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Cuarentena biológica para Covid-19.
Propuesta de vacunación preventiva.
Daniel R.VarizatI y Eduardo R. VarizatII

Resumen
Las condiciones socioeconómicas (pobreza, informalidad laboral) y de hábitat (asentamientos no urbanizados, hacinamiento) comunes en distintas medidas a toda Latinoamérica, hacen que para la región sea difícil lograr el aislamiento social estricto que sería necesario para cortar exitosamente la transmisión del virus Covid-19. Proponemos recurrir
a una alternativa al aislamiento social: una cuarentena biológica preventiva, que consiste
en la vacunación con la vacuna Sabin-Oral, una vacuna de bajo costo y ampliamente conocida, que estimula las defensas innatas del organismo y así consigue cortar la cadena de
contagios por un período de tiempo que oscila entre 10 y 20 días. Esta cuarentena biológica, que puede aplicarse en forma masiva o focalizada sobre grupos humanos o distritos
afectados, permitiría cortar o disminuir los contagios, salvar vidas y recuperar la actividad
económica. Un simple certificado de vacunación con la Sabin-oral podría ser suficiente
para permitir el desplazamiento de las personas, con lo que se recuperaría la actividad del
transporte de pasajeros, la aeronavegación, los espectáculos públicos y deportivos y el turismo, entre otras muchas actividades severamente afectadas por la pandemia.
Palabras clave: Covid-19 – Interferón – vacunación – anticuerpos – Sabin-Oral – inmunidad.

Abstract
Socio-economic (poverty, labor informality) and habitat (undeveloped settlements, overcrowding) conditions, common to varying degrees throughout Latin America, make it
difficult for the region to achieve the strict social isolation that would be necessary to
successfully cut the transmission of the Covid-19 virus. We propose an alternative to social isolation: a preventive biological quarantine, which consists of vaccination with Sabin-Oral, a low-cost and widely known vaccine that stimulates the body's innate defenses
and thus manages to cut the chain of infections for a period of time that oscillates between
10 and 20 days. This biological quarantine, which can be applied in a massive or focused
way on human groups or affected districts, would allow to cut or reduce infections, save
lives and recover economic activity. This biological quarantine, which can be applied in
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a massive or focused way on human groups or affected districts, would allow to cut or reduce infections, save lives and recover economic activity.
Keywords: Covid-19 – Inteferon – vaccination – antibodies – Sabin-Oral – immunity.
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Introducción
Ante la escalada indetenible de contagios del Covid-19, que está cobrando incontables vidas en el
mundo entero y generando un daño económico
inédito en la historia moderna, resulta apremiante
buscar alternativas disponibles para enfrentar la
emergencia inmediatamente. A pesar de lo exitosa
que ha resultado la cuarentena en aquellos países
donde se ha implementado oportunamente, su
extensión en el tiempo atenta contra su efectividad. Es evidente que, con el paso de los días de
aislamiento, aumenta el relajamiento y el rechazo
social que disminuyen el acatamiento y la eficacia
de las medidas preventivas de aislamiento. Especialmente en Latinoamérica, las condiciones socioeconómicas (pobreza, desigualdad, informalidad laboral y cobertura sanitaria insuficiente) y de
hábitat (asentamientos irregulares, hacinamiento)
que en diferentes grados comparten todos los países de la región, contribuyen a agravar el problema, impidiendo o disminuyendo las posibilidades de implementar exitosamente una cuarentena
duradera.

En esta “guerra” que la humanidad enfrenta contra
el Covid-19, el desafío es encontrar una alternativa
para superar la crisis sanitaria inmediata que está
afectando nuestras vidas. En este sentido, proponemos a la comunidad científica y política que evalúe
la propuesta de utilizar un instrumento biológico,
que funcione como cuarentena biológica, capaz de
generar en el organismo humano sustancias con
función de barrera inmunológica que rompa las
cadenas de contagio y refuerce las medidas ya implementadas para combatir la pandemia (que haga
las veces de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social y otras medidas epidemiológicas).

El objetivo de este artículo es presentar al debate
público una propuesta de política sanitaria que
consiste en implementar una cuarentena biológica
preventiva, utilizando una vacuna inespecífica, la
Sabin-Oral, que tiene el potencial de fortalecer el
sistema inmunológico innato cortando la cadena
de replicación del virus, impidiendo el ingreso del
virus en las personas no contagiadas y acelerando
la inmunización de los asintomáticos, que dejan de
Por otro lado, la estrategia de esperar a que se de- ser agentes de contagio. La propuesta se basa en el
sarrolle y aplique universalmente una vacuna espe- uso de una vacuna preexistente, ampliamente conocífica, implica el transcurso de meses o semestres cida, de fácil acceso, bajos costos y riesgos conocien los que el virus puede propagarse a sus anchas dos, que permite acelerar y fortalecer la inmunidad
aumentando el conteo de víctimas y agravando los innata en las defensas corporales contra el virus.
problemas económicos y sociales derivados de la
pandemia.
Su aplicación puede ser masiva o focalizarse en
sectores demográficos o territoriales especialmenSi la pandemia de Covid-19 se deja liberada a su te amenazados, y brinda una cobertura preventiva
evolución natural, los servicios de salud colapsarán que puede proteger al organismo del contagio de
irremediablemente, con sus consecuencias trágicas Covid-19 (sars-cov-2), en un período crítico de 10
–como ha ocurrido en varios países–, por lo que a 20 días lo que permite tener el mismo efecto que
toda medida de prevención y ofensiva es impres- cuarentenas estrictas focalizadas. La propuesta tiecindible y merece ser evaluada y testeada para en- ne bases en el conocimiento científico disponible y
frentar la crisis con respuestas ante la emergencia. en nuestra dilatada experiencia en el ejercicio práctico de la medicina.
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Desarrollo inmunológico
La presencia de un microbio en el organismo primariamente da lugar a la liberación de histamina,
citosinas proinflamatorias como IL-I, IL-6 (IL-I),
y TNF, vasodilatación, moléculas de adhesión,
que permitirán la diapédesis de células inmunológicas, desde la sangre hacia los tejidos, para de
esta forma iniciar la inflamación. Estas células defensivas, ya en los tejidos, están constituidas por
mastocitos-basófilos, micrófagos-neutrófilos, macrófagos-monocitos y células dendríticas (CD).

Están bien identificados nueve tipos de receptores (TLR) que son designados con los números del
1 al 9. Estos se encuentran en la superficie de la
membrana celular (1-2-4-5-6) y otros dentro de la
célula en los endosomas (3-7-8-9). De esta forma,
los primeros reconocen patrones de patógenos
extracelulares como peptidoglucanos, flagelinas
bacterianas, lipopolisacáridos (LPS) de bacterias
gran negativas y glucopéptidos, y cuando los patógenos son fagocitados (macrófagos, CD) en el
endosoma son reconocidos por: TLR3 reconoce
Macrófagos y células dendríticas, tienen como ADN bicatenario; TLR5 reconoce ADN y ARN
función producir citosinas y fagocitar al agente bicatenario y, lo que más nos interesa resaltar, los
patógeno y procesarlo, hechos que luego darán TLR-7 y TLR-8 reconocen ARN monocatenario,
lugar al inicio de la inmunidad adaptativa especí- y por último TLR9 capta motivos CPG de virus y
fica. Es por ello que se las llama células presenta- bacterias (ver Figura 1).
doras de antígenos, que junto al linfocito T CD4 y
moléculas coestimuladoras, comenzarán el proce- El reconocimiento por parte de TLR-7 y TLR-8
so de respuestas específicas, ya sean humorales o activa una vía de señalización nuclear (IRF7) para
celulares, con perfiles Th1 o Th2.
la producción de Interferón tipo I (a y b) que es
una citosina con actividad antiviral por excelencia.
Describir detalles de la inmunidad adaptativa no Los interferones tipo I activan genes de las células
es motivo para esta exposición, puesto que tene- para que rechacen la infección viral, produciendo
mos especial interés en el protagonismo de las cé- lo que se llama un estado antiviral. Además, actilulas dendríticas como agentes de la inmunidad van linfocitos naturales (LNK) que destruyen las
innata.
células infectadas (ver Figura 2).
En efecto, las CD al igual que las células epiteliales
y las otras células inmunológicas, poseen receptores de reconocimiento de patrones identificatorios de patógenos (PAMP) comunes a distintos
grupos de agentes infecciosos. Estos receptores
de reconocimiento se identifican como receptores
Tipo Toll (TLR) (Toll Like Receptor) por su semejanza con la estructura de la mosca de la fruta
(Drosophila).

Cabe acotar que en el citoplasma celular hay otros
tipos de receptores identificados con las siglas
NLR, RLR y STING que reconocen antígenos
fuera del endosoma, y que también generan la
producción de Interferón tipo I, por la vía de señalización IRF-7.

14

Revista Propuestas para el Desarrollo, año IV, número IV, octubre 2020.

Lipopéptidos Péptidoglucano
bacterianos
bacteriano
TLR1:TLR2

TLR2

LPS

Flagelina
bacteriana

Lipopéptidos
bacterianos

TLR4

TLR5

TLR2:TLR6

MD2

TLR3

TLR7

TLR8

TLR9

ARNbc

ARNmc

ARNmc

Endosoma

ADN CpG

Repeticiones
ricas en leucina
Estructura rica en
cisteína en flanco
Figura 1: Estructura, localización y especificidades de los
TLR de los mamíferos.

Dominio TIR

Observe que algunos TLR se expresan en la superficie
celular y otros en los endosomas. Los TLR pueden formar
homodímeros o heterodímeros.
Fuente: Abbas, A. Litchman y S. Pillai (2015). Inmunología
celular y molecular. España: Elsevier Saunders, 8° Edición.
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Figura 2: Vías y funciones transmisoras de señales de los TLR.
Los TLR 1,2,5 y 6 usan la proteína adaptadora MyD88 y activan los factores de transcripción NF-kB
y AP-1. El TLR3 usa la proteína adaptadora TRIF y activa los factores de transcripción IRF3 e IRF7. El
TLR4 puede activar las dos vías. Los TLR7 y 9 del endosoma usan MyD88 y activan NF-kB e IRF7.
Fuente: Abbas, A. Litchman y S. Pillai (2015). Inmunología celular y molecular. España: Elsevier
Saunders, 8° Edición.
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Protección temporaria para Covid-19 por medio de Sabin-Oral
Las CD, cuando fagocitan virus, se diferencian en
dos fenotipos distintos: una, la CD convencional o
Mieloide, que procesa el antígeno para presentárselo
al Linfocito T Helper que inicia la inmunidad específica; y otra, la CD plasmocitoide (por su parecido
a la célula plasmática).

que el Covid-19 evite la acción del Interferón tipo
1, por lo que si se dispusiera de un agente que estimule la producción del mismo en las personas sanas
que corren riesgo de infección (micro ambiente de
un infectado) podríamos lograr el efecto cuarentena
biológica.

La CD plasmocitoide expresa TLR-7 y TLR-8 en
cantidades y cuando fagocita virus monocatenario
produce Interferón tipo 1, también en cantidades
que, como ya se ha expresado, constituye la principal
barrera de contención para la infección virósica.

En este sentido, ciertas vacunas y sustancias coadyuvantes, tendrían la capacidad de estimular la inmunidad innata previa a la generación de anticuerpos
específicos inherentes. Tales son los casos de las vacunas a virus vivos atenuados, como la de la rubeola, la del sarampión, las vacunas intranasales para la
gripe y, especialmente, la vacuna Sabin-Oral, ya que
ésta puede estimular fuertes respuestas innatas. Por
lo tanto, es válido inferir que la vacuna Sabin-Oral
en virus monocatenario vivo atenuado, con acción
sobre las mucosas, pueda tener efectos activadores
de los procesos innatos protectores para un corto periodo de tiempo, es decir, el equivalente biológico a
las medidas de cuarentena estricta.

Así, los interferones tipo 1 (a, a2 y b) tienen la capacidad de interferir en la replicación viral de una célula infectada y la desintegración del virus libre. Esta
capacidad de los interferones es común (no especifica) para todos los virus.
Si bien, algunas clases de virus han desarrollado mecanismos de evasión, por lo que evitan los interferones (ver Figura 3), no hay antecedentes que indiquen
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Figura 3: Mecanismos de inducción de los interferones del tipo I por los virus.
Los ácidos nucléicos y las proteínas víricas son reconocidos por varias familias de receptores celulares
(TLR, la familia de receptores citosólicos del tipo RIG o RLR, que comprende MDA-5, RIG-I, DAI y otros,
y los receptores citosólicos del ADN), que activan los factores de transcripción (proteínas IRF) que
estimulan la producción de los interferones del tipo I INF-a e INF- b.
Fuente: Abbas, A. Litchman y S. Pillai (2015). Inmunología celular y molecular. España: Elsevier
Saunders, 8° Edición.
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Cuadro resumen de la cuarentena biológica para Covid-19

MEMBRANA
ENDOSOMAL

VIRUS SABIN ORAL

TLR3
TLR6
TLR7
TLR8
TLR9

RECONOCEN PAMP
INTRACELULARES

CÉLULA DENDRÍTICA
MUCOSA INTESTINAL

Presenta Antígeno
AL LTCD4

FENOTIPO
MIELOIDE

(Inmunidad
específica para
Poliomielitis)
TLR7
TLR8

FENOTIPO
PLASMOCITOIDE

TLR7
TLR8
CUARENTENA
BIOLÓGICA
PARA
COVID-19

ESTADO
ANTIVIRAL
INESPECÍFICO
TEMPORARIO
(10-20 días o
más)

IRF
IRF

INTERFERON
TIPO I

INMUNIDAD
INNATA
INESPECÍFICA

Fuente: Abbas, A. Litchman y S. Pillai (2015). Inmunología celular y molecular. España: Elsevier
Saunders, 8° Edición.
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Antecedentes
Los científicos Konstantin Chumakov, Christine
S. Benn, Peter Aaby, Shyamasundaran Kottilil y
Robert Gallo, en un artículo titulado “Can existing live vaccines prevent Covid-19?”, publicado
en junio de 2020 en la revista científica Science,1
proponen estimular la inmunidad innata por medio de vacunas vivas como la vacuna oral contra el
poliovirus (conocida como Sabin-Oral u OPV por
sus siglas en inglés), lo que podría desarrollar una
protección temporal contra el Covid-19. Los autores destacan la capacidad de algunas vacunas vivas
atenuadas para introducir Interferón y otros mecanismos de inmunidad innata en el cuerpo. Asimismo, aluden a las probadas ventajas de la OPV
por su “sólido historial de seguridad, la existencia
de más de un serotipo que podría usarse secuencialmente para prolongar la protección (2, 3), el
bajo costo y la facilidad de administración y disponibilidad”,2 aunado a que ya se han implementado más de mil millones de dosis y se producen y
utilizan anualmente en más de 140 países.

Por otro lado, en The New York Times, Andrew E.
Kramer publicó un artículo titulado “Estudios soviéticos de hace décadas sugieren una posible estrategia contra el coronavirus”,4 publicado en junio de 2020, donde afirma que la misma vacuna
implementada contra la polio en la Unión Soviética puede ser usada para combatir el Covid-19.
Entre los investigadores citados se encuentran los
virólogos y hermanos Chumakov, quienes se basan en la investigación realizada por su madre,
Marina Voroshilova.

Voroshilova comprobó que los niños inmunizados
contra la polio, durante aproximadamente el mes
posterior a la aplicación de la vacuna no tuvieron
los virus respiratorios que habitualmente causan
enfermedades. Este es un aspecto que también nosotros comprobamos a lo largo de nuestra extensa
práctica médica. Entre 1968 y 1975, los estudios
de Voroshilova en la Unión Soviética, probados
en más de 320.000 participantes, mostraron una
reducción de la mortalidad por gripe en personas
Proponemos el uso de OPV (vacuna oral contra que habían recibido otras vacunas, incluyendo la
el poliovirus) para mejorar o prevenir Covid-19. vacuna oral contra la polio.
Tanto el poliovirus como el coronavirus son virus de ARN de cadena positiva; por lo tanto, es El virólogo Robert Gallo asegura que la reutilizaprobable que puedan inducir y verse afectados ción de vacunas es “una de las áreas más analizapor mecanismos de inmunidad innata comunes. das de la inmunología en este momento” e insiste
La vacuna oral contra el poliovirus en particular en que incluso si el poliovirus debilitado sólo conpodría proporcionar protección temporal con- fiere inmunidad por un plazo aproximado de un
tra la enfermedad por coronavirus(…). El riesgo mes, “te pone del otro lado de la curva, y salvaría
de complicaciones debido a la OPV es extrema- muchas vidas”.
damente bajo.3
En cuanto a los riesgos, el artículo reseña que miEl equipo de científicos conformado por Konstan- les de millones de personas han recibido la vacuna
tin Chumakov de la FDA, el doctor Robert Gallo contra la polio, lo que logró erradicar la enfermedel Instituto de Virología Humana de la Univer- dad casi por completo. Sin embargo, en casos muy
sidad de Maryland, junto con sus colegas, hace poco usuales, el virus debilitado que se usa en la
énfasis en la necesidad de realizar pruebas de la vacuna puede mutar y causar la polio (la probavacuna de la polio contra el Covid-19.
bilidad del evento es de 1 de cada 2,7 millones de

1 Konstantin Chumakov, Christine S. Benn, Peter Aaby, Shyamasundaran Kottilil y Robert Gallo (2020). “Can existing live vaccines prevent
Covid-19? Science.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Andrew E. Kramer (2020). “Estudios soviéticos de hace décadas sugieren una posible estrategia contra el coronavirus”. The New York
Times. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/12/una-vacuna-contra-la-poliomielitis-que-yaexiste-podria-ayudar-a-proteger-contra-el-coronavirus/
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personas vacunadas). Es por ello que las organizaciones de salud pública recomiendan eliminar la
vacunación rutinaria de la vacuna a virus vivo atenuado cuando la enfermedad ha sido erradicada.
Con este argumento, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (Niaid, por su sigla en inglés) aplazó un estudio diseñado desde los
institutos donde trabaja Gallo, la Clínica Cleveland, la Universidad de Búfalo y el Centro Integral
del Cáncer Roswell Park, para utilizar la vacuna
de la polio contra el coronavirus. No obstante, en
otros países, como Rusia o Irán, ya iniciaron las
pruebas bajo este sistema.

Sin embargo, consideramos que frente a situaciones de emergencia epidémica, al creciente número
de víctimas y al desplome en términos socioeconómicos, es crucial cuestionar los métodos ortodoxos aplicados en los países centrales y evaluar
si la priorización de estos protocolos –que previenen ante riesgos tan futuros como inciertos–, no
termina sacrificando innecesariamente la oportunidad de recurrir a soluciones positivas, probadas,
económicas y al alcance de los países latinoamericanos, capaces de enfrentar esta circunstancia de
excepción.

***
Propuesta de vacunación con Sabin-Oral
La protección inmunológica temporaria (cuarentena biológica) que brinda la vacunación no específica con el virus atenuado de la Sabin-Oral
resulta útil para cortar la cadena de contagios. Su
aplicación puede ser masiva o focalizada sobre
grupos de personas que viven muy expuestas a la
infección –trabajadores de la salud, habitantes de
distritos y barriadas con transmisión de contagios
comunitaria, trabajadores de establecimientos industriales afectados, etc.–, o sobre localidades o
distritos amenazados por potenciales contagios
–como los enclaves receptores del turismo–. Así,
esta cuarentena podría salvar vidas y permitiría
recuperar la actividad económica nacional y regional. En efecto, un certificado de vacunación reciente con la vacuna Sabin-Oral podría ser la llave
para habilitar el desplazamiento de las personas,
con lo que se recuperaría la actividad del transporte de pasajeros por tierra, la aeronavegación, los
espectáculos públicos y deportivos y el turismo,
entre muchas otras actividades severamente afectadas por la pandemia.

mayores protocolos ni pruebas de investigación
para evaluar sus riesgos. El costo de la vacuna es
mínimo, apenas 8 centavos de dólar. Además de
ello, en caso de necesidad, las dosis aplicadas de la
vacuna podrían repetirse ampliando el período de
protección de la cuarentena biológica.
Consideramos conveniente y necesario realizar
pruebas acotadas y experimentales sobre poblaciones afectadas con mayor exposición al virus,
para diseñar protocolos, evaluar períodos de cobertura, controlar variables, obtener resultados y
valorar riesgos-beneficios en el contexto de guerra
contra el Covid-19. Las pruebas son necesarias y
recomendables para evaluar su eficacia y calibrar
la dosificación y el período de cobertura con el objetivo de lograr las metas buscadas con la cuarentena biológica.

La cuarentena biológica que proponemos es una
alternativa viable dada la imposibilidad de mantener cuarentenas prolongadas y absolutas en Latinoamérica. Es necesario avanzar en políticas de
La vacuna Sabin-Oral es suficientemente conocida prevención biológica que han sido utilizadas con
y ampliamente probada. Se han utilizado millones anterioridad para combatir otras enfermedades.
de dosis durante más de 50 años en todo el planeta
y sigue vigente en los calendarios de vacunación Todo proceso de vacunación debe tomar en cuende muchos países y, por lo tanto, no se requerirían ta las posibles complicaciones o dificultades que
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pudiese producir el uso de cada vacuna. En el caso 3. Posibilidad de que el período de cobertura de
de la vacunación con Sabin-Oral, algunos de los
la protección (actividad innata) sea menor a
riesgos que deben evaluarse y controlarse son:
14 días (tiempo que equivale a la cuarentena
biológica) por tener la actividad de interferón
1. Evitar la aplicación sobre pacientes inmunolóun periodo más breve.
5
gicamente deprimidos.
Sin embargo, consideramos que los riesgos son
2. Posibilidad de hiperreactividad (escasa) y acen- menores como lo demuestra la larga y exitosa histuación de la “la tormenta de citosinas” con lo que toria de la vacunación masiva con Sabin-Oral en
ello implica, en pacientes sintomáticos que estén el planeta, que ha sido fundamental para erradicar
cursando Covid-19.
el virus de la polio de amplias zonas geográficas.

***
A modo de conclusión
La mejor respuesta para enfrentar la pandemia
del Covid-19 es la prevención y la cuarentena. Sin
embargo, en vista de las dificultades para sostener
las medidas de aislamiento en forma eficaz durante lapsos prolongados, proponemos que se evalúe
utilizar una alternativa: la cuarentena biológica
preventiva, inducida mediante la vacunación de la
vacuna Sabin-Oral, que refuerza la capacidad innata del organismo y corta la cadena de contagios.
En una situación extrema como la generada por la
pandemia, la inmunidad inespecífica y transitoria
desarrollada por esta vacuna ampliamente conocida, sería una medida adecuada, económica y de
alto impacto en la detención del contagio.

La aplicación de la Sabin-Oral podría disminuir
los contagios por Covid-19 y/o disminuir la gravedad de los cuadros clínicos. En consecuencia,
permitiría el reestablecimiento de numerosas actividades económicas severamente afectadas por las
restricciones a la circulación, como el transporte,
el turismo y los espectáculos públicos. Por estas razones, ponemos esta propuesta a la consideración
de la comunidad científica, de las autoridades y de
la ciudadanía en general. La propuesta de aplicar
una cuarentena biológica preventiva tiene potencial para generar grandes beneficios sanitarios y
económicos a muy bajo costo, con riesgos despreciables e inmediatamente, hasta tanto se logre desplegar en todo el territorio la vacuna específica.

5 Entrevista a Robert Gallo en Karimi, Faith y Fox Maggie (2020). “Una vacuna contra la poliomielitis que ya existe podría ayudar a proteger contra el coronavirus”. CNN en español web. (12/06/2020). Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/12/una-vacuna-contra-la-poliomielitis-que-ya-existe-podria-ayudar-a-proteger-contra-el-coronavirus/
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Addenda
Esta actualización tiene el objetivo de ampliar el
artículo original, presentado en junio de 2020, con
una revisión exhaustiva de la prolífica literatura
sobre el Covid-19 que ha tenido lugar desde el inicio de la pandemia hasta la fecha de publicación
del volumen físico en octubre del mismo año. La
revisión bibliográfica nos permite confirmar la hipótesis de que la aplicación focalizada de la vacuna Sabin-Oral contribuiría a cortar la cadena de

contagios y hacer las veces de “cuarentena biológica” en sustitución de las medidas de aislamiento
social. Los beneficios sanitarios y socioeconómicos
derivados de esta estrategia para enfrentar la pandemia son mayúsculos, y se producirían a cambio
de costos y riesgos infinitesimales, ya que se trata de
la vacuna más exitosa desarrollada por la ciencia,
con más de 6 décadas de uso.

***
Argumentos inmunológicos
Una abundante bibliografía demuestra la capacidad
de los Interferones Tipo 1 y Tipo 3 para proteger el
organismo frente al Covid-19, y gran parte de la comunidad científica está realizando ensayos clínicos
administrando interferones recombinados (sintetizados) en fases previas o tempranas para prevenir el contagio o mejorar el curso de la enfermedad
(Andreakos et al., 2019; Vanderheiden et al., 2020;
Park et al., 2020; Stanifer et al., 2020; Zhou et al.,
2020; Lokugamage et al. 2020). Algunos lograron
resultados sorprendentes (Zhongji et al., 2020) y
otros están en pleno desarrollo bajo la dirección de
la OMS.1 Asimismo, hemos mostrado que las vacunas anti virales que emplean virus vivos atenuados,
como la Sabin-Oral (Polio Oral Vaccine) al simular
la infección por el agente patógeno, activan las células DCp (dentríticas plasmocitoides) que producen
gran cantidad de interferones (Abbas et al., 2018),
es decir, que la vacuna POV genera interferones al
producir una infección viral de forma atenuada,
estableciendo, mientras dure este virus, un estado
de inmunidad antiviral. Se deduce así, que la vacuna Sabin-Oral crea un estado antiviral temprano,
universal y temporario; que brinda una protección
transitoria por un lapso de tiempo (estimado en 3

o 4 semanas) lo suficientemente prolongado como
para lograr un efecto cuarentena, evitando el contagio. Se deduce así que la Sabin-Oral establecería un
estado antiviral logrando el mismo efecto que aplicando interferones recombinantes (sintetizados).
La vacuna Sabin-Oral, o también llamada POV,
consiste en un virus vivo atenuado de la polio (es
RNA monocatenario al igual que Covid-19), que al
ser administrado (2 gotas) se pone en contacto con
el tejido denominado MALT (Tejido Linforeticular
Asociado a Mucosas) respiratorio (placas de Waldeyer en el caso de faringe y amígdalas) y digestivo
(placas de Peyer) (Rich, 2020). Así comienza la acción de la inmunidad innata: el tejido MALT dispone de células dendríticas plasmocitoides (CDp)
que captan la presencia del virus a través de Receptores de Reconocimiento de Patrones Moleculares
(RRPM) (Abbas, 2018). Por ser la POV un virus
RNA monocatenario, son captados por RRPM
TLR7 y TLR8 que son endosómicos y están localizados principalmente en células inmunes innatas, y
los RLR citosólicos, RIG-1 y MAD5 que se expresan en la mayoría de las células (Abbas et al. 2018;
Park y Iwasaki, 2020; Murphy et al. 2019).

1 La OMS ya autorizó un ensayo clínico con la Sabin-Oral en Guinea Bissau que inició en julio pasado (Bandim Project Health; “POV como
protección potencial contra Covid-19”). Lastimosamente, la finalización de los ensayos está prevista para 2021 por lo que esta iniciativa carece
del sentido de la oportunidad. Ver: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04445428
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Estos receptores TLR 7 y TLR 8, ubicados especialmente en las CDp (Células Dendríticas plasmocitoides), envían señales de la presencia viral y
comienzan a formar “grandes cantidades de Interferones” (Abbas et al., 2018). “El TLR 7 en particular juega un papel crítico en la detección del coronavirus incluyendo SARS-CoV y es necesario para
la producción de IFN-α por las células dendríticas
plasmocitoides en estas infecciones” (Park y Iwasaki, 2020). “Los interferones Tipo 1 y Tipo 3 se
liberan y actúan en la misma célula y sobre otras
células vecinas (Park y Iwasaki. 2020; Murphy et al.
2019). El Tipo1 tiene receptores ubicuos (IFNAR
1) en todas las células, por lo tanto, actúa en todo el
organismo. El Tipo 3, en cambio, tiene receptores
(IFNLR) en las células de los epitelios (especialmente respiratorio y digestivo) y en ciertas células
mieloides (Kotenko et al., 2019).
El interferón Tipo 1 aparece más rápidamente y su
accionar es más proclive a liberar citocinas y quimiocinas proinflamatorias, el interferón Tipo 3
aparece luego, y su accionar es más durable: “estudios informaron que el IFN-λ (Tipo 3) juega un
papel fundamental en las respuestas inmunitarias
antivirales en vivo y que las superficies epiteliales
son el principal campo de batalla para el desempeño del IFN-λ en las respuestas inmunitarias innatas que ocurren en los tractos respiratorio y gastrointestinal” (Zhou et al., 2018). “Mientras que los
IFN de Tipo 1 y III inducen un conjunto similar
de ISG (Genes Estimulados por Interferón), la señalización de IFN de Tipo 1 activa una respuesta
ISG más fuerte y más rápida, además de la expresión de citocinas y quimiocinas proinflamatorias”.
Ambos interferones estimulan en todas las células
a cientos de genes (ISG), los cuales producen distintas moléculas de citocinas y quimiocinas que

dificultan e impiden el accionar del virus tanto en
el ingreso a estas células, como en los distintos pasos que necesita el virus para su reproducción (Park
y Iwasaki, 2020). Se concluye que, de esta manera,
se crea un estado antiviral y que la “POV genera
fuertes respuestas innatas” (Abbas, 2018, p. 313),
especialmente donde ingresa el virus, es decir, en
los epitelios digestivo y respiratorio, que impide o
dificulta el ingreso de cualquier otro virus, entre
ellos, el Covid-19.
En síntesis, mientras existan virus vivos atenuados
(Sabin-Oral) en intestino (hay RNA monocatenario) captado por células dendrítica plasmocitoides
(CDp) (tomado por receptores de reconocimiento
de patrones moleculares (RRPM) TLR 7 y TLR
8) que inducen Interferones Tipo 1 y Tipo 3, que
son secretados (que son tomados por los receptores IFNAR interferón Tipo 1) ubicados en todas
las células; (IFNLR interferón Tipo 3) ubicados en
epitelios y algunas células mieloides (que estimulan en las células cientos de genes estimulados por
interferones GEN) que interfieren e impiden tanto el ingreso como los distintos pasos que necesita
el virus Covid-19 para reproducirse en la células y,
por tanto, inducen en el organismo humano un estado antiviral. El nombre Interferón proviene de su
acción: interferir en el accionar VIRAL. Si bien el
Sars-cov-2 dispone de mecanismos para evadir el
accionar de la inmunidad innata, las investigaciones recientes señalan que la activación previa de la
inmunidad innata −y del interferón especialmente− impide, o en todo caso disminuye, el impacto
de la infección (Wack, 2020; Park y Iwasaki, 2020;
Kolodny et al., 2020; Stanifer et al., 2020; Kotenko,
et al., 2020; Zhongji et al., 2020; Evangelos y Tsiodras, 2020; Prokunina-Olsson, 2020; Vanderheiden, 2020 y Zhou, 2018).

***
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Sobre el período de protección y riesgos
Mientras haya virus vivo de POV en el intestino se
inducen interferones. El virus de la POV “se excreta
en forma de virus vivo atenuado por las heces y se
secreta en las secreciones nasofaríngeas, por lo que
indirectamente podrían vacunar a los contactos
próximos de los receptores de la vacuna. Se considera normal que una persona expulse el virus por
heces hasta por seis semanas. En las personas con
IDP (Inmuno Deficiencia Primaria), exceden ese
lapso de tiempo” (Macklin et al., 2020).

interferones durante un tiempo que estimamos en
al menos tres o cuatro semanas promedio. Lo más
aconsejable será repetir la dosis de Sabin-Oral al
mes, para inducir protección por dos meses, “usando el cero Tipo 1 en la 1ra vacuna y el cero Tipo 3 en
la 2da vacuna” (Chumakov, 2020); ya que generan
anticuerpos IgA de distinta especificidad, que son
los que combaten al virus y lo erradican, de manera
que la 2da dosis de cero Tipo 3 perdure el mismo
tiempo que la 1ra de seroTipo1.

Otros autores señalan que “La circulación de POV
en la comunidad rara vez supera los tres meses tras
una campaña de vacunación (Alexander et al., 1997
y Lago L. et al., 2003). Las personas sin inmunidad pueden excretar WPV/VDPV, OPV o virus
derivados de OPV con CCID 50 variable durante
seis semanas a tres meses, aunque la duración de la
excreción a veces puede ser más corta con las cepas OPV/Sabin (Dowdle W, van der Avoort H, et
al., 2006; Organización Panamericana de la Salud,
2018), “OPV/Sabin pueden recuperarse de las secreciones nasofaríngeas, orofaríngeas y otras secreciones de las vías respiratorias superiores de
personas sin inmunidad previa, en concentraciones equivalentes a un período de 2 a 6 días después
de la infección” (Dowdle W, van der Avoort H, et
al., 2006 y OPS, 2018). “Después de la exposición
a la OPV, las personas inmunocompetentes suelen
excretar el virus de la vacuna durante 4 a 8 semanas” (Macklin, 2017). “Mientras que los individuos
inmunocompetentes infectados con poliovirus de
POV excretan en promedio durante unos 30 días,
pero no más de 3 meses” (Kalkowska, 2019).

Así, de un problema generado por la Sabin-Oral
debido a la excreción prolongada del Virus vivo
atenuado, surge una ventaja para nuestro caso de
interés, es decir, para la propuesta de aplicar una
“Cuarentena Biológica”, que con un sentido “epidemiológico de prevención” necesita que el virus
perdure en el estado que fue introducido, es decir
vivo atenuado, para generar un estado antiviral persistente mientras esto ocurra.

En presencia de una alta inmunidad de la población, los casos derivados de la vacuna POV (VDPV)
rara vez surgen y causan brotes. Sin embargo, en
áreas con baja inmunidad poblacional, estos virus
podrían potencialmente restablecer la transmisión
endémica (Macklin, 2017). De acuerdo a (Chumakov, 2020) “con más de 1.000 millones de dosis
de Sabin administradas al año”, se produce 1 caso
cada 3 millones de dosis aplicadas. Otras publicaciones señalan 1 caso cada 10 millones de dosis
(Volchok, 2020): “Debe entenderse que VDPV es
una ocurrencia muy rara. El poliovirus salvaje es incomparablemente más dañino. Durante los últimos
10 años y 10.000 millones de dosis de POV, se han
Se deduce que es un virus que permanece varios días notificado alrededor de 1000 casos de poliomielitis
activo en el intestino y así induce la producción de causada por VDPV circulante”.

***
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Antecedentes y perspectivas
Los efectos de la inducción del virus atenuado estimulando el sistema inmune son ampliamente
conocidos. La propia OMS, en sus documentos de
posición al respecto de la vacunación para la fiebre
amarilla, recomienda que “si no se administran simultáneamente, las vacunas vivas se deben administrar por lo menos un mes antes o un mes después
de la vacunación contra la fiebre amarilla. Esta recomendación se basa en la hipótesis de que el interferón liberado en respuesta a la primera vacuna
puede tener un efecto inhibidor temporal sobre las
otras vacunas de virus vivos”.2
La vacuna oral contra la polio se ha asociado a una
tasa más baja de ingresos hospitalarios originados
por cualquier tipo de otras infecciones. Sørup destaca que: “debido a que la POV ahora se está eliminando gradualmente a nivel mundial, se justifican
más estudios sobre los posibles efectos beneficiosos
no específicos de la POV (...) en la disminución de
enfermedades respiratorias ajenas al fin específico de cada una de ellas”. Por su parte, Chumakov
(2020) señala que la “estrategia de inducir protección inespecífica puede incluso tener una ventaja
sobre una vacuna específica contra el SARS-CoV-2
si el SARS-CoV-2 sufre una mutación que conduce
a una deriva antigénica (y pérdida de la eficacia de
la vacuna), similar a los virus de influenza estacional. Si se demuestra que es eficaz contra Covid-19,
la inmunización de emergencia con vacunas vivas
atenuadas podría usarse para la protección contra
otros patógenos emergentes no relacionados.
Hace pocos días los principales expertos en virus
de la La Global Virus Network (GVN) se reunieron para identificar los avances más destacados. La
GVN es una coalición de los principales centros
de investigación de virología médica y líderes en
el mundo para prevenir la enfermedad y muerte

a causa de la enfermedad viral, está formada por
virólogos destacados procedentes de 57 Centros
de Excelencia y 10 afiliados en 33 países de todo
el mundo, trabajando de forma colaboradora para
formar a la siguiente generación”.3 Entre los descubrimientos clave relacionados con la investigación
de la Covid-19 se incluyen: “Hasta que esté disponible la vacuna clásica y efectiva, las vacunas que
estimulan el sistema inmune del cuerpo, como la
vacuna oral de la polio POV y la vacuna BCG, son
vitales para protegerse contra la infección.” A continuación, en ese mismo encuentro, Robert Gallo
apuntó que son vacunas “sencillas, seguras, orales,
de coste muy reducido, las vacunas vivas como la
vacuna oral de la polio (POV) tendrán un amplio
beneficio contra la Covid-19… (y) también podrá
ser utilizada en pandemias futuras, sobre todo en
los virus respiratorios, por medio de la inducción
de la inmunidad innata, que es inmediata y no está
tan limitada como la vacuna específica”.4
“La infección por SARS-CoV-2 es leve en la mayoría de las personas, pero progresa a neumonía grave
en una pequeña proporción de pacientes. La mayor
susceptibilidad a la enfermedad grave en los ancianos y las personas con comorbilidades aboga por
un defecto inicial en los mecanismos de defensa
antivirales del huésped. El refuerzo a largo plazo
de las respuestas inmunitarias innatas, también denominado inmunidad entrenada; mediante ciertas
vacunas vivas (BCG, vacuna oral contra la poliomielitis, sarampión) induce una protección heteróloga contra las infecciones mediante la reprogramación epigenética, transcripcional y funcional de
las células inmunitarias innatas. Proponemos que la
inducción de inmunidad entrenada por vacunas de
microorganismos completos puede representar una
herramienta importante para reducir la susceptibilidad y la gravedad del SARS-CoV-2” (Netea et al.).

2 Ver: https://www.who.int/immunization/PP_yellow_fever_SP.pdf
3 Ver: https://gvn.org/gvns-top-virus-experts-meet-together-to-identify-most-promising-advances-to-battle-covid-19-strategies-to-prepare-for-future-pandemics/
4 Robert Gallo es una autoridad en materia de virología humana, fue uno de los primeros en identificar el virus VIH y en desarrollar retrovirales, cofundador de la GVN, profesor distinguido en medicina de The Homer & Martha Gudelsky, cofundador y director del Institute of
Human Virology de la University of Maryland.
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