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La enfermedad de manos, pies y boca es un exantema común en la 

infancia causado por enterovirus que pertenecen a la especie de 
enterovirus A humano de la familia Picornaviridae, más comúnmente, 
enterovirus humano 71 (EV71) y Coxsackie virus A16.  

 
Aunque los signos clínicos de la enfermedad de manos, pies y boca 
asociados con varios enterovirus son indistinguibles, las epidemias de 

EV71 son motivo de preocupación para la salud pública porque ponen a 
los niños pequeños (<5 años de edad) en mayor riesgo de enfermedad 

neurológica grave. 
 
El EV71 se identificó por primera vez en los Estados Unidos en 1969. 1 

A pesar de causar epidemias de enfermedad neurológica grave en 
Bulgaria en 1975 y en Hungría en 1978, el EV71 se asoció 

generalmente con epidemias relativamente menores e infrecuentes de 
fiebre aftosa hasta 1997, cuando 41 niños murieron de infección aguda 
por EV71 en Malasia; al año siguiente, hubo una gran epidemia, 

incluidos 78 casos fatales, en Taiwán. 2  
 
Desde 1997, se han reportado grandes epidemias de EV71 que 

involucran casos fatales en Singapur, Brunei, Japón, Vietnam, Hong 
Kong, Corea del Sur, Tailandia, Camboya, Filipinas, Francia y 

(anualmente desde 2008) China.  
Durante la última década, se ha estimado, ha habido más de 6 millones 
de casos de infección por EV71 en todo el mundo, y más de 2000 de 

ellos han sido fatales. 
 

Sobre la base de la secuencia de nucleótidos del gen de la proteína 
estructural VP1 variable, los aislados de EV71 se han clasificado en 
cuatro linajes genéticos: A, B, C y D. 1 
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Las epidemias recientes en la región de Asia y el Pacífico han sido 

causadas por linajes genéticos recientemente surgidos B3, B4, B5, C3, 
C4 y C5.  

Aunque ningún linaje en particular se ha relacionado con una mayor 
gravedad de la enfermedad, las grandes epidemias se han asociado con 
frecuencia con el reemplazo del linaje.  

Los linajes genéticos recién surgidos de EV71 parecen circular sin ser 
detectados por vigilancia clínica o virológica hasta por 5 años antes de 
causar grandes epidemias.  

Además, las cepas recombinantes predominan con frecuencia en las 
epidemias, lo que sugiere que la recombinación entre las cepas de EV71 

también puede conducir a una mayor diversidad viral y resurgimiento. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

herpangina o enfermedad de manos, pies y boca.  
 
Las lesiones vesiculares de la enfermedad de manos, pies y boca 

ocurren típicamente en las palmas de las manos (ver foto ), las plantas 
de los pies y las nalgas y dentro de la cavidad bucal, donde a menudo 

se ulceran. 
 
Las complicaciones neurológicas de la infección por EV71, que incluyen 

encefalitis del tronco encefálico, parálisis flácida aguda y meningitis 

aséptica, son de mayor importancia clínica y pueden ocurrir en 

ausencia de las manifestaciones cutáneas más comunes.  

 

  

 

 

 
 

 
 
 

Las manifestaciones clínicas de 

la infección por EV71 varían 

considerablemente en 

presentación y gravedad. 3  

La mayoría de las personas 

infectadas con EV71 tienen una 

infección asintomática y los 

casos leves se manifiestan con 

mayor frecuencia como 

infección de las vías 

respiratorias superiores, 

 

 

 

Los pacientes con meningitis aséptica 

asociada a EV71 generalmente se 

recuperan por completo. Aunque los 

casos de parálisis flácida aguda 

representan solo un pequeño 

subconjunto de casos de enfermedad 

neurológica aguda asociada a EV71, esta 

condición es de particular preocupación 

porque imita la poliomielitis y 

generalmente resulta en parálisis 

permanente.  

Además, la evidencia radiológica e 

histopatológica sugiere que, como en la 

infección por poliovirus, la parálisis 

flácida aguda ocurre cuando EV71 

establece una infección lítica en las 
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La evidencia histológica que identifica el antígeno EV71 en el tejido 

nervioso indica que esta enfermedad se debe a una infección directa por 
EV71 de estructuras específicas del sistema nervioso central.  

 
Los niños con encefalitis del tronco encefálico suelen presentar 
mioclonías, temblores, ataxia, nistagmo y parálisis de pares craneales. 

En ocasiones, los niños se recuperan por completo de la encefalitis del 
tronco encefálico; sin embargo, el desarrollo de secuelas neurológicas 
permanentes es mucho más común.  

 
El inicio de la encefalitis del tronco encefálico es rápido y se caracteriza 

por la aparición repentina de edema pulmonar neurogénico que puede 
simular una miocarditis aguda. 
 

El edema pulmonar neurogénico asociado a EV71 progresa rápidamente 
(durante un período de 24 a 36 horas) y se asocia con una alta 

mortalidad. Aunque la mortalidad puede reducirse mediante el apoyo de 
cuidados intensivos pediátricos, incluido el uso de milrinona, 
inmunoglobulina intravenosa y oxigenación por membrana 

extracorpórea,  la mayoría de los supervivientes quedan con secuelas 
neurológicas clínicamente significativas. Las complicaciones graves son 
más comunes en niños menores de 2 años. 

 
La carga cada vez mayor de la enfermedad neurológica aguda EV71, 

especialmente en la región de Asia y el Pacífico, junto con la falta de 
tratamientos antivirales u otros tratamientos eficaces para la infección 
grave por EV71, hacen que la prevención de la enfermedad sea una 

prioridad de salud pública.  
 
El EV71 se transmite más comúnmente por contacto personal cercano a 

través de la ruta fecal-oral, pero la mayoría de las infecciones por EV71 
son asintomáticas o resultan en una enfermedad leve, lo que limita la 

efectividad de las intervenciones de salud pública como el lavado de 
manos, la desinfección y el distanciamiento social durante las 
epidemias. .  

 

La resonancia magnética 

ponderada 

en T 2 sagital medio reveló 

una lesión de señal alta 

(flechas) desde la médula 

media hasta la médula 

espinal al nivel de T9 (fuera 

de la imagen). 
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De hecho, estas prácticas han sido en gran medida ineficaces para 

contener las epidemias de EV71. Por lo tanto, es probable que el 
desarrollo de una vacuna proporcione el mejor medio para controlar o 

incluso erradicar la infección por EV71 en las poblaciones afectadas, al 
igual que el poliovirus casi ha sido erradicado por la vacunación. 
 

El rápido desarrollo de posibles vacunas EV71 ha sido impulsado por 
una abrumadora necesidad de salud pública y una fuerte demanda del 
mercado en los países asiáticos de ingresos altos y medianos altos.  

 
Las estrategias que se han aplicado al desarrollo de vacunas EV71 

incluyen la inactivación del virus completo, el desarrollo de partículas 
similares a virus, la selección de cepas EV71 vivas atenuadas y la 
expresión de vacunas subunitarias clonadas, especialmente de la 

proteína estructural inmunodominante VP1. 1 
 
No es sorprendente que el desarrollo de vacunas de virus completo 

inactivado haya avanzado con mayor rapidez gracias a la aplicación de 

la tecnología existente para la fabricación de vacunas.  

En 2013 se completó un ensayo clínico de fase 3 de una vacuna EV71 

inactivada. 4 Los resultados de otros dos ensayos de vacunas de fase 3 

se informan en este número de la Revista (ver Zhu et al., Páginas 818–

828, y Li et al. ., páginas 829–837).  

Las tres vacunas se fabricaron en China con el uso del linaje genético 

C4A que ha predominado en China desde 2008. 1 

Ninguna de las tres vacunas candidatas ha planteado preocupaciones 

de seguridad obvias en los estudios hasta la fecha, y las tres parecen 

ser efectivas para prevenir la fiebre aftosa, herpangina o ambas en las 

poblaciones objetivo (niños de 6 meses a 6 años de edad).  durante 

períodos de 11 a 13 meses después de la administración intramuscular 

de dos dosis de vacuna.  

Las vacunas también generan inmunidad en más del 98,8% de los 

niños después de dos dosis. Además, Zhu et al. encontraron que un 

título de anticuerpos neutralizantes de al menos 1:16 está asociado con 

la protección contra la enfermedad de manos, pies y boca asociada a 

EV71 o herpangina.  

Ninguno de los estudios pudo demostrar la eficacia de la vacuna contra 

la enfermedad neurológica asociada a EV71. De hecho, es poco probable 

que se demuestre tal eficacia hasta que las vacunas estén autorizadas y 

comience la vigilancia posterior a la comercialización. 
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La evidencia reciente sugiere que las vacunas EV71 no brindan 

protección cruzada contra todos los linajes genéticos circulantes de 

EV71 o contra el coxsackievirus A16. 5  

Por lo tanto, las vacunas chinas basadas en C4A pueden no generar 

inmunidad protectora contra EV71 en regiones donde circulan otros 

linajes existentes o recién surgidos. En consecuencia, puede ser 

necesario desarrollar vacunas multivalentes para garantizar que se 

brinde protección contra todas las cepas de EV71. 

 

Sin embargo, este es un avance emocionante en la respuesta global a la 

aparición de EV71 como causa de enfermedad neurológica grave. 

También vale la pena señalar que en los últimos 17 años, la 

investigación y el desarrollo de vacunas de EV71 se han centrado 

principalmente en Asia, un hecho que no solo refleja el predominio de 

las epidemias de EV71 en esta región, sino que también subraya la 

creciente importancia de Asia como centro de investigación médica.  

Por último, si estas vacunas demuestran ser eficaces para prevenir la 

enfermedad neurológica asociada a EV71, es posible que se haya 

desarrollado una herramienta importante para controlar, o incluso 

erradicar, la infección por EV71 en regiones donde es endémica. Si se 

cumple su promesa, se les habrá entregado un regalo invaluable a los 

niños de la región de Asia y el Pacífico y al resto del mundo. 
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