
BoIv-. W

Boletin Epidemiológico
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

Vol. 15, No. 4 Diciembre 1994

La certificación de la erradicación del poliovirus salvaje
del continente americano

En mayo de 1985, la Organización Panamericana de la
Salud presentó una propuesta destinada a alcanzar la meta de
la interrupción de la transmisión del poliovirus salvaje en el
continente americano.' Esta propuesta fue muy bien recibida
por todos los Gobiernos Miembros y contó con el apoyo
decidido de varias instituciones y organizaciones, entre las
que sobresalen la Asociación Rotaria Internacional, la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Banco
Interamericano de Desarrollo y la Asociación Canadiense de
Salud Pública. En 1990, en vista del progreso logrado en las
Américas, la Asamblea Mundial de la Salud propuso la meta
de la erradicación mundial de la poliomielitis. 2

Métodos

Las principales estrategias aplicadas para interrumpir la
transmisión autóctona del poliovirus salvaje en las Américas
fueron el logro y el mantenimiento de altos niveles de
cobertura de vacunación en niños menores de cinco años y la
puesta en práctica de un sistema de vigilancia de la
poliomielitis apoyado por una red de laboratorios de virología
para diagnóstico.3

La vacunación antipoliomielítica sistemática se
complementó mediante jornadas nacionales de vacunación
que se celebran cada año en la mayoría de los países de la
Región, en las que se administran dos dosis de vacuna oral
contra la poliomielitis (VOP) a todos los niños del grupo
destinatario, independientemente de los antecedentes de
vacunación, con un intervalo de 4 a 6 semanas entre las dosis.
Complementando las jornadas nacionales de vacunación se
llevaron a cabo actividades de vacunación «de barrido», en
las que se visitaban todas las casas de las zonas consideradas
como de alto riesgo para la transmisión del poliovirus salvaje.
Estas actividades complementarias abarcaron las zonas donde
la cobertura había sido baja durante la campaña nacional y
aquellas donde se habían notificado casos de poliomielitis
debidos al poliovirus salvaje.

La vigilancia de los casos de poliomielitis paralítica debida
al poliovirus salvaje se llevó a cabo mediante un sistema

EN ESTE NUMERO...

* La certificación de la erradicación del poliovirus salvaje del
continente americano

* Resurgimiento de la Fiebre Hemorrágica Boliviana
* Vigilancia epidemiológica en Haití: experiencias y perspectivas
* Cursos de verano sobre epidemiología en 1995

amplio que abarca toda la Región. Este sistema recibe
información semanal de más de 20.000 unidades de salud
sobre la presencia o la ausencia de parálisis fláccidas agudas
(presuntos casos de poliomielitis); además, envía los
resultados de los exámenes de laboratorio de especímenes de
heces obtenidos de casos de parálisis fláccidas agudas y de
sus contactos, con miras a detectar la presencia del poliovi-
rus salvaje. Las pruebas de los especímenes se hicieron en
una red sumamente avanzada y especializada de laboratorios
de todo el continente.

Para facilitar la vigilancia regional de la poliomielitis, se
adoptaron definiciones uniformes de casos: un caso prob-
able de poliomielitis es cualquier caso de parálisis fláccida
aguda (PFA) en una persona menor de 15 años de edad, o la
presencia de enfermedad paralítica en una persona de
cualquier edad en quien es posible hacer cl diagnóstico de
poliomielitis paralítica. Los epidemiólogos de campo intentan
investigar cada caso de PFA en un lapso de 48 horas después
de la notificación, para confirmar el diagnóstico clínico y
obtener especimenes de laboratorio.

Después de la investigación, todos los casos probables de
poliomielitis deben ser reclasificados ya sea como
«descartado», «compatible» o «confirmado». Un caso
«descartado» es aquel que se ha investigado debidamente,
incluida la recolección de especímenes adecuados de heces,
en los cuales se ha identificado otra causa de la parálisis o el
examen de laboratorio no pudo detectar la presencia del po-
liovirus salvaje. Un caso «compatible» es un caso de PFA
que no puede descartarse ni confirmarse; esto ocurre
generalmente porque no pudieron recogerse dos especímenes
adecuados de heces debido a la muerte del paciente o a que
este no pudo ser localizado para hacer el seguimiento. Los
casos «compatibles» se consideran como los fracasos del
sistema de vigilancia. Finalmente, un caso «confirmado» de
poliomielitis es un caso de PFA en el cual se aísla el poliovi-
rus salvaje de cualquiera de las muestras de heces del paciente
o de un espécimen recogido de un contacto.

En 1990, la OPS estableció la Comisión Internacional
para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis
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(CICEP), que es un cuerpo independiente.4 Su tarea ha
consistido en supervisar los esfuerzos regionales de
erradicación de la poliomielitis y determinar si se ha logrado
la meta.

Antes de que la Región de las Américas pudiera recibir la
certificación de que está libre de poliomielitis, tenía que
alcanzar y mantener altos niveles de cobertura de vacunación
con la vacuna antipoliomielítica, la vigilancia de los casos
de poliomielitis tenía que ser adecuada (véase más adelante)
y tenían que transcurrir al menos tres años sin ningún caso
confirmado de poliomielitis.

Con miras a vigilar regularmente la adecuación de la
vigilancia en toda la Región, la CICEP estableció una serie
de indicadores específicos de vigilancia,5 a saber:

1. Al menos 80% de las unidades de notificación deben
informar semanalmente sobre la presencia o la ausencia
de casos de PFA.
2. La tasa anual de PFA por 100.000 habitantes de menos
de 15 años de edad debe ser de uno o menor.
3. Al menos 80% de los casos notificados de PFA deben
investigarse dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación.
4. En al menos 80% de los casos notificados de PFA se
deben recoger dos especímenes adecuados de heces dentro
de los 14 días siguientes al inicio de la parálisis.
5. En al menos 80% de los casos de PFA se deben recoger
y analizar especímenes fecales adecuados de cinco o más
contactos.
A principios de 1994, cada país de la Región formó una

comisión nacional independiente de certificación para evaluar
los datos nacionales y para recomendar a la CICEP si la
transmisión de poliovirus se había interrumpido en sus
respectivos países. La CICEP se reunió y revisó los datos
nacionales y regionales a finales de agosto de 1994.

Resultados

La cobertura regional de vacunación con tres dosis de la
vacuna antipoliomielítica oral (VOP) a los 12 meses de edad
ha sobrepasado el 80% desde 1986. En 1993, la cobertura de
vacunación con VOP fue de 87%; 33 de 38 países de la Región
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habían alcanzado y mantenido una cobertura de más de 80%
(figura 1).

El 23 de agosto de 1994, la Organización Panamericana O
de la Salud (OPS) anunció que habían transcurrido tres años
desde la aparición del último caso de poliomielitis asociada
con el aislamiento del poliovirus salvaje en las Américas
(Perú, agosto de 1991)6 (figura 1). Desde que se notificó el
último caso confirmado, se han investigado detalladamente
unos 6.000 casos de parálisis fláccida aguda y ninguno se ha
confirmado como de poliomielitis paralítica debida al polio-
virus salvaje. Además, más de 25.000 especímenes de heces
obtenidos de estos casos y sus contactos fueron negativos
para el poliovirus salvaje (figura 2). Ha habido una vigilancia
constante de los indicadores de vigilancia, que se situaron,
con pocas excepciones, en niveles aceptables en todos los
países durante los últimos tres años (figuras 3-4). La
vigilancia de las parálisis fláccida aguda fue mejorando
anualmente, pasando desde una tasa de 0,83 en 1985 (tasa
por 100.000 niños menores de 15 años), hasta una tasa de
1,24 en 1994. Otro indicador importante objeto de vigilancia-
ha sido el porcentaje de casos investigados dentro de las 48
horas siguientes a la notificación, que pasó de 77% en 1988,
a 91% en 1994. Después que se examinaron cuidadosamente
estos datos, todas las comisiones nacionales de certificación
recomendaron que sus países fuesen certificados como libres
de poliomielitis.

El 29 de septiembre de 1994, con ocasión de la
Conferencia Sanitaria Panamericana, que se celebra cada
cuatro años, el Presidente de la CICEP, Dr. Frederick Robbins,
declaró que, basado en las recomendaciones de los comités
de certificación nacionales, y tras un examen detallado de la
cobertura de vacunación contra la poliomielitis, de la
vigilancia de la PFA y de los datos de laboratorio sobre el
poliovirus salvaje, la CICEP ha concluido que la transmisión
del poliovirus salvaje se ha interrumpido en las Américas.7

Figura 2: Casos confirmados d. potiomielitis paralmtica y vigilancia
de laboratorio del poliovirus salvaje entre casos de PFA
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Discusión

La certificación de la interrupción de la transmisión del
poliovirus salvaje en las Américas marca un hito en el
esfuerzo mundial para erradicar el poliovirus. Varios factores
contribuyeron a que la Región de las Américas interrumpiera
la transmisión del poliovirus, entre los que se cuentan: el
alto grado de compromiso político de los Gobiernos
Miembros, el elevado nivel de participación comunitaria, la
sólida colaboración de diversos organismos y organizaciones
por conducto de los comités coordinadores
interinstitucionales, y la disponibilidad de recursos bien
administrados.

Aunque la transmisión del poliovirus se ha interrumpido
en las Américas, todavía subsisten varias zonas que son
motivo de inquietud. En vista de que la transmisión del
poliovirus salvaje todavía ocurre en otras partes del mundo,
está claro que las Américas seguirán expuestas al riesgo de
importar el poliovirus salvaje.8 Si ocurren importaciones,
existe la posibilidad de que se produzcan brotes de
poliomielitis, especialmente en las zonas con baja cobertura
de vacunación y malas condiciones de saneamiento. En
realidad, el poliovirus ha hecho gala de capacidad para ubicar
a grupos de personas susceptibles, aun en los paises con al-
tos niveles de cobertura de vacunación, como los Países Bajos
y el Canadá. 9' 10o, L, 12

La Región de las Américas tendrá que mantener elevados
niveles de cobertura de vacunación hasta que se certifique
que el mundo está libre de poliomielitis. A decir verdad,
puede ser más fácil eliminar el poliovirus de las Américas
que mantener una situación de ausencia de poliomielitis. La
Región de las Américas, por ser la primera en el mundo que
interrumpe la transmisión del poliovirus salvaje, tendrá que
mantener sus esfuerzos mientras el poliovirus salvaje esté
circulando en otros sitios.

La vigilancia actual para los casos de parálisis fláccida
aguda y para detectar la presencia del poliovirus salvaje será

sumamente necesaria para lograr que la Región de las Américas
quede totalmente liberada de poliomielitis. La comunicación
y la colaboración internacional son necesarias para lograr la
detección rápida y la puesta en práctica oportuna de los
esfuerzos de control de las importaciones del poliovirus
salvaje. Solo la erradicación mundial de la poliomielitis
garantizará que la infección por el poliovirus no ocasione la
enfermedad paralítica en las Américas o en el resto del mundo.
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Figura 4: Porcentaje de PFA tomados dentro de los 15 dias siguientes
al comienzo de la parálisis y muestras de > = 5 contactos

Las Américas, 1988 -1994*
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