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Introducción  

 

En esta presentación se analizaran  la aparición de la poliomielitis en Argentina, Chile y 

Uruguay en las décadas del cuarenta y cincuenta, momento en el cual se esta dolencia se 

transformara en epidémica hecho que aceleró  grandes cambios en las políticas sanitarias 

implementadas, que implicaron primero el control de esa enfermedad y más tarde su 

“erradicación”.  

 

A mediados del siglo XX la poliomielitis era epidémica, se trataba de una infección cuya 

gravedad y frecuencia variaba de una región a otra y si bien en algunas zonas era una 

enfermedad exclusivamente infantil, en otras atacaba por igual a niños y adultos. Su 

presencia en el escenario latinoamericano era de tiempos tempranos, su recrudecimiento es 

a partir de los años cuarenta cuando aún no había vacunas para combatir este mal. 

 

La “polio” fue percibida como la “enfermedad de la civilización”, puesto que se desató 

a mediados de una centuria en la cual la medicina moderna había realizado grandes 

progresos en relación al tratamiento y control de las enfermedades. El cuadro se complejiza 

aún más porque, a diferencia de la mayoría de las patologías infecto-contagiosas, no eran 

las condiciones de vida material un factor propagador ni tampoco los brotes poliomielíticos 

sirvieron para poner en evidencia las falencias de sistemas sanitarios caducos o en vías de 

desarrollo. Por el contrario, afectó a los países sanitariamente más avanzados, y a las clases 
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sociales más acomodadas, hecho que le confirió a esta dolencia una identidad muy peculiar 

con respecto a otros males.
3
 

Por esta razón es importante reconstruir el camino y la dinámica que siguió en tres 

países limítrofes del extremo sur del continente americano, en los momentos previos a la 

aparición y difusión de las vacunas.  

 

 
Hasta que la Polio se volvió epidémica. 

 

La aparición de las vacunas cambió el rumbo de la enfermedad, la inmunización modifico 

los índices de mortalidad y morbilidad por este mal. Sin embargo la popularmente conocida 

“parálisis infantil” se fue manifestando progresivamente en los países analizados. Mientras 

en EEUU y Canadá padecían los estragos más grandes de este mal, países como Chile, 

Uruguay y Argentina, recién comenzaban a ocuparse del tema, fue precisamente cuando en 

el Norte del Continente esta dolencia fue controlada en el Sur se convirtió en epidémica. 

Los cuadros que se exponen a continuación grafican lo expresado en este párrafo. 

  

 

Cuadro nº 1 

TASAS DE POLIOMIELITIS  

 

       AÑOS ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE PARAGUAY URUGUAY 

1945 2,5 0,1 2 1,1 

 

8 

1946 4,2 0,3 2,5 1,3 1,1 2,6 

1947 2,9 

 

1,6 1,1 3,9 5,6 

1948 3,4 0,5 1,4 3 1,1 0,4 

1949 6,6 0,2 2 5,3 1,2 0,9 

1950 3,4 0,1 0,9 10,4 1 3 

1951 5,8 0,4 1,3 3,6 

 

4 

1952 3,9 0,2 1,6 7,8 

 

1 

1953 14 0,1 11,3 6,8 

 

2,2 
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FDR. New Brunswick: Rutgers U.P.;1992 



3 
 

1954 3,5 

 

4,4 9,5 3,3 3,3 

promedio 

tasas 5,02 0,19 2,9 4,99 1,16 3,1 
 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base del Boletín de la Oficina Panamericana Año 34, vol. 

XXXVIII, Junio 1955, nº 6 

 

 

En 1956, la Argentina sufrió una grave epidemia, con 6.377 casos (32,8 por 100.000 

habitantes), 5.320 de los cuales fueron notificados en los seis primeros meses del año. En 

Chile se observó un aumento de casos, cuyo total provisional ascendió a 768 en 1956. 

 

 
CUADRO N 2 

 CASOS NOTIFICADOS DE POLIOMIELITIS EN ARGENTINA Y CHILE EN 

MOMENTOS DE ELEVADA INCIDENCIA. 
 

País Chile 1954 Argentina Enero-

Junio 1956  

EEUU 1955 

Casos 593 5.320 18.339 

Tasas por 

100.000 

habitantes 

9,0 27,4 15,2 

 

 

En Chile (1954) y en las epidemias de la Argentina (1956) los casos ocurrieron 

principalmente en la primera infancia. El porcentaje de los casos registrados entre niños 

menores de cinco años fue de 86,8 en Chile, y 72,6 en la Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: 

Poliomielitis en Chile 1923 a 1957 . Números de Casos y de Muertes: Tasas de 

Morbilidad y Mortalidad  por 100.000 habitantes 

 

AÑOS CASOS MUERTES MORBILIDAD MORTALIDAD 

1923 0 2 0 0,1 
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1924 0 0 0 0 

1925 0 0 0 0 

1926 0 0 0 0 

1927 0 0 0 0 

1928 0 1 0 0 

1929 0 12 0 0,3 

1930 0 34 0 0,8 

1931 0 56 0 1,3 

1932 2 1 0 0 

1933 7 2 0,2 0 

1934 2 1 0 0 

1935 2 1 0 0 

1936 6 0 0,1 0 

1937 28 3 0,6 0,1 

1938 7 1 0,1 0 

1939 23 5 0,5 0,1 

1940 35 5 0,7 0,1 

1941 22 6 0,4 0,1 

1942 23 2 0,4 0 

1943 97 7 1,8 0,1 

1944 37 8 0,7 0,1 

1945 58 4 1,1 0,1 

1946 71 16 1,3 0,3 

1947 61 24 1,1 0,4 

1948 172 35 3 0,6 

1949 292 51 4,9 0,9 

1950 653 111 10,9 1,9 

1951 251 42 4,1 0,7 

1952 575 88 9,3 1,4 

1953 554 64 8,8 1 

1954 589 87 9,3 1,4 

1955 416 97 6,4 1,5 

1956 719 87 11 1,3 

1957 333 58 5 0,9 

Fuente Extraído de Medina Lois Ernesto y Kaempffer Ana Poliomielitis en Chile 

Frecuencia, Distribución geográfica y características del agente 

 

 

 

Cuadro 4: 

Poliomielitis en Argentina 
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Año  

nº de 

casos 

casos por cien mil 

habitantes 

1942 1.338 9,01 

 1943 1.556 10,06 

 1944 497 3,3 

 1945 357 2,5 

 1946 659 4,2 

 1947 467 2,9 

 1948 552 3,6 

 1949 1.103 6,5 

 1950 586 3,4 

 1951 1015 5,7 

 1952 695 3,8 

 1953 2579 14 

 1954 871 4,6 

 1955 435 2,3 

 1956 6496 33,3 

 1957 760 3,8 

 1958 842 4,2 

 1959 1050 5,1 

  

Fuente Datos de “Epidemiología de la poliomielitis formas paralíticas-año 1958”, Ministerio de 

Asistencia Social y Salud Pública, Sección de Estadísticas Vitales, Buenos Aires, Argentina, 1959. 

 

Uruguay, en la III Conferencia Internacional sobre Poliomielitis (Roma, 1954) comunicó 

que, durante los últimos años, tan sólo se habían presentado de 15 a 20 casos. 

En realidad se notificaron, al menos, 248 casos paralíticos en el período del lo de julio de 

1950 al 30 de junio de 1954, según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud Pública. 

En los doce meses subsiguientes, del 10 de julio de 1954 al 30 de junio de 1955
4
 se 

notificaron 550 casos paralíticos en dicho país lo que, dada su población total de 2,6 

millones de habitantes, constituía una verdadera epidemia, con una tasa de ataque 

aproximada de 21 por 100.000. 

 

CUADRO N 5 

CASOS NOTIFICADOS DE POLIOMIELITIS EN Uruguay 
 

 

 

                                                           
4
 Castillo, P. de: Poliomyelitis: Papers and Discussions Presented at the Third International Poliomyelitis Conference, J. B. L 
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Años Casos notificados en Uruguay  

1950-1951 131 

1951-1952 18 

1952-1953 57 

1953-1954 42 

1954-1955 550 

1955-1956 92 

1956-1957 65 

1957-1958 44 

1958-1959 174 

1959-1960 13 

1960-1961 36 

 
Fuente Boletín mensual de las declaraciones de enfermedades infecto-contagiosas en el Uruguay:: Bol. salud 

pública varios años  

 

 

Para los años, de alta incidencia la colaboración específica facilitada a los gobiernos por 

parte de agencias como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con relación a la 

poliomielitis se limitó, en 1956, a la aportación de los servicios a corto plazo de un 

consultor en rehabilitación, a la concesión de dos becas (una para el adiestramiento en 

pruebas de la vacuna Salk y la otra para la preparación en técnicas de rehabilitación) y al 

suministro de antígenos y antisueros para trabajos de laboratorio sobre esta enfermedad. La 

Oficina cumplió su misión coordinadora, actuando de centro de recepción y distribución de 

información técnica y epidemiológica y canalizando todos los recursos disponibles para 

ayudar a los países, tanto en circunstancias normales como en casos de urgencia. Merece 

mención especial la colaboración aportada al Gobierno de la Argentina, a principios de año, 

facilitando el envío de pulmones de acero y otros servicios de urgencia. 

El 12 de abril de 1955 se anunció en Ann Arbor, Michigan, que la vacuna contra la 

poliomielitis, descubierta por Salk, era segura y eficaz. La demanda de esta vacuna por 

parte del público fue casi abrumadora inmediatamente después del anuncio, y la escasez de 

existencias y las dificultades de producción crearon un estado de cosas en aquellos 

momentos caracterizado por la confusión. 
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En Uruguay, Argentina y Chile, la incidencia fue sensiblemente más alta en los meses 

cálidos, entre diciembre y abril, y se presentaron años epidémicos con periodicidad 

variable. Aproximadamente el 90 % de los casos notificados en la década del cincuenta 

ocurrieron en el grupo de edad de 20 a 30 años en Uruguay, en el de 10 a 13 en Argentina y 

tal vez en el de 7 a 9 en Chile. 

 

La introducción de las vacunas desarrolladas por Jonas Salk y Albert Sabin redujo esta 

amenaza e hizo que la idea de la erradicación fuera posible Como resultado de la 

introducción de la vacuna anti poliomielítica a virus inactivado (IPV) en los ’50, seguida de 

la vacuna oral trivalente con virus atenuado (OPV) en los ’60, el control de la poliomielitis 

 

¿Cuáles fueron las acciones? 

Hacia mediados del siglo XX, en vista de la creciente importancia que esta enfermedad  iba 

adquiriendo en los países de la Región y del escaso número de estudios realizados en 

América Latina, se decidió estimular la investigación de laboratorio y epidemiológica en 

estos países. Con este objeto, se prepararon planes para designar laboratorios de consulta y 

referencia que se encargarían de aislar y tipificar las cepas de virus en períodos de 

epidemia; realizar estudios comparativos  con cepas de otras zonas; llevar a cabo estudios 

serológicos epidémicos e inter epidémicos; y adiestrar personal de laboratorio. 
5
 

 

En 1954, la OPS en colaboración con las autoridades sanitarias de los gobiernos, adoptaron 

una actitud con respecto a la vacunación con el virus vivo de la poliomielitis algo diferente 

de la posición tomada por la organización Mundial de la Salud, puesto que en América 

Latina,  la vacuna Salk no había sido aplicada hasta ese momento, por varias razones, entre 

ellas de escasez y de costo.  

Fue recién a partir de 1958, la Organización comenzó los primeros ensayos en gran escala 

sobre el terreno con vacuna de virus atenuados. Desde entonces fueron vacunados casi 

                                                           
5
 XIV Conferencia Sanitaria Panamericana Santiago de Chile Ot. De 1954 ag 50 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vacsue/vacsue.shtml#VACUNAS
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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millón y medio de personas, con lo cual se ha demostrado que este nuevo método es 

práctico para e l control de la poliomielitis s en América Latina.
6
 

En el caso chileno la implantación del uso de las vacunas ya mencionadas, especialmente la 

de Sabin, en forma controlada y con seguimiento eficiente, permitió la erradicación de la 

enfermedad en muchos países
7
 Hacia fines de 1961 se denunció en Santiago un número 

creciente de casos, hasta 90 semanales, totalizándose 648 en el país (tasa 8,3/100.000). La 

aparición de este intenso brote epidémico, obligó en noviembre de aquel año, a iniciar en 

ese momento la vacunación masiva anti-poliomielítica por vía oral, con un programa 

elaborado por el Sub departamento de Protección de la Salud del Servicio Nacional de 

Salud, con la colaboración del doctor Albert Sabin. Se vacunaron 1.181.006 niños con virus 

polio tipo I y 1.345.942 con los virus tipo II y III. Las bases más importantes del programa 

fueron vacunar el 80% de los niños entre los tres meses y los siete años de edad; realizando 

primero la vacunación con el virus tipo I y completándola con los tipos II y III, 

administrados en forma simultánea, manteniendo los niveles útiles alcanzados por medios 

de la vacunación de los menores de un año, a partir del tercer mes de vida, con dosis de 

vacuna trivalente. La vacunación masiva con virus tipo I disminuyó en 72% el número de 

casos semanales a los 15 días de vacunación, para alcanzar, al mes siguiente, un 90% de 

reducción, lo que puso de manifiesto el éxito del programa por vía oral.
8
 

El último brote de importancia en el país, ocurrió en el período entre agosto de 1969 y 

agosto de 1970, notificándose 205 casos y 54 fallecidos, con una tasa de morbilidad de 

2,2/100.000. Vergara, Vicente y Banfi hicieron el estudio de este episodio, comprobándose 

originado por virus polio tipo I. Analizaron 163 casos diagnosticados clínicamente y en 91 
                                                           
6
.- XIV Conferencia Sanitaria Panamericana, XIV reunión del Comité Regional Minesota, EEUU, 

agosto de 1962. Pag. 58 

7
 .- Mandell G L. Enfermedades Infecciosas. T.II.p. 1435-1442. Poliomielitis. Ed. Médica 

Panamericana. Bs Aires. Re. Argentina. 1991. 

8
  .- Ristori C, Boccardo H, Borgoño J M, Miranda M. Programa Nacional de Vacunación por vía 

oral contra la poliomielitis en Chile. 1962. Rev Méd Chile 1964; 92: 77-81.  Boccardo H. La 

poliomielitis en Chile. Rev Méd Chile 1962; 309-11.   Bravo A L, Ristori C, Alvarado R, Boccardo 

H, Borgoño J M, Bravo J, Carrillo B, Muñoz S. Vacunaantipoliomielítica oral en Chile tipo I. Rev 

Méd Chile 1962; 90: 839-43.  Vergara M J, Vicente M, Banfi A. Poliomielitis en Chile. Brote de 

polio. Agosto 1969-Agosto 1970. Estudio de Laboratorio. Rev Chil Pediat 1971; 92: 239-43. 
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aislaron “virus entéricos”, de los cuales 84 correspondieron a cepas de polio-virus tipo I. El 

grupo más comprometido estuvo entre uno y cinco años. Más de 70% de los casos positivos 

no tenía vacunación anti-poliomielítica o ésta era incompleta. Las zonas central 

(Valparaíso-Colchagua) y sur (Curicó-Magallanes) fueron las más afectadas. Como los 

investigadores trabajaron sólo con los confirmados por aislamiento viral, el brote 

mencionado pudiera aparecer disminuido. Pero no debe olvidarse que la cifra de 163 

enfermos parecería muy elevada para Chile, con ya varios años de vacunación anti-

poliomielítica
 

En el caso argentino en 1956  y ya bajo el gobierno defacto del General Pedro Eugenio 

Aramburu  un nuevo brote de polio castigaba a la Argentina. Desde los últimos meses de 

1955 se habían registrado casos, que la prensa denunciada y las nuevas autoridades a 

semejanza de lo que habían criticado de las anteriores negaban.  Se produjeron casi 6.500 

casos lo que implicó una tasa de 32,8 por 100.000habitantes, 5.320 de los cuales fueron 

notificados en los seis primeros meses del año. Argentina, paso a ser noticias en los medios 

internacionales y las autoridades ya hablaban de epidemia. En un contexto donde ni Brasil 

ni Uruguay registraban para entonces picos de guarismos, se amenazo con el cierre de las 

fronteras de estos países frente a la situación argentina 

La pregunta seria ¿por qué ocurrió esta epidemia en 1956 cuando estaba en marcha la 

campaña de vacunación con vacuna salk?. Una respuesta posible es que en la Argentina los 

brotes eran estacionales, preferentemente en los meses de verano, que son los primeros del 

año, momento en el cual se había anunciado el inicio de las campañas de vacunación pero 

las mismas aun no se habían hecho efectivas. Por lo tanto, frente a la falta de inmunidad, 

atacó a unos cuatro mil chicos, de los cuales murieron tres mil. Tal magnitud,  puso en 

evidencia la insuficiencia de recursos y de infraestructura sanitaria, y la inexistencia de 

planificación y previsión por parte del Estado frente a los cíclicos brotes de una enfermedad 

presente en Argentina desde hacía varias décadas (Testa, D, 2011)  

Lo cierto es que frente al brote del 56,  cobró diametral centralidad lo elaborado por  OMS 

en noviembre de 1955, cuando convocó a  un grupo internacional de expertos para que 

examinara los diversos aspectos relativos a la poliomielitis. Uno de los aspectos que este 
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grupo subrayó fue la conveniencia del empleo de la vacuna, sobre todo a su distribución por 

grupos de edad, puesto que la poliomielitis paralítica tendía a ser más grave en los adultos. 

Por esto el gobierno de la Revolución Libertadora en los primeros meses de 1956 y ante la 

ausencia de partidas de vacunas salk, en el mes de marzo inicio las primeras aplicaciones en 

las escuelas de gamma-globulina 
9
 , con la finalidad de inmunizar a 300.000 niños entre 3 

meses y cinco años de edad. Las adquisiciones de las dosis en general se veía afectada, 

según denunciaban las autoridades, por la escases de recursos situación de la que la 

presentaba como parte la herencia peronista.
10

 

Independientemente de las metáforas políticas que en derredor de la polio se gestaron se 

inicio la cooperación en la organización de laboratorios de virus y en el estudio de 

problemas específicos como también el suministro de cierto equipo de laboratorio 

(Noticias, OSP, 30 jul. 1956.) 

Estos brotes, influyeron en la tarea de la vacunación que se inició en los meses de invierno 

de 1956 la cual se hizo más sistemática, aunque la organización siguió padeciendo de la 

misma fragmentación y superposición de esfuerzos propios del sistema sanitario argentino. 

Una rama era organizada por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica y realizada 

por la Dirección general de Sanidad Escolar dependiente del Ministerio de Educación y 

Justicia. Otra campaña El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública les entregaba las 

partidas de vacunas Salk a los Ministerio de Salud Provincial. 

 Para Uruguay la suerte había cambiado, y para 1955-1956 ya experimentaba un 

recrudecimiento de la dolencia. Por esto luego de este brote en 1957, en Uruguay se realizó 

la primera aplicación de vacuna anti poliomielítica en ese país. En esa oportunidad se 

utilizó la vacuna inactivada (Salk), en estas primeras campañas de vacunación antipolio se 

aplicaban por separado las vacunas monovalentes contra cada tipo de poliovirus, 

empezando por la de tipo 2, siguiendo por la de tipo 3 y terminando con la 1.A principios 

                                                           
9
 Diario La Nación jueves 23 de Marzo de 1956  p 1 

Diario La Nación 22 de Marzo de 1965 p. 1 
10

 Diario La Nación 14 de Marzo de 1956, p.1 
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de mayo de 1958 se había administrado la vacuna a unos 325.000 habitantes de Montevideo 

de todas las edades. 

Sin embargo, en 1958 se registró otro brote epidémico donde se contabilizaron 87 casos de 

parálisis en Montevideo cuya población representaba mas del tercio de la población total de 

Uruguay y 75 casos en las zonas donde no se había practicado la vacunación y algunos 

casos en localidades donde se había aplicado algunas vacunas con un alcance mínimo en la 

población.(OMS,1960) Una explicación  posible es que teniendo en cuenta que la vacuna 

salk se había aplicado un año antes, dicha una campaña haya sido fragmentada y limitada 

con escasas dosis de vacunas.Por entonces, el acontecimiento dominante a nivel de la 

política institucional  era que en ese año (1958), el Partido Nacional ganó las elecciones, 

despojando del poder al Partido Colorado, que gobernaba desde hacía 93 años. Así llegaba 

a su fin el denominado neobatllismo, o sea, un segundo batllismo, cuya principal figura era 

Luis Batlle Berres, líder colorado sobrino de José Batlle y Ordóñez,  cuyo modelo de estado 

estuvo  caracterizado por la intervención del Estado. 

La llegada del cambio político implicaba el compromiso de reformar ese Estado interventor 

denominado por la prensa de la época como Benefactor. Hecho que disparo un fuerte grado 

de conflictividad social. 

El cambio en la arena política no implico cambios en el sector sanitario – epidemiológico, 

ya que en los inicios de los años sesenta (1960-61) hubo un incremento de los casos de 

poliomielitis, y las razones fueron las mismas que para la campaña de 1958 realizada por el 

partido colorado, en este caso el Partido Blanco continuó aplicando la vacuna inactiva Salk, 

pero adoleció del mismo defecto del gobierno anterior, es decir la aplicación parcial y 

deficitaria de la vacuna. Situación, que movilizo al gobierno uruguayo a cambiar de 

estrategia, y en 1962 comenzó la primera campaña anti polio con vacuna oral (Sabin), lo 

cual fue contemporáneo al caso de EEUU , siendo en latinoamericana Uruguay y Chile los 

pioneros en los umbrales de los años sesenta en experimentar cambios en las campañas de 

vacunación. (OPS-OMS 1966) Estas campañas se realizaron en 1962 y 1964. En 1962 se 

vacunó el 80% de la población del país, de menos de veinte años de edad, en 1964 se 

inmunizo a nuevas generaciones y se hizo la revacunación a los protegidos en 1962. Y se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Uruguay_de_1958
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Colorado_(Uruguay)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Batlle_y_Ord%C3%B3%C3%B1ez
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vacuno intensamente a los niños de menos de 3 años de edad y se revacuno de todos los 

niños hasta los 14 años de edad. Los resultados de la inoculación fueron  evidentes, y de los 

pocos casos esporádicos de poliomielitis, notificados para 1970 la mayoría fue en niños no 

vacunados (CSP, 1970) Aquella campaña de 1962-64  dio lugar,  en el año 1966, al plan de 

vacunación DPT y Polio en el que se comenzó a utilizar la vacuna polivalente contra los 

poliovirus I, II y III, que duro hasta los años ochenta del siglo XX.
11

 

En el caso argentino  a partir de 1964, con el advenimiento de la vacuna Sabín oral, hubo 

un descenso de la incidencia de la enfermedad (la mínima fue en 1967 con una tasa del 0,3 

por1.000). Pero la posterior falta de continuidad en los programas de vacunación 

desencadenó un aumento de casos desde 1968, con un brote que se prolongó hasta 1974.  

Siendo este país el que más tardo de los tres casos estudiados en controlar la enfermedad. 

 

A modo de cierre provisorio 

 

En las páginas anteriores se ha podido analizar el derrotero de la poliomielitis en tres países 

del cono sur, donde desde un enfoque multidimensional se explicaron dos momentos 

históricos bien marcados, los de principios del siglo XX y los que se iniciaron a mediados 

de esa centuria.  En relación a esta última etapa, la parálisis infantil actuó como un 

catalizador  de diversos aspectos de esa realidad social, pues puso en evidencia los límites 

de la ciencia médica,  que hasta la aparición de las vacunas dejo sin herramientas a las 

agencias estatales para intervenir exitosamente en los cuadros epidémicos. También, mostró 

que si bien las modalidades operativas del Estado Benefactor estaban presentes en los tres 

países estudiados, las mismas no se aplicaban de forma cabal  sino mas bien fueron 

                                                           
11

 El Plan Nacional de Vacunaciones se prolonga hasta 1981, fecha en que se aprueba la ley 15.272 

que establece la vacunación obligatoria contra ocho enfermedades (tuberculosis, tétanos, tos 

convulsa, difteria, poliomielitis, sarampión, rubéola y paperas) cuya puesta en práctica por parte del 

Ministerio de Salud Pública da lugar al actual Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), 

contraparte nacional del programa establecido por la Organización Panamericana de la Salud para la 

región. 
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versiones parciales que dieron lugar a universos institucionales distintos, y a intervenciones 

diferentes, por lo menos en lo relativo a lo que a las campañas de vacunación refiere.  Las 

ausencias del Estado de Compromiso para con la “infancia paralítica” fue una constante 

como también lo fueron las respuestas ciudadanas que organizaron a través de diferentes 

eventos y/o organizaciones formas de proveer las vacunas que los gobiernos no proveían, 

construcción de espacios asistenciales específicos de los que carecían las agencias estatales, 

como fueron los llamados centros anti poliomielíticos. Estos nuevos actores civiles, que 

crecieron en medio de la robustez de un modelo de Estado que aspiraba a centralizar y 

regular la provisión de servicios médicos, fueron los que con su accionar mostraron que el 

concepto de cobertura universal para el padecimiento de sus hijos no se aplicaba. No solo 

por la ausencia de políticas inclusivas para ellos, sino y fundamentalmente porque los 

modelos sanitarios vigentes no daban cuenta de los cambios que estaba sufriendo el 

concepto de discapacidad, ni tampoco de una cuestión mucho mas neurálgica al problema 

como lo era una nueva concepción entorno a la discapacidad infantil.  Concepción que 

incluía el concepto de rehabilitación no solo física sino también social.  
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