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19 al 25 de Agosto del 2022

La polio vuelve a circular en Occidente: ¿qué
implica la transmisión en Nueva York y Londres?

La polio vuelve a circular por
Occidente. Un virus que estaba
en vías de erradicación mundial
ha sido detectado en los últimos
meses en las aguas residuales de
Nueva York y Londres. Esto no
es insólito, ya que puede apare-
cer por los restos fecales de per-
sonas vacunadas con el patóge-
no atenuado. La novedad ahora
es que hay una infección registra-
da en un adulto en Estados Uni-
dos, algo que no sucedía desde
hace una década, y que las mues-
tras de Reino Unido sugieren que
se ha producido transmisión lo-
cal, según el Centro Europeo de
Control de Enfermedades
(ECDC, por sus siglas en inglés).

¿Cómo ha podido llegar ahí el
virus? Para contestar esa pregun-
ta hay que entender primero los
dos tipos de vacunas que se usan:
en los países donde la transmi-
sión está erradicada se inocula
una intramuscular con el virus in-
activo, que es suficiente para evi-
tar que se propague cuando el
patógeno ya no circula en estado
salvaje y hay una gran mayoría de
la población protegida. La segun-
da formulación está compuesta
unas gotas orales con el virus ate-
nuado, que se aplica donde sigue
circulando y confiere protección
en sangre, pero, a diferencia de
la otra, también en la mucosa oral

e intestinal. “Con esta vacuna la
persona inmunizada no desarro-
llaría la enfermedad ni tampoco
podría contagiar a otros si se in-
fecta con el virus silvestre”, ex-
plican los investigadores José Ji-
ménez y Ana María Ortega-Prie-
to, del King’s College de Lon-

dres, en un artículo en The Con-
versation.

Los dos únicos países donde
la polio sigue siendo endémica
son Pakistán y Afganistán, con 12
casos y uno en lo que va de año,
respectivamente. Normalmente,
cuando se encuentran restos fe-

cales en las aguas residuales pro-
ceden de la excreción de perso-
nas provenientes de estos países,
algo que no supone mayor pro-
blema. Lo que ha pasado ahora
es que más allá de circular ate-
nuado por los desagües, el virus
está contagiando a personas.


