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 Familia Picornaviridae

 Género Enterovirus

 Tres serotipos (1, 2 y 3), 

varios genotipos

 Poliovirus
salvaje
vacunal (difiere < 1%)
derivado de la vacuna 

(difiere 1-5%)

 No hay inmunidad cruzada

Enfermedad exclusivamente
humana

Poliomielitis en el antiguo Egipto 1403-1365 AC 

Poliomielitis

Imagen  http://www.institutogiorgionicoli.org.br/polio acceso 17 julio 2018

http://www.institutogiorgionicoli.org.br/polio


 Reservorio: humano y medio ambiente (contaminado con
heces humanas)

 Transmisión: fecal – oral y oral – oral

 Transmisibilidad (muy alta, 100% niños y 90% adultos
susceptibles)

 Período transmisión: 7 - 10 días antes comienzo de los
síntomas hasta > 3 semanas después

Poliomielitis



 Mayor impacto en el grupo de 4 – 15 años

 Niños menores, formas no paralíticas

 Letalidad enfermedad paralítica: 5 - 10 %

Infección asintomática 72-95%
Enfermedad menor o
abortiva 4-24%

Enfermedad paralítica 0,1-1%
Meningoencefalitis 1-4%

Poliomielitis
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 1955, vacuna inactivada  (Jonas Salk)

 Altamente efectiva

 > 90% inmunidad después de 2 dosis

 > 99% inmunidad después 3 dosis

 Duración prolongada de la inmunidad

 Uso: campañas, Calendario Nacional

Vacunas



 1961, vacuna oral Sabin monovalente 1 y 2

 1962, vacuna oral Sabin monovalente 3

 1963, vacuna oral trivalente Sabin

 Bajo costo

 Fácil administración

 Elevada aceptación social

 Altamente efectiva

Vacunas



Vacuna Sabin

 Inmunidad local (mucosas orofaríngea y duodenal) e inmunidad humoral o
sistémica

 Duración inmunidad, probablemente toda la vida

 Inmunidad comunitaria porque la excreción fecal de los virus vacunales
facilita la transmisión a los contactos y el desarrollo secundario de
inmunidad

 Posibilidad de presentar cambios genéticos (mutaciones)

 Seroconversión: variable / serotipo, las características del huésped y el
medio ambiente



Vacuna Sabin

 Respuesta inmune menor por competencia con otros enterovirus,
malnutrición y la diarrea

 Excreción de virus vacunales en heces durante varias semanas

 En los huéspedes inmunodeficientes, la excreción suele ser por
períodos mayores (meses/años)

 Recombinación en el medio ambiente

 Casos aislados, epidemias por poliovirus vacunales / derivados
vacunales



Poliomielitis vacunal

 Mayor riesgo en 
personas > 18 años
huéspedes inmunocomprometidos

 1/790.000 – 1.400.000 primeras dosis aplicadas

 Riesgo global:1/2.400.000 dosis aplicadas

 Mayoría de casos en niños sanos y convivientes

https://peru21.pe/ciencia/polio-enfermedad-paralizante-cerca-443959?foto=4

https://peru21.pe/ciencia/polio-enfermedad-paralizante-cerca-443959?foto=4


Poliomielitis por virus derivados vacunales

1- Circulantes (cVDPVs): con transmisión resultante > 1 persona con parálisis

2- Obtenidos de personas con inmunodeficiencia  (iVDPVs)

3- Ambiguos (aVDPVs): aislados de huéspedes inmunocompetentes, persona con/sin 

parálisis

4- Desarrollo de drogas: Pleconaril, Pocapavir (V-073, inhibidor de la cápside), AG7404

(inhibidor 3Cproteasa, análogo rupintrivir) para disminuir el riesgo de la excreción
crónica en los huéspedes inmucomprometidos por el riesgo individual y el
programático de reintroducción (cuando haya cesado la administración de la
vacuna Sabin) en la estrategia de erradicación

CDC. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2006; 55:1093-1097                      Romero JR, et al. Pediatr Res 1999;45(7):173                                Aghamohammadi A, et al.  Front Immunol 2017;8:685 
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/Reporting-and-Classification-of-VDPVs_Aug2016_EN.pdf Duintjer Tebbens RJ, et al. BMC Infec Dis 2015;15:379 

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/Reporting-and-Classification-of-VDPVs_Aug2016_EN.pdf
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Períodos

 Endémica: hasta el siglo XIX

 Epidémico: siglo XX hasta 1955 (pandemia 1955-1957)

 Post vacunal: desde 1955, control

 Eliminación, 1994

Poliomielitis en las Américas



 Introducción de la vacuna Sabin a los Calendarios Nacionales

 Desarrollo del Programa Ampliado de Inmunizaciones(PAI-EPI) en
el nivel nacional a partir 1977 (OPS-OMS)

 Constitución de un Área dedicada a Vacunas y Epidemiología en el
nivel central nacional a cargo de sanitaristas

 Capacitación y constitución de los equipos en los niveles
provinciales/departamentales, municipales/distritales con la
metodología del PAI

Poliomielitis en las Américas



 Vigilancia intensificada de los casos de parálisis aguda fláccida

 Estandarización de la metodología diagnóstica

 Derivación de muestras al Laboratorio Nacional de Referencia

 Indicadores de calidad

 Comisión Nacional

 Vacunación: programa regular, campañas

Poliomielitis en las Américas
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País Año

Grenada 1955

Islas Cayman 1957

Antigua y Barbuda
Saint Kitts & Nevis

1960

Cuba
Guyana

1962

Barbados 1967

Panamá
Trinidad y Tobago
Turcks y Caicos

1972

Costa Rica 1973

Chile 1975

Canadá
St. Vincent y 
Grenadinas

1977

Bahamas
Uruguay

1978

Estados Unidos 1979

Eliminación del 
continente americano 

1994

Poliomielitis

en las Américas
País Año

Suriname 1980

Belice
Nicaragua

1981

Jamaica 1982

Argentina 1984

Paraguay
Rep. Dominicana

1985

Bolivia 1986

El Salvador 1987

Brasil
Haití
Honduras
Venezuela

1989

Ecuador
Guatemala
México

1990

Colombia
Perú

1991

25º Aniversario
1994 - 2019



LFT. vive en Pichanaqui, zona selvática en la región Junín y no ha podido acceder a la oportunidad del 
estudio y desempeño laboral

http://www.vocesciudadanas.pe/informacion-ciudadanos.php?idt=14&ide=18&idus=PC1
https://ourworldunited.shorthandstories.com/ProvingthePossible/index.html

Poliomielitis en las Américas

1991

2018

http://www.vocesciudadanas.pe/informacion-ciudadanos.php?idt=14&ide=18&idus=PC1
https://ourworldunited.shorthandstories.com/ProvingthePossible/index.html


Cambiaron la historia de la 
poliomielitis 

Poliomielitis en las Américas
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Poliomielitis. Eliminación / erradicación

Organización Mundial de la Salud

Iniciativa Global para la Erradicación de la Poliomielitis (1988)

 Meta de erradicación “Por un mundo sin polio en el año 2000”

 Refuerzo de las actividades de la Organización Panamericana de la
Salud (iniciadas en 1977)

Plan Estratégico de la Iniciativa para la Erradicación Global de la
Poliomielitis, 2004. Requerimientos

 interrumpir globalmente la transmisión de poliovirus salvaje

 asegurar la certificación global de la erradicación de la poliomielitis

 preparar el cese global de la administración de la OPV en los niños



Organización Mundial de la Salud

Declaración de la Asamblea Mundial de la Salud 2012

 Erradicación de la poliomielitis constituye una emergencia global en salud

Plan Erradicación de la Poliomielitis y Plan estratégico para la fase final 2013 –
2018

 Detectar e interrumpir la transmisión de todos los poliovirus

 Fortalecer los Programas de Inmunizaciones y eliminar el uso de la OPV

 Contener los poliovirus y certificar la interrupción de la transmisión

 Planificar el legado de la poliomielitis

Poliomielitis. Erradicación



Organización Mundial de la Salud, 2014

 Sin circulación de Poliovirus salvaje 2 desde 1999 y de Poliovirus
salvaje 3 desde noviembre 2012, ERRADICADOS

 Todos los países deben incluir como mínimo una dosis de IPV

porque reduce el riesgo de poliomielitis asociada a vacuna y

refuerza la inmunidad humoral y de mucosas

WHO.  WER Wkly Epidemiol Rec 2014; 89(9):89
WHO-SAGE. WER Wkly Epidemiol Rec 2014;89(21):221-236

Poliomielitis. Erradicación



1988. 350.000 casos estimados

>125 países endémicos1

2019. 96 casos wP1 (30 octubre)

3 países endémicos: Afganistán (n=19), 
Pakistán (n=77), Nigeria

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx acceso 03 noviembre 2019

PV2. Erradicado 1999 
PV3. Erradicado, 17 octubre 2019

> 99,9% reducción del
número de casos

Poliomielitis. Erradicación

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek.aspx


Abril 2016

Substitución de 

tOPV por bOPV

2014 OMS 
Recomienda IPV 

universal
2000

1º  epidemia 

cVDPV

identificación

1999

Último caso de PV2

http://polioeradication.org/ acceso 16 agosto 2019
https://extranet.who.int/polis/public/CaseCount.aspx acceso 02 octubre 2019
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Como resultado de los esfuerzos globales para la 
erradicación de la enfermedad, >16 millones de personas 

fueron salvadas de la parálisis 

2019: 85 wP1, 88 cVPDV

Poliomielitis. Erradicación

http://polioeradication.org/
https://extranet.who.int/polis/public/CaseCount.aspx


La ESTRATEGIA FINAL 2019 – 2023 para lograr la erradicación

 Interrumpir la circulación de poliovirus salvaje

 Interrumpir la transmisión de los poliovirus Sabin
derivados dentro de los 120 días de la detección del brote
y eliminar el riesgo de emergencia futura

Poliomielitis. Erradicación



Vigilancia
Poliomielitis. Erradicación

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=polio-weekly-bulletin-2010-3523&alias=50762-polio-weekly-
bulletin-41-14-october-2019&Itemid=270&lan

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=polio-weekly-bulletin-2010-3523&alias=50762-polio-weekly-bulletin-41-14-october-2019&Itemid=270&lan


Vigilancia

Poliomielitis. Erradicación

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=polio-weekly-highlights-2009-1229&alias=48701-polio-highlight-
20-18-may-2019&Itemid=270&lang=en

https://www.paho.org/hq/index.php?option=
com_docman&view=download&category_slug
=poliomelitis-3100&alias=47091-27-de-
noviembre-de-2018-actualizacion-
epidemiologica-de-poliovirus-asociado-a-la-
vacuna-sabin-tipo-3&Itemid=270&la

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=polio-weekly-highlights-2009-1229&alias=48701-polio-highlight-20-18-may-2019&Itemid=270&lang=en
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=poliomelitis-3100&alias=47091-27-de-noviembre-de-2018-actualizacion-epidemiologica-de-poliovirus-asociado-a-la-vacuna-sabin-tipo-3&Itemid=270&la


http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/circulating-vaccine-derived-poliovirus/ 03 octubre 2019
https://unicef.shinyapps.io/wuenic_analytics/ acceso 24 julio 2019

Brasil 

89% IPV1

317.000 niños

Venezuela 

32% IPV1 

347.000

Ecuador

69% IPV1

103.000

Coberturas estimadas y número de niños no vacunados con la primera 
dosis de IPV – UNICEF, 2018

2016 vacuna trivalente oral fue sustituida por bivalente (1 y 3) + IPV – bajas coberturas = riesgo cVDPV

Casos de cVDPV 2: 2017 =  71; 2018 = 96 y 2019 = 88 casos

http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/circulating-vaccine-derived-poliovirus/
https://unicef.shinyapps.io/wuenic_analytics/
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Utilizar IPV en esquema completo. El esquema ideal es de 4 dosis de la
vacuna IPV, combinada o no con otras vacunas. Durante la fase de
transición de OPV a IPV, esquemas alternativos son aceptables (IPV
seguida por OPV)

Alcanzar coberturas altas y homogéneas e implementar registro
nominal de vacunas

 Mejorar la vigilancia de la Parálisis Flácidas Agudas y establecer la
vigilancia ambiental

Falleiros-Arlant LH,  et . Rev Chilena Infectol. 2014;31(5):590-603. doi: 10.4067/S0716-10182014000500012

Documento de Consenso de la Sociedad Latinoamericana de 
Infectología Pediátrica (SLIPE), 2014



http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2017/april/1_13th_Meeting_SAGE_Polio_Working_Group.pdf?ua=1

SAGE/TAG – OMS. Uso de IPV fraccionada, abril/julio 2017 

 Vacunación de rutina. Una dosis de IPV como mínimo es recomendada

 Después de 3 dosis IPV 100% de seroconversión para los 3 serotipos

 Seroconversión > 90% después de 2 dosis de IPV, cuando la vacunación
es iniciada a partir de las 8 semanas

La vacuna IPV fraccionada por vía intradérmica (fIPV-ID) en 2 ó 3 dosis es
más inmunogénica que una sola dosis de IPV

Poliomielitis. Erradicación

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2017/april/1_13th_Meeting_SAGE_Polio_Working_Group.pdf?ua=1


Arbo A, et al. Rev Chilena Infectol. 2018;35(4):395-402. doi: 10.4067/s0716-10182018000400395

Durante la fase de transición para el esquema de vacunación completa con IPV, la OMS
recomendó el uso de 2 dosis fraccionadas de IPV (fIPV) por vía intradérmica (1/5 de la
dosis). La posición de expertos de SLIPE y ALAPE concluyó que:
 Dos dosis de IPV administradas por vía intramuscular inducen mejor inmunidad que dos

dosis de fIPV por vía intradérmica
 El uso de la técnica intradérmica es difícil, requiere equipos especiales y entrenamiento

del personal de salud
 No hay estudios sobre la protección a largo plazo con las vacunas fIPV
 La tasa de eventos adversos es mayor y puede comprometer la aceptación de las

vacunas
 La introducción de fIPV en India fue asociada con bajas coberturas
 El esquema de transición en América latina debe incluir al menos dos dosis de IPV

Documento de Consenso de la Sociedad Latinoamericana de 
Infectología Pediátrica (SLIPE) y la Asociación Latinoamericana de 

Pediatría (ALAPE), 2018



Consenso Intersocietario SADIP, SADI y 
SAVE
 Rotar a esquema completo de IPV

 Definir vacuna a utilizar

- poliomielítica

- combinada

 Ajustar calendario (número de dosis 3 + 

1; intervalo entre 3a y 4ª dosis, 18 

meses o ingreso escolar)

Poliomielitis. Erradicación
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 Modificar el Calendario Nacional de Vacunación

 Adoptar la mejor estrategia acorde a la disponibilidad de
vacuna y la sustentabilidad (uso vacuna IPV)

 Lograr y mantener cobertura vacunal > 95%
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 Extremar los esfuerzos para alcanzar a la población
objetivo de la vacunación en los países endémicos

 Vigilancia clínica y de laboratorio

 Vigilancia ambiental (agua , líquidos cloacales)



 Política sostenida

 Liderazgo

 Desarrollo científico

 Desarrollo tecnológico

 Confianza pública

 Estrategia comunicacional

 Importancia de la vacunación
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24 octubre 

Día Mundial de la Poliomielitis



Donde quiera que haya debilidades en las coberturas de

vacunación, en la vigilancia o en el monitoreo y evaluación;

donde quiera que quede un solo niño sin vacunar, donde quiera

que se haga una campaña de vacunación sin compromiso y

pasión por lograr los resultados, el virus siempre va a encontrar

a ese niño.

Ciro Carlos Araujo de Quadros

Polio: A un paso de la erradicación de la segunda 
enfermedad después de la viruela. ¿Qué nos está 

faltando?




