Declaración de la Global
Polio Eradication Initiative
de la Organización Mundial de
la Salud respecto del uso de
la vacuna oral frente a la
poliomielitis
en
la
prevención del COVID-19
Se dispone desde hace años de “señales” experimentales
procedentes de varios estudios que abordan los efectos
inespecíficos de la vacuna oral frente a la poliomielitis
sobre el sistema inmune, aunque no se han llegado a
caracterizar con precisión por lo que se desconoce su
relevancia clínica. Como previamente se ha comentado en otras
noticias de esta Sección estos efectos no se limitan a la
vacuna antipoliomielítica, sino que se comparten con otras
vacunas atenuadas, no inactivadas, como la BCG. Se desconoce
el mecanismo exacto de esos efectos aunque los ensayos
clínicos con esas vacunas podían comenzar ya al estar
comercializadas y disponer de un excelente perfil de
seguridad. De hecho, ya se encuentran en marcha varios ensayos
clínicos ad hoc.
Hasta la fecha no se dispone de evidencias de que la vacuna
oral frente a la poliomielitis proteja a la población frente
al COVID-19 aunque se está planificando un ensayo clínico en
los Estados Unidos para abordar esta cuestión. Entretanto no
se disponga de evidencias sólidas, la Organización Mundial de
la Salud no recomienda el uso de esa vacuna para prevenir el
COVID-19 y la sigue recomendando como parte esencial de los
servicios de vacunación, para evitar la poliomielitis como

parte de los esfuerzos de la erradicación.
El uso de la vacuna oral contra la polio (OPV) para
prevenir el SARS-CoV2
En la línea del uso de vacunas comercializadas para evitar el
COVID-19, ya en esta sección se ha tratado el asunto de la
BCG. Ahora la Organización Mundial de la Salud comunica que
esa vacuna evita las formas graves de tuberculosis en la
infancia y que el desvío de las dosis habilitadas en puestos
de vacunación para ese fin podría resultar en que los neonatos
no puedan vacunarse lo que incrementaría los casos de
enfermedad y los fallecimientos por tuberculosis.
En ausencia de evidencias, la OMS no recomienda la vacuna BCG
en la prevención del COVID-19 y sigue recomendando su uso en
países o áreas de alta incidencia de esa enfermedad.
La OMS no recomienda la vacuna BCG en la prevención del
COVID-19

