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Ensayo clínico abierto, aleatorio y controlado financiado por
la Bill y Melinda Gates Foundation, en lactantes de seis
semanas de Colombia, República Dominicana, Guatemala y Panamá,
que fueron asignados a varios esquemas de vacunación. Grupo 1
y 2 que eran controles y recibieron VPO bivalente a las 6, 10
y 14 semanas, grupo 3 con VPO trivalente a las 6, 10 y 14
semanas, grupo 4 con polio bivalente y una de VPI a las 14
semanas y el grupo 5 también con VPO bivalente y 2 dosis de
VPI a las 14 y 36 semanas de vida. Todos los lactantes
recibieron un challenge de VPO monovalente (tipo 2) a las 18
semanas (grupos 1, 3 y 4) o a las 40 semanas (grupos 2 y 5).
El end-point primario fue evaluar la superioridad de los
esquemas VPO bivalente más VPI sobre la vacuna oral aislada a
todos los serotipos de la inmunidad humoral y de la inmunidad
intestinal al serotipo 2, por protocolo. El trabajo de campo
se llevó acabo entre mayo de 2013 y agosto de 2015 con 940
niños eligibles que quedaron en 939. Los autores encontraron

que la vacuna oral bivalente proporcionó inmunidad humoral
similar a la trivalente frente a los tipos comunes (1 y 3) y
que tras una o dos dosis de inactivada en adición a la vacuna
oral, el 80% y el 100% de los niños seroconvirtieron,
respectivamente, induciendo la vacunación inmunidad intestinal
frente al serotipo 2. Una editorial acompañante comenta que a
pesar de la alentadora respuesta a este serotipo tras solo una
dosis de VPI, la pobre cobertura de vacunación en las áreas de
alto riesgo y el riesgo de reaparición de virus vacunales
derivados, suponen una amenaza a la “polio endgame strategy”.
Es por ello extraordinariamente importante la vigilancia de
alta calidad de los casos junto a la monitorización de las
aguas residuales para detectar la presencia de los virus
vacunales tipo 2 tras la retirada de la vacuna oral
trivalente.
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