna, como veremos a conti-
nuacion. Otro ejemplo de interferencia es la de-
saparici6n total del virus 2 durante el transcurso 
del brote epid6mico. 

T A B L A 8 

PREDOMINIO DEL POLIOVIRUS 1 AISLADO DE EN-
FERMOS DURANTE UNA EPIDEMIA 

DE POLIOMIELITIS 

Poliovirus aislados 
AHo Mes Periodo T ip o s Total Porcen-

12 3 taje de 
virus 1 

1961 

1961 

1961 

1962 
1962 

1962 

Enero a 
Septiembre 

Octubre 

Noviembre 
y Diciembre 
Enero 
Febrero 
a Julio 
Julio a 
Diciembre 

End6mico 
Comienzo 
Epidemia 

Epid6mico 

4 

4 

76 

final epidemia 21 

Endemia 

Endemia 

15 

5 

3 

0 

0 

0 

1 

1 

6 

3 

14 

3 

4 

5 

13 

7 

90 

24 

20 

11 

31% 

57% 

84% 

88% 

75% 

46% 
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Figura 3.— Niimero de casos de poliomielitis notiftcados durante parte del afio, en cuatro distintas oportunidades y el momento que 

se Inicia la vacuaaci6n "Sabin" en Diciembre de 1961. 

Poliomielitis y vacuna Sabin 

La rapida clasificacidn antig6nica de los po-
liovirus aislados de sanos y enfermos, al iniciarse 
la epidemia de 1961, permitio usar una vacuna 
monovalente con la cepa atenuada tipo 1 (4) . El 
brusco descenso observado en el numero de en
fermos aparece en la fig. 3 y fue comunicado en 
su debida oportunidad junto con otros datos dc 
esa primera y masiva vacunacion con este virus 
en Chile (4, 9 ) . Si tomamos en cuenta que 
las otras dos epidemias senaladas en la figura 3 
alcanzan su cuspide en Enero, es posible afirmar 
que la vacunacion evito vaxios centenares de en
fermos. 

Luego de esta campana inicial de vacunacion 
masiva el SNS instiruyo la vacunacion antipolio-
mielitis como uno de sus programas habituates de 
inmunizaci6n y es posible apreciar su efecto ob-
servando la disminuci6n del numero de casos a 
partir de 1961, Figura 2. Esta disminuci6n adquie-
re plena validez si se toma en cuenta que hay va-
rios paises de Africa, Asia y America Latina en 
los cuales el numero de casos ha aumentado en 
el decenio 1961-70 comparado con el decenio an
terior (10). 

A pesar de la disminucion inicial de los casos 
de poliomielitis en 1962 y 1963, durante los anos 
siguientes se han observado dos nuevos brotes 

T A B L A 9 

CASOS Y LETALIDAD POR POLIOMIELITIS Y POR 
SARAMPION EN CHILE DURANTE LOS VLTIMOS 

MOS 

Periodo 

1953-1962 
1963-1972 

1958-1964 
1965-1971 

* P < 0,001. 

Numero 
Casos Muertes 

Poliomielitis 
5.030 882 
1.304 314 

Sarampion 
216.238 14.622 
108.898 6.032 

Porcenta-
je de 

letalidad 

17,5* 
24,1* 

6,8 
5,5 

epidemicos y un numero apreciable de casos de 
esta enfermedad, 1.304 casos en el decenio 1963-
1972, como aparece en la Tabla 9. Lo grave es 
que estos casos residuales presentan una letalidad 
mayor, (dando la impresidn que en una poblacion 
parcialmente vacunada tienden a seleccionarse 
cepas mas patogenas de los poliovirus) lo que no 
ocurre con el sarampi6n desde que se implant6 
esta vacunaci6n en 1965, Tabla 9. 
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Esta grave situacion tiene, sin embargo, una 
solucion obvia y es vacunar bien, procurando erra-
dicar la poliomielitis. La Figura 2 nos muestra que 
posiblemente nos vamos acercando a esa situacion 
como fruto de los esfuerzos empleados en este 
sentido. En efecto, despues de los 200 casos de 
1970 se aprecian las cifras mas bajas de poliomie
litis desde 1939, 13 casos en 1972 y 5 casos en 
1973. 

DISCUSION. Hemos presentado varios ejemplos 
en los cuales se observa o se inficre un cambio 
en la circulacion de enterovirus. Es lo mas proba
ble que un fenomeno ecologico de este tipo tenga 
causas multiples. Una de ellas, facilmente discer
nible se refiere a los fenomenos inmunitarios que 
tornan resistente una poblacion anteriormente 
susceptible y por lo tanto disminuyen especffica-
mente la circulacion del virus a cuyos antigenos 
estuvo expuesta la poblacion. Factores de tipo 
general, que pueden disminuir la circulacion de 
estos virus, son un mejor saneamiento del am-
biente e individual, pero su influencia se va a 
manifestar probablemente solo al cabo de varios 
anos. Y por ultimo, otro factor esta dado por los 
fenomenos de interferencia viral. Un ejemplo muy 
claro de esto lo vemos en la desaparicion del po
liovirus 2 durante el brote epidemico de 1961, 
Tabla 8. Otro ejemplo lo constituye el desapa-
recimiento de los enterovirus en los ninos recien 
vacunados con poliovirus atenuadcs (7) y el obvio 
caso inverso, vale decir el menor prendimiento de 
la vacuna Sabin, cuando se administra en una 
poblacion infantil contaminada con enterovirus 
(4, 7, 11). Estos fenomenos de interferencia re-
ciproca han llevado a proponer el uso de la va
cuna Sabin como una medida no especffica de 
prevencion de las diarreas infantiles de etiologia 
viral (7). Tambien se puede postular que la dis-
minucion en la circulacion del virus 2, como ya 
lo hicimos al comentar los resultados de la Tabla 
5, en 1942-45 se deba a una interferencia por el 
poliovirus 1 y que la menor frecuencia de aisla-
miento de enterovirus de niiios sanos, Tabla 1, 
se deba en parte a factores de mejor saneamiento, 
y en parte a interferencia con los virus atenuados 
de la vacuna Sabin. 

La epidemia de 1961 ofrecio la oportunidad, 
no s61o de confirmar el notable poder invasor y 
patogeno del poliovirus 1 (Tabla S), sino ademas 
de establecer la eficacia de la vacuna Sabin (Fi
gura 3) en un ambiente con apreciable contami
nation de enterovirus (Tablas 1 y 2) . Por otro 
lado contribuyo a ilustrar el concepto epidemio-
logico clasico del aurnento de los susceptibles 
como requisito para dar lugar a una epidemia 
(Tabla 6 ) . 

Los datos de la Tabla 9 constituyen una serial 
de alarma. frente a los cambios ecologicos insos-
pechados que desencadenan las acciones humanas, 

por cuanto parece ocurrir una selection de das 
cepas silvestres mas patogenas cuando los polio
virus se diseminan en una poblacion parcialmente 
vacunada, Observaciones de este tipo realzan la 
necesidad de llevar a termino los programas de 
vacunacion iniciados. 

RESUMEN 

En seis oportunidades, a partlr de 1953, se 
han aislado enterovirus citopatogenos de deposi-
ciones o torulas reciales de ninos sanos. En estos 
diversos estudios los grupos de ninos y las tecnicas 
usadas son comparables. Se observa una menor 
frecuencia en los aislamientos de enterovirus en 
los ultimos dos estudios realizados en 1968 y en 
1973. La frecuencia de aislamientos de enterovirus 
aumenta con la edad de los lactantes, desde cero 
aislamientos durante el primer mes de vida, a una 
frecuencia intermedia durante el segundo y el ter-
cer mes, hasta llegar a la proporcidn habitual du
rante el segundo trimestre de la vida. Entre estos 
enterovirus, los Echovirus se aislan con mayor 
frecuencia, seguidos de los Coxsackie B. Polio
virus, Adenovirus y otros virus. Esta distribucidn 
se ha establecido principalmente en estudios rea
lizados por otros investigadores y han sido hechos 
en anos anteriores al uso masivo de la vacuna 
Sabin. 

La frecuencia de los anticuerpos neutralizan-
tes para poliovirus aumenta con la edad de los 
sujetos estudiados, en cambio, la frecuencia de 
los anticuerpos fijadores de complemento disminu-
ye con la edad. Los anticuerpos neutralizantes para 
poliovirus 2 presentan en un determinado grupo 
etario, una frecuencia distinta en dos estudios rea
lizados con siete anos de diferencia, sugiriendo una 
menor circulacion del virus tipo 2 durante los anos 
1942 a 1945. De un modo similar, la menor fre
cuencia de los anticuerpos neutralizantes para po
liovirus 3 y 1 al iniciarse la epidemia de poliomie
litis de 1961, sugiere que en ese momento se ha-
bia producido un aurnento de los susceptibles a 
poliomielitis. 

En ese mismo momento epidemico, Noviem-
bre de 1961, se aislo poliovirus 1 de ninos sanos 
con una frecuencia 10 veces mayor que durante 
los periodos endemicos. Durante la culminacion 
de ese brote epidemico, el tipo 1 constituia el 
88% de los poliovirus aislados de los enfermos; 
el tipo 2, en cambio, no se aislo durante ese mis
mo periodo. 

Durante la epidemia de 1961 se pudo apreciar 
lo que podriamos llamar el "efecto agudo" de la 
vacuna sobrc la poliomielitis. El efecto a largo 
plazo se observa en la disminucion del numero 
de casos de 1963 a 1972, que es un quinto de los 
registrados en el decenlo anterior, 1953 a 1962. 

IS 



Pero, la letalidad de esta enfermedad ha aumen-
tado de 17,5% a 24,1%, to cual sugiere una se-
leccidn natural de las cepas silvestres mds pato-
genas cuando los poliovirus circulan en una po-
blacidn parcialmente vacunada. Esto subraya la 
necesidad de completar los programas de inmu-
nizacion ya iniciados. 

SUMMARY 

On six separate occasions, starting from 1953, cyto-
pathogenic enteroviruses have been isolated from stools 
or rectale swabs obtained from healthy children. The 
groups of children and the methods used in these dif
ferent studies are comparable, A lower frequency of 
viral isolations is observed in the two last studies per
formed in 1968 and 1973. The frequency of viral isola
tions increases with the infant's age, from no isola
tions during the first month of life to an intermediate 
value, during the second and third months, to the usual 
proportion during the second trimester of life. Echo-
viruses are the most frequent among these viral iso
lates, followed by Coxsachie B, polio, adeno and other 
viruses. This distribution has been established largely 
in studies done by other investigators and performed 
before the widespread use of Sabin's vaccine. 

The frequency of poliovirus neutralizing antibodies 
increases with age, the frequency of complement fixing 
antibodies, on the contrary, decreases with age. Neu
tralizing antibodies show in one particular age group, 
a different frequency when two studies done seven 
years apart are compared. This finding suggests that 
poliovirus type 2 dissemination was reduced from 1942 
to 1945. Similary, the lower frequency of type 3 and 
type 1 neutralizing antibodies at the begining of 1961 
poliomyelitis epidemic outbreak, suggests that there had 
been an increase in the number of susceptible children 
at that time. 

In the same epidemic phase, November 1961, the 
isolations of poliovirus type 1 from healthy children 
increased 10 fold the value observed during endemic pe
riods. When the epidemic peaked, type 1 accounted for 
88% of the total virus isolations from patients, type 2, 
on the contrary, was not isolated from patients during 
this same period. 

During the 1961 epidemic it was possible to apprai
se "the acute effect" of Sabin's vaccine over poliomye
litis. A long term effect is shown by a decrease to one 
fifth the number of cases in 1963-1972, as compared to 
1953-1962. But the lethality of poliomyelitis has increa
sed from 17.5% to 24.1%, suggesting that there is a 
natural selection of the more pathogenic wild strains 
when poliovirus disseminates in a partially vaccinated 
population. This observation emphasizes the necessity 
of completing the immunization programs already un
derway. 
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