24 de octubre Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis
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El Día Mundial de la Poliomielitis fue establecido por el Rotary International hace
más de una década para conmemorar el nacimiento de Jonas Salk, quien dirigió el primer
equipo para desarrollar una vacuna contra la poliomielitis .
La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por el Virus Polio que
invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. Pertenece a la
familia Picornaviridae, del género Enterovirus.Infecta prácticamente al 100% de las
personas susceptibles y uno de cada 200 infectados desarrollará parálisis flácida aguda
(PFA) irreversible, afectando principalmente a los miembros inferiores. Un 5-10% fallece
por parálisis de los músculos respiratorios.
El virus se transmite de persona a persona, principalmente por vía fecal-oral. Con
menos frecuencia, a través de un vehículo común como el agua o los alimentos
contaminados, multiplicándose en el intestino. La mayoría de los infectados son
asintomáticos (72%) y en los que se presentan síntomas se observa fiebre, cansancio,
cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolores en los miembros.
La poliomielitis afecta sobre todo a los menores de 5 años. Es una enfermedad
que no tiene cura, pero es prevenible con vacunas. La aplicación de la vacuna
antipoliomielítica (oral e inactivada) redujo dramáticamente la poliomielitis paralítica,
transformándose en uno de los programas de salud pública más exitoso.
Los casos de poliomielitis han disminuido en más de un 99% desde 1988, cuando
se calculaba que había 350 000 casos en más de 125 países endémicos, en comparación
con los 359 notificados en 2014. Actualmente, la poliomielitis sigue siendo endémica solo
en dos países (Afganistán y Pakistán) .
De las tres cepas de poliovirus salvaje (tipo 1, tipo 2 y tipo 3) el poliovirus tipo 2 se
erradicó en 1999 y el número de casos causados por el poliovirus tipo 3, el último de ellos
notificado en abril de 2012 en Nigeria, está en su nivel más bajo jamás registrado.
La inexistencia de poliomielitis se certificó por primera vez en la Región de las
Américas en 1994 (último caso en Perú en 1991), en la Región del Pacífico Occidental en
el 2000, y en la Región de Europa en junio de 2002. El 27 de marzo de 2014 se certificó
que la Región de Asia Sudoriental estaba exenta de poliomielitis, lo que significa que la
transmisión del poliovirus salvaje se ha interrumpido en ese conjunto de 11 países que se
extiende desde Indonesia hasta la India.
En 1988, la 41a Asamblea Mundial de la Salud, a la que asistieron delegados de
166 Estados Miembros, adoptó una resolución sobre la erradicación mundial de la
poliomielitis que marcó la creación de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la
Poliomielitis, encabezada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación
Rotaria Internacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los
EE.UU. (CDC) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). La iniciativa
de Erradicación Mundial de la Poliomielitis espera alcanzar su objetivo en el 2018
después de lo cual todo el uso de la OPV será detenido.

La introducción de al menos una dosis de IPV, antes del cambio de la vacuna
trivalente oral contra la poliomielitis (tOPV) a la vacuna bivalente oral (bOPV) que contiene
los poliovirus de tipo 1 y 3, es un elemento clave del plan para la fase final de erradicación
y para la reducción de los riesgos asociados con la retirada de la componente tipo 2 de la
OPV. En el caso de Argentina se introdujeron dos dosis a partir de 1 de mayo de 2016.
Este logro supone un gran avance en la erradicación global, dado que el
80% de la población mundial vive actualmente en regiones en las que se ha certificado la
eliminación de la poliomielitis.
Una vez erradicada la poliomielitis, el mundo podrá celebrar la consecución de un
progreso crucial para la salud pública mundial que beneficiará equitativamente a todas las
personas, independientemente de donde vivan. La modelización económica ha revelado
que la erradicación de la poliomielitis permitirá ahorrar al menos entre US$ 40 000 y US$
50 000 millones en los próximos 20 años, principalmente en los países de bajos ingresos.
Más importante aún, el éxito significará que ningún niño volverá a sufrir nunca más los
terribles efectos de la parálisis permanente provocada por la poliomielitis
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