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ANTIGUOS ESTUDIOS SOVIÉTICOS: POSIBLE 

ESTRATEGIA CONTRA EL CORONAVIRUS SARS-CoV-2 

 

Marina Voroshilova y su esposo, Mikhail Chumakov (a la izquierda 

de la fotograf ía) examinan a un niño de tres años en el Instituto 

Kenny [Elisabeth] en Minneapolis, Estados Unidos.  

 

Año 1959: Dos investigadores soviét icos, Marina Voroshilova y 

Mikhail Chumakov l levaron a cabo en Moscú un experimento de 

vital importancia usando a sus hi jos a modo de cobayas .  

El experimento consist ió en la administración en un terrón de  

azúcar conteniendo un poliovirus debil itado. Se trataba de una 

vacuna oral no experimentada con anterioridad contra la 

poliomielit is (apocopada polio).  

En la actualidad aquellos niños «cobayas» de 1959 son 

prest igiosos virólogos. La vacuna oral contra la poliomiel i t is podr ía 

ser un arma estratégica frente al coronavirus SARS-Covid-2.  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aW5mby1mYXJtYWNpYS5jb218aW5mby1mYXJtYWNpYXxneDozMmY3ZWMxMDAxYTNmZjNl
http://www.info-farmacia.com/historia/pam-ruth-henry-march-of-dimes-y-la-vacuna-contra-la-polio
http://www.info-farmacia.com/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/emerging-viruses-the-exemple-of-covid-19http:/www.info-farmacia.com/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/emerging-viruses-the-exemple-of-covid-19
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La vacuna oral contra la polio se desarrolló en Estados Unidos, 

pero fue en la URSS donde comenzó a probarse de modo 

generalizado.  

Durante su empleo masivo en niños soviét icos se observó que 

quienes recibieron la vacuna no contrajeron enfermedades víricas 

durante los meses siguientes. De hecho, la vacuna se come nzó a 

administrar a los niños cada otoño como prevención contra la gripe 

estacional.  

Varios grupos de investigación, algunos en Rusia, plantean en la 

actualidad (junio 2020) la ut il ización de vacunas ya existentes, 

como la de la polio elaborada con virus vivos  debil itados y otra 

contra la tuberculosis (bacilo BCG –  Bacilo Calmette Guérin), para 

reducir el r iesgo de contagio del covid-19. Con ellas se pretende 

conseguir cierto grado de resistencia, siquiera a corto plazo, 

contra la infección por SARS-Covid-2. 

La antigua URSS desarrol ló programas de investigación sobre 

vacunas, experimentando con los propios cient íf icos y sus familias, 

hecho considerado irresponsable por sus homólogos occidentales. 

Obviamente sería más adecuado disponer de una vacuna 

desarrol lada específ icamente contra el coronavirus , dado que los 

posibles beneficios de una vacuna reutil izada  (para f ines dist intos 

de los que fue diseñada) son l imitados (menor protección y 

duración del efecto).  

Uno de los defensores del uso de la vacuna de la polio contra el 

coronavirus es Robert Gallo, actual director de la Maryland School 

of Medicine, y uno de los descubridores del virus VIH1. Incluso si la 

protección [de la vacuna de la polio] solo durase 1 mes, la 

reducción de la morbilidad y mortalidad ser ía muy signif icativa.  

No obstante, existen riesgos. Bil lones de personas hemos sido 

vacunados contra la polio hasta la casi total erradicación de la 

enfermedad en todo el mundo. Aunque en casos extremadamente 

                                                           

1 VIH: Virus Inmunodeficiencia Humana causante del SIDA. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/la-gripe-es-indeseado-visitante-otonal/La%20gripe%2C%20nuestro%20indeseado%20visitante%20oto%C3%B1al.pdf?attachauth=ANoY7cq0Xxyr3UuThW4Dw0arIH-4FRHkcNgrKkNCKmKe4J1gLPmGfZxR2czMdeqxx39980PivgsWg4t0mjTmc2qHCmYI-_ox9SuOmEuksY0tuFUa1rJnhA_SLv-5WHlh3E4_ite6TfomxsHvJUaq6xPLiNyG1R06m8p0vk_O4dhGP81N4-V7SScjsbfnXc-bctgjyAMJDYeZuPK_rOcc2IVhG8DXa6wOKlDLxDwcfjuOJBnYNHVKUqw5wIhX8t8a-6Y0AbUNoZhBzcK1B3Dcyg4TAVPmjw3ol9C86CpGpeI1yLw1C2hPfpnYet88DlaKGCEieTdadzmsymuxIocKOqlzwMvkuOA2LipT0NNCcPlhWSwexEOiQ0E%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/la-gripe-es-indeseado-visitante-otonal/La%20gripe%2C%20nuestro%20indeseado%20visitante%20oto%C3%B1al.pdf?attachauth=ANoY7cq0Xxyr3UuThW4Dw0arIH-4FRHkcNgrKkNCKmKe4J1gLPmGfZxR2czMdeqxx39980PivgsWg4t0mjTmc2qHCmYI-_ox9SuOmEuksY0tuFUa1rJnhA_SLv-5WHlh3E4_ite6TfomxsHvJUaq6xPLiNyG1R06m8p0vk_O4dhGP81N4-V7SScjsbfnXc-bctgjyAMJDYeZuPK_rOcc2IVhG8DXa6wOKlDLxDwcfjuOJBnYNHVKUqw5wIhX8t8a-6Y0AbUNoZhBzcK1B3Dcyg4TAVPmjw3ol9C86CpGpeI1yLw1C2hPfpnYet88DlaKGCEieTdadzmsymuxIocKOqlzwMvkuOA2LipT0NNCcPlhWSwexEOiQ0E%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/bacilo-calmette-guerin-y-el-coronavirus-covid/Bacilo%20Calmette%20Gu%C3%A9rin%20y%20Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cq9YBubzn7a4MQ9PSIgaeXrdtDrvltQ-osXyhh4mEY8b1GBWYkS__H9sCFta8wAwDB2wZ-A0RkWPe5r1EiIZ7WXvKoVDNX1EiQ02p2bYk6PAjNkLEzSwzzHJ0O6Ilic4pAvjMbofB50n6LyXJ9vZpELbl8VALgPUU4f6gH8VaN8mVRYOXJxks6dRkD0Su0RI0y8cZEusDxHn115_4rsoWwUhtUlNM33Pz0SiPP5WnqRCzNYmNTplVs7XF3W0wN2pohNshW0izkgJPMJ_jqcyzbnsNuDF-FFCxxTtntESbXkV46qoAEhe4p560RAAlp6iPGYbD7TgbPHpWeBj2-Z6jhpZ0cpZXjWomRX3eBqoJMQPvqFyJdTldT3r7kEZHmqpNJc-aWv&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/virus-emergentes-el-ejemplo-del-covid-19/Virus%20emergentes.%20El%20ejemplo%20del%20Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cpJLDm98wmef5VZH9-5FPFsuHL-WPGxKCjsSboWB-DErKEA6xKGuCyaL3znD05bPyTS3LIPtBbHWxfPbKNALbUlBBaM8hP6vRTQcjeX67lSzDwwE2ng5Bu1bbRWF49bixRyyEZDfF4nxyMGv2Q4Up06qhdOL298f3CBIsgvZVIRBFY8Ia9-4fn1mb9YUEXpDBdfZ7OgUGyZEwAMCEC059onvT6ZzbX6aHb82V5HIHtyfztNq_9s4-VGtPa7eVOjdm3p_mSDsano3htsSYWb4OgRQl4F2I0yfMO369xg8f7gGx7BRDQrFHrCRyoKXa-WAegCssrZbfn85j67dv8XIeVZNldc4Q%3D%3D&attredirects=0
http://www.ihv.org/about/About-Dr-Robert-C-Gallo/
https://www.medschool.umaryland.edu/
https://www.medschool.umaryland.edu/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/recomendaciones-bibliograficas/textos-cientificos/la-larga-ruta-del-virus-del-sida-1/LALARGARUTADELVIRUSDELSIDA.pdf?attachauth=ANoY7cpZho_0o3xzY-RcV1lq4BMRYjgXYf8v0WmjaW__sTRVE7y7x-BR9hIpULOvPII5SPGALsp_ZS9vswY3VPMlfNFWIL2qAFgI6FxPmuFgtWmLisIf6xz01NWzBIwiTpDJhPwct-bXLOmYGnjarj8Z5n5cgSR3LXsW51rYxQIlCc3fzvMLXDE8TfbPCSdHy3g2sGkDoRcp6h9E3FEtwxLSF8fvPhucuHpN1KQAAXp4Cfeeeqb2LNQy6hGFQgrwxsl0UqGjmAteRYeMvtF1zcb6Yoh9v5ONlZ061EvQJ2WwJDgC30GlEpjmX5IrAj-e_DIFg-odJWU-iJgJdpSs-AVe5lh2ZToYunG1v-_Z4uY9yBv9XETNTNw%3D&attredirects=0
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raros, el virus atenuado (usado en la vacuna) puede mutar a 

serot ipos más peligrosos y dar lugar a potenciales brotes 

epidémicos. Una de las secuelas más conocidas y dramáticas de la 

polio era la parál isis y discapacidad asociada. Con las vacunas de 

la polio, este riesgo es mínimo, pero no nulo (aproximadamente 1 

caso cada 2,7 millones de vacunaciones).Una vez que un país 

logra la erradicación natural de la poliomielit is se ha de interrumpir la 

vacunación oral (con virus inactivados). Así sucedió en Estados 

Unidos hace veinte años.  En España continúa formando parte del 

calendario de vacunación. 

Las vacunas orales contra la poliomiel it is contiene n dist intos 

serot ipos (variantes genéticas) del virus. Cada vacuna puede 

contener 1, 2 o todos (3) serotipos del poliovirus debil itado. Cada 

tipo de vacuna t iene ventajas e inconvenientes.  

Los virus que se hallan en la vacuna de la polio se replican muy 

ef icazmente en el intestino humano (cada virus produce unas diez 

mil copias), pero no penetran en el tej ido nervioso. No causan , por 

lo tanto, la enfermedad pero est imulan al sistema inmunitario a 

producir anticuerpos específ icos contra el virus.  

Este mes de junio (2020) el National Institute of Allergy and 

Infectious Disease, en colaboración con la universidad de Buffalo, 

la Cleveland Clinic y el Roswell Park Comprehensive Cancer 

Center (también en Buffalo), todos de Estados Unidos habían 

planif icado un estudio para evaluar la efecti vidad de la vacuna de 

la polio oral (elaborada con virus atenuados) entre trabajadores 

sanitarios. Sin embargo, la Food and Drug Administrat ion no ha 

autorizado de momento el estudio, diseñado por Robert Gallo, por 

el r iesgo de que el poliovirus pueda l legar a los sistemas de 

distribución de agua y desencadenar infecciones. Cuando se 

redacta este texto (26 de junio de 2020) la autorización continúa 

pendiente de resolución.  

http://www.info-farmacia.com/historia/polio-aspectos-historicos
http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/opv-cessation/
http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free-world/opv-cessation/
https://vacunasaep.org/profesionales/calendario-vacunas/aragon
https://www.niaid.nih.gov/
https://www.niaid.nih.gov/
https://www.suny.edu/campuses/buffalo/
https://clevelandclinic.co.uk/
https://www.roswellpark.org/
https://www.roswellpark.org/
https://www.fda.gov/
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Otros países han iniciado los ensayos con la vacuna de la polio 

como protección (temporal) contra el coronavirus. Ya han comenzado 

en Rusia, y están planif icados en Irán y Guinea -Bissau. 

Con independencia de estos proyectos de uti l ización de vacunas 

antiguas  (contra la polio, y BCG contra la tuberculosis), 125 

vacunas potenciales se hallan en diversos estadios de 

investigación preclínica. Estas vacunas usarán fragmentos del 

virus, bien de su ácido nucleico (ARN) o proteínas de la cápside 

vír ica, sobre todo la proteína S (de Spike) que sobresale  y otorga 

[al virus] su aspecto característico de «corona solar», tal como la 

describió June Almeida, la técnico de laboratorio escocés cuando 

lo descubrió bajo la ampliación del microscopio electrónico  

mientras trabajaba en un hospital de Toronto, Canadá. 

Por el contrario las vacunas antiguas  (contra la polio y BCG) usan 

virus (polio) o bacterias (micobacterias tuberculosas) vivas, 

aunque atenuadas en su virulencia.  

 

La primera vacuna contra la poliomiel i t is fue desarrol lada por 

Jonas Salk. Está elaborada con virus muertos y debía inyectarse, 

http://www.medkirov.ru/news/docid/DD324D-2020.html
http://www.medkirov.ru/news/docid/DD324D-2020.html
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/june-almeida-june-dalziel-hart-la-cientifica-que-vio-por-primera-vez-un-coronavr/June%20Almedida%2C%20la%20cient%C3%ADfica%20que%20identific%C3%B3%20el%20primer%20coronavirus.pdf?attachauth=ANoY7coVd7GP7MuQ7FX7KoY4wHZ1mveLj3prN6fvT3EV2bf6KQG0YF5GZKJo-0O7z15hnEjjq1-P0q6Sb6GGgZcpZ6XpOPDsTjRQtFmhaX_PbYdFLV3R74cEUHayx66Ur2rcO5okP4DFOro2wr-DhQSNgbv0Ras7EMDls1CTpVD411jELsJsLQm5j4nH49L5wv34IOceQ6NCDT_tSjxwK2sNi-4jcIKxPjlB8YuMAArOAR_qSBxqNSEMe0OJEpLxGlsb3S-9Ne70ar5P2gHGHmwmbTOEe-XJhlQSy2YucwS0W_Z2b-4vfvNe988qg5CcPxsAZQNt8bpLFEK-e_JcElet4WJWad9uiZY0hI30oZfamvKMc42_ildOGujSSNW7ETQLJgWwVgKNzuurb3Xz8YFlMe4RwN9kz3ppXBr-U-ISXkFygNi0ebc%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/el-esquivo-bacilo-de-koch/El%20esquivo%20bacilo%20de%20Koch.pdf?attachauth=ANoY7crX6YREdRTizxUiTAXSXpoMzl1YPi4jGcHktuqYkp6tAUjHIHLwP2g_iaI0LrV7PgpmvvL995kZHDFy44_8edZiDBCYc10uem46bC7Zf4qGiWhXzEUoPfTkZ7XKM-MxxtdbfnV4iAW9zfS5GOLAXIhsOLn_hiTVhOCurX7XNnnUDxOPDYAv-Z0FDYVB6ZMFQ2PTC_BTIEomW0U2ICYHxRAMOIMcXcTzuIfhQrD_5hr0UjB2EMc22VMtVeMEc9GqxHc120JFClYLBnudXufCsjhcB15PkuAuskdouZD3RK9bcElkI24%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/la-vacuna-inyectable-contra-la-polio-jonas-e-salk/La%20vacuna%20inyectable%20contra%20la%20polio%20de%20Jonas%20E.%20Salk.pdf?attachauth=ANoY7coRLtwZ-STZ7YZCY6biImEAEXsNinxN_jxLQzGTQKae8SbEUC-J79IjEOdKg65Ehs1L4czQbduH2vnYajgqP7ZjYzn2SCi3pg6BZ69nGv8ilV9JUllaVzLDdFZpGrDMw0gCOLUfM5tX-J4gj2WsIx9f6uAqx3fPb-7Gy4jpUdyEuf9P0vIjj9kp4ATHnG29S0ptzA6SsWcjDTyoe-Y9sWsu71ICFCB0d0QQS9XwYd78bofmAbtY-1CWwfIRMvKDXmKEo6h4KXewHNQRcuQ6bdD0WLKudpEFivRwufEfifR7sZ_0K6y-fkUpWIwYwWWdYvVXaieHuaecMUD0Z5DOms7HKYYEVeiuUcSK3Lz5YfUEf_wb0hA%3D&attredirects=0
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un problema para los programas de inmunización generalizada en 

países pobres. Cuando esta vacuna se comercial izó en 1955, 

Albert Sabin se afanaba en desarrollar una vacuna por vía oral 

hecha con poliovirus vivos debil itados. Al principio hubo 

reticencias hacia una vacuna elaborada con virus atenuados , 

frente a la de Jonas Salk formulada con virus muertos.  

Albert Sabin entregó sus cepas [de virus atenuados] a un 

matrimonio de virólogos soviéticos, Mikhail Chumanov y Marina 

Voroshilova.  

 

 

El primero que se vacunó fue el propio Mikhail Chumanov. Sin 

embargo, dado que la vacuna se destinaba a niños, el matrimonio 

vacunó a sus tres hijos y varios sobrinos (fotografía del matrimonio  

y sus tres hijos en su casa cerca de Moscú en el año 1960). 

Sus experimentos persuadieron a Anastas MIkoyan, un importante 

funcionario del Partido Comunista, quien autorizó la realización de 

ensayos más extensos. Estos estudios sirvieron de aval para la 

producción mundial  de la vacuna de Albert Sabin a part ir del año 

http://www.info-farmacia.com/historia/las-aristas-eticas-del-progreso-cientifico-el-ejemplo-de-la-vacuna-de-contra-la-polio
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1961. Toda esta historia se ha de contextualizar en los años más 

inf lexibles de la Guerra Fría  entre Estados Unidos y la URSS.  El 

propio Albert Sabin fue investigado por el comité de act ividades 

antinorteamericanas. 

Una observación que realizó Mikhail Voroshilova  hace varias 

décadas ha despertado interés en la actual pandemia de 

coronavirus: un niño sano se contagia no menos de doce veces 

con virus respiratorios (la mayoría también coronavirus) que no 

desencadenan enfermedad alguna, o ésta es muy leve  (poco más 

que un resfriado común). Sin embargo, tras la administración de la 

vacuna de la polio se observó que los niños no se infectaban con 

estos virus banales.  

Marina Voroshilova  l levó a cabo un extenso estudio con alrededor 

de 320.000 niños soviéticos en el período de 1968 a 1975. Uno de 

los hallazgos del estudio fue la disminución de la incidencia de 

gripe en personas vacunas contra la polio . 

Marina Voroshilova  obtuvo el reconocimiento en la Unión Soviét ica 

por demostrar la relación entre las vacunas y la pro tección frente a 

las enfermedades víricas, efecto que atribuyó a la activación del 

sistema inmunológico. 

Uno de sus hijos ( los primeros niños que recibieron la vacuna oral 

contra la polio en todo el mundo), Peter Chumanov  es, hoy día, 

director científ ico del Engelhardt Inst itute Molecular Biology 

(Moscú) adscrito a la Academia de Ciencias de Rusia, y 

cofundador de una empresa en Cleveland (Estados Unidos) 

dedicada al estudio del tratamiento del cáncer mediante virus . Esta 

empresa ha diseñado alrededor de 25 virus contra tumores. 

Siguiendo la estela de sus padres, ensayó la to xicidad de estos 

virus en él mismo. Y, ¡cómo no!, se ha vacunado contra la polio 

como protección contra el covid-19. 

http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/coldwar/
http://www.istc.int/en/institute/8248
http://www.info-farmacia.com/ultimas-publicaciones/revolucionariotratamientodelcanceryenfermedadesinfecciosas
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Otra de sus hi jas (no aparece en la fotograf ía porque cuando se 

tomó no había nacido), I l ia Chumanov , bióloga molecular, participó 

en la secuenciación del genoma humano en Francia.  

Otro de sus hermanos, Alexei Chumanov trabajó como investigador 

del cáncer en el Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles, 

California. Mientras trabajaba en Moscú desarrol ló una vacuna 

contra la hepatit is E2, que se auto-inyectó. ¡Una tradición familiar!  

El tercer niño de la fotografía familiar,  Konstantin Chumakov , es 

actualmente director asociado de la Oficina de Investigación y 

Evaluación de Vacunas de la Food and Drug Administrat ion  

estadounidense. En su actual puesto es una persona trascendente 

en la autorización de las potenciales vacunas contra el SARS -

Covid-2. Es así mismo coautor, junto a Robert Gallo , de un 

reciente artículo de la revista Science  que promueve la ut il ización 

de vacunas ya existentes, como protección (temporal) frente a 

infecciones vír icas.  Konstantin Chumanov y Robert Gallo 

publicaron en prensa divulgativa (US Today) un art ículo de opinión 

sobre la posible ut i l idad de la vacuna oral de la polio frente al 

coronavirus.  

Los experimentos como los l levados a cabo por el matrimonio  

moscovita formado por Marina Voroshilova  y Mikhail Chumanov  

serían hoy día impensables. Sin embargo, cuando se realizaron 

permitieron sa lvar de la muerte o la parál isis a un sinnúmero de 

niños en todo el mundo. 

Zaragoza a 26 de junio de 2020 

                                                           

2 La hepatit is E se considera un problema de salud pública en 

países pobres o en graves situaciones socioeconómicas. La única 
preparación comercial izada de vacuna contra la hepatit is E es 
HEV239, registrada con el nombre de Hecolin®. En la República 
Popular China se recomienda al grupo poblacional entre 16 y 65 
años. Sin embargo, los datos disponibles a escala mundial sobre la 
morbil idad y mortal idad por hepatit is E son escasos. La 
Organización Mundial de la Salud todavía no se ha posicionado en 
este asunto.  
 

https://www.cedars-sinai.org/locations/cedars-sinai-main-campus-89.html
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/development-approval-process-cber/vaccine-product-approval-process
https://search.sciencemag.org/?searchTerm=Robert%20Gallo%20coronavirus%20polio%20vaccine&order=tfidf&limit=textFields&pageSize=20&&
https://eu.usatoday.com/story/opinion/2020/04/21/oral-polio-vaccine-has-potential-treat-coronavirus-column/5162859002/
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