
P RIMERA REUNIÓN DE NEUROPEDIATR4S DEL CONO 
SUR PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POLIOMIELITIS 

Antecedentes 

En la IV Reunión del Cono Sur para la Erradicación de la Po- 
liomielitis, celebrada en Asunción, Paraguay, del 14 al 16 de jumo de 1989, y en la 
VB Reunión del Grupo Técnico Asesor, celebrada en Cartagena, Colombia, del 11 
al 14 de julio del mismo ano, se propuso convocar una reunión de neuropediatras 
con objeto de establecer pautas y aunar criterios para estudiar las parálisis agudas 
fláccidas. Esta reunión se celebró en Buenos Aires, Argentina, del 13 al 14 de no- 
viembre de 1989. A ella asistieron neuropediatras de todos los países del Cono Sur, 
incluidos Bolivia y Brasil, la viróloga del laboratorio de referencia del Instituto Malbrán 
y varios epidemiólogos. Los asistentes a esta última reunión presentaron la situación 
de la poliomielitis en sus respectivos países, llegaron a diversas conclusiones y 
formularon una serie de recomendaciones. 

Presentaciones de los países 

Argentina. El aumento del número de casos de parálisis fláccida notificados 
desde 1988 en la Argentina es una prueba del esfuerzo que se está llevando a 
cabo por mejorar la vigilancia epidemiológica en el país. El Comité Nacional 
de Poliomielitis ha logrado intensificar las medidas de control, entre las que 
destaca la puesta en práctica de las notificaciones negativas, y ha propuesto 
clasificar los casos de parálisis fláccidas en lesiones de la motoneurona inferior 
(compatibles y no compatibles con poliomielitis), síndrome de Guillain-Barré 
y otros. 

En el primer semestre de 1989, se notificaron 43 casos de pa- 
rálisis fláccidas, 50% de los cuales correspondían a casos de síndrome de Guillain- 
Barré. El grupo de edad más afectado fue el de 5 a 9 anos y las parálisis afectaron 
con mayor frecuencia a los varones. Todos los casos estudiados excepto tres, cuyos 
datos se desconocen, disponían de certificados de vacunación. 

Bolivia. Desde el segundo semestre de 1989, el numero de centros de notificación 
de vigilancia de parálisis fláccida en Bolivia ha aumentado de 177 a 284. En el área 
rural funcionan 133 y en la urbana, 151. De 1986 a principios de 1989, se han detectado 
166 casos de parálisis por distintas causas y ninguno de ellos ha sido considerado 
como caso probable de poliomielitis. En 1989, esta última cifra ascendió a 21 y 3 de 
ellos fueron contirmados. 

Entre el 14 y el 16 de septiembre de 1989, se celebró en este 
país el Simposio Nacional de Neurología para Erradicación de la Poliomielitis. La 
organización del Simposio corrió a cargo de la Dirección Nacional de Epidemiología 
del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y la Sociedad Boliviana de Neu- 
rología, bajo el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OIWOMS). En esta reunión se decidió unificar los criterios de 
diagnóstico y de seguimiento de los casos sospechosos de poliomielitis e introducir 
los principios de la erradicación de esta enfermedad en los programas de estudio 
de las facultades de medicina. 
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Brasil. EJ último brote importante de poliomielitis en el Brasil ocurrió en la región 
noreste en 1986. Del total de casos probables aparecidos se confirmaron 612, y se 
aislaron más de 100 virus salvajes tipo 3. De 1986 a 1989, la tasa de notificación 
nacional de casos de parálisis fláccida fue superior a 1,3 por 100 000 habitantes 
menores de 15 anos y el numero de casos de poliomielitis confirmados ha disminuido 
de forma notable durante este perfodo. Tras la reformulación de la vacuna antipo- 
liomielítica oral con doble numero de partfculas de tipo 3, en agosto de 1987, no se 
ha aislado ningún virus salvaje tipo 3. 

En la actualidad, existen pruebas para sospechar que la circu- 
lación del virus salvaje se interrumpió después de las campanas de vacunación 
realizadas en la región noreste del pafs en abril, junio y agosto de 1989. Para contrastar 
esa hipótesis se va a efectuar un muestreo ambiental de detección del virus salvaje. 
En esas campanas se alcanzó una cobertura de 90% y hasta la 44a. semana de 1989, 
se habían confirmado 31 casos de poliomielitis. 

me. En este pak., el numero de niños menores de 1 ano no vacunados ha 
descendido 2,9% entre 1987 y el primer semestre de 1989. Durante dicho período, 
esa cifra osciló entre 6 y 9%. En 1989, se detectaron 37 casos de parálisis fláccida, 
54,1% de ellos en varones. Durante ese mismo ano, no se notificó ningún caso de 
parálisis fláccida asociada a otros enterovirus ni casos de poliomielitis asociados a la 
vacuna. 

La evaluación de las campanas de vigilancia epiderniológica 
realizadas en el país hasta 1989 indica que 100% de los casos se notificaron antes de 
la primera semana de aparición de la parálisis, que 100% de los centros comunican 
los casos semanalmente y que la toma de muestras microbiológicas de los casos 
considerados probables asciende a ese mismo porcentaje. Por ultimo, merece des- 
tacarse que 100% de los casos son visitados antes de la undécima semana de aparición 
de la parálisis, de acuerdo con los planes y programas adoptados. 

Paraguay. Durante el primer semestre de 1989, se notificaron en el Paraguay 8 
casos de parálisis fláccida. Cincuenta por-ciento de ellos eran niños de 5 a 9 anos de 
edad, y se diagnosticó el síndrome de Guillain-Bar& en 64% de ellos. 

Uruguay. Los porcentajes de cobertura de vacunación de los niños menores de 
1 año y de todo el país en 1989 fueron 88 y 80%, respectivamente, y en el transcurso 
de 1989, se detectaron 8 casos de parálisis fláccidas agudas. En este país se ha 
subrayado la importancia de divulgar y coordinar los esfuerzos para la vigilancia de 
la poliomielitis a nivel nacional y de la población general. 

Recomendaciones y conclusiones 

y conclusiones: 
Finalmente, se acordó formular las siguientes recomendaciones 

0 Potenciar la formación de comités mukidisciplinarios para la 
vigilancia epidemiológica de las parálisis Báccidas en los países donde no existen y 
fortalecerlos, por medio de reuniones mensuales de discusión y clasificación final 
de los casos detectados, en aquellos donde esos comités ya han entrado en funcio 
namiento. 

354 



0 Promover la difusión del programa a través de sociedades mé- 
dicas, congresos, publicaciones y medios de comunicación, para poder asegurar el 
estudio adecuado de ese tipo de parálisis. 

0 Estandarizar los impresos para registro de recogida de datos 
epidemiológicos, clínicos, electrohsiológicos y de laboratorio. 

0 Asegurar la toma de dos muestras de heces (de 5 gramos cada 
una) de todos los pacientes con parálisis fláccida, una de ellas lo antes posible tras 
el inicio de la parálisis y, la otra, entre 24 y 48 horas después, así como la toma de 
muestras de cinco contactos. Garantizar que las muestras se envíen refrigeradas a 
los centros de referencia y que no se utilicen hisopados rectales. 

q Asegurar que todos los pacientes con parálisis fláccida sean 
explorados por un neuropediatra y un epidemiólogo, siguiendo las guías propuestas 
por la OlWOMS. 

0 Intentar que se efedúen estudios eleciromiográfkos en todos 
los pacientes. 

0 Recolectar muestras del líquido cefalorraqufdeo en los primeros 
contactos con los pacientes y repetirlos en casos de duda. 

0 Llevar a cabo un seguimiento de los pacientes a partir de los 
60 días del inicio de la parálisis, a los 6 meses y al ano, con objeto de conocer el 
patrón de recuperación. 

0 Requerir que un anatomopatólogo efectúe la autopsia de los 
pacientes fallecidos o, cuando menos, tome muestias de la médula espinal (mediante 
una laminectomía posterior) o de un nervio periférico y del líquido cefalorraquídeo. 

0 Filmar a todos los pacientes para presentar y discutir los casos 
durante reuniones. cl 

curso 
sobre atención 

de la salud 
en países 

en desarrollo 

La Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Boston anuncia su curso anual sobre aten- 
ción de la salud en países en desarrollo, que 
se realizará del 25 de mayo al 19 de agosto 
de 1990. Este curso de 12 semanas de du- 
ración se dicta en inglés y está dirigido a 

~ personal de la salud en general: clínicos, ge- 
rentes, educadores, etc. Tiene un enfoque 
prktico basado en seminados de discusión, 
pequeños grupos de análisis de casos y con- 
ferencias. Además, permite acumular 20 cré- 
ditos para obtener el grado de Maestría en 
Salud Pública en dicha universidad. Los par- 
ticipantes deben tener un título universitario o 
haber cursado estudios superiores equivalen- 
tes. Para obtener detalles, escriba a: Health 
Care in Developing Countries, Boston Univer- 
sily School of Public Health, 80 East Concord 
Street, Room A-310, Boston, MA 02118-2394 
EUA; o comuníquese por teléfono: (617) 638- 
5234: por télex: 200191 BU UR; o por telefax: 
(617) 638-5374. 


