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Resumen 

 

La poliomielitis es una enfermedad en vías de erradicación mundial. Se 

caracteriza por presentar una parálisis fláccida aguda (PFA), afectando 

principalmente al grupo de menores de 5 años. Chile fue el tercer país en 

declarar la eliminación de la circulación autóctona del virus en el año 1975. 

Se realizó un estudio descriptivo – retrospectivo para conocer la situación 

epidemiológica de poliomielitis en Chile. Para ello, se utilizaron los registros de 

los Anuarios de Enfermedades de Notificación Obligatoria del Ministerio de Salud. 

Para el análisis de la situación internacional, se utilizó la información reportada 

por la Iniciativa Global de Erradicación de la Poliomielitis. También se realizó un 

monitoreo de los casos de PFA del periodo 2014 a 2017 y el cumplimiento de los 

indicadores de calidad de la vigilancia. 

En Chile, la incidencia máxima de poliomielitis se registró en el año 1950 con 

una tasa de 10,8 casos por cien mil habs. El último brote en Chile comenzó en 

1968 y se mantuvo hasta 1970. Posteriormente, comienza a disminuir la 

incidencia de esta enfermedad hasta presentarse los 2 últimos casos en el año 

1975 en la región de Biobío.   

Situación epidemiológica de poliomielitis (CIE-10 

A80).  Chile, 2017 
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A nivel internacional, Afganistán y Pakistán son los únicos países que han 

reportado casos autóctonos con 13 y 8 casos respectivamente 

Para el año 2017, los indicadores de calidad de la vigilancia de PFA en Chile 

muestran un porcentaje de cumplimiento menor a lo esperado. Es por esto que, 

en esta etapa final de erradicación, se debe continuar reforzando la vigilancia de 

las parálisis fláccidas agudas en menores de 15 años, ya que es y seguirá siendo 

el mecanismo prioritario de detección de casos de poliomielitis tanto en Chile 

como en el mundo. 

 

Antecedentes 

 

La poliomielitis es una enfermedad infecciosa producida por el virus polio; un 

enterovirus de la familia Picornaviridae del cual existen tres tipos: 1, 2 y 3. Se 

transmite de persona a persona vía fecal—oral y afecta principalmente a niños 

menores de cinco años. Se estima que 1 de cada 200 casos puede originar una 

parálisis irreversible, generalmente de las extremidades inferiores, pudiendo ser 

letal cuando ésta afecta a los músculos respiratorios. Es una enfermedad 

prevenible mediante vacunación, encontrándose en vías de erradicación 

producto de los esfuerzos realizados a nivel mundial bajo la coordinación de la 

Iniciativa Global de Erradicación de la Poliomielitis (GPEI por sus siglas en 

inglés), creada durante la 41ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo del año 

1988 (1, 2, 3).  

Chile, fue el tercer país del mundo en eliminar la circulación autóctona del 

poliovirus salvaje en el año 1975 (4), sin embargo, nuestro país no está exento 

de riesgo de su reintroducción desde países endémicos. Es por eso que existe 

una vigilancia epidemiológica sindrómica de todas las Parálisis Fláccidas Agudas 

(PFA), justificada en que: 

 Es una enfermedad que genera discapacidad severa en la población 

infantil. 

 Es una enfermedad inmunoprevenible que se encuentra en vías de 

erradicación y que requiere de los esfuerzos colectivos y sincronizados de 

todos los países del mundo (2, 3). 
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 Existe un compromiso a nivel país en avanzar hacia la erradicación 

definitiva del poliovirus del mundo. 

 

El objetivo de la vigilancia de las PFA es identificar precozmente cualquier caso 

de poliomielitis y aplicar oportunamente las medidas de control necesarias para 

minimizar el riesgo de reintroducción de esta enfermedad en nuestro país. 

 

Método 

 

Estudio descriptivo-retrospectivo. La información correspondiente a la situación 

internacional, se obtuvo desde los reportes publicados por la Iniciativa Global de 

Erradicación de Poliomielitis (GPEI por sus siglas en inglés), 

http://www.polioeradication.org. Los datos históricos de los casos de 

poliomielitis en Chile, se obtuvieron desde los Anuarios de Enfermedades de 

Notificación Obligatoria, del Ministerio de Salud, años 1932 a 1975. La 

información de la vigilancia de PFA del periodo 2014 – 2017, se obtuvo desde 

las notificaciones recibidas desde los establecimientos de salud e ingresados a 

la plataforma informática ISIS (OPS). 

 

Las definiciones de caso (5) utilizadas para la vigilancia epidemiológica de PFA 

fueron: 

 

 Caso sospechoso: Cualquier caso de síndrome de Parálisis Fláccida Aguda 

(PFA) o enfermedad paralítica en una persona de cualquier edad; que no 

corresponda a traumatismo grave.  

 

 Caso confirmado de Poliomielitis: Caso sospechoso con o sin parálisis 

residual, y aislamiento de poliovirus salvaje de las heces de un caso o de sus 

contactos.  

 

 Caso de Poliomielitis paralítica relacionada con la vacuna: Caso de 

PFA cuyo origen se atribuye al virus de la vacuna y que cumple con lo 

http://www.polioeradication.org/
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siguiente: cuadro clínico clásico de poliomielitis, incluyendo las secuelas; ha 

recibido Vacuna Polio Oral (VPO) entre 4 a 40 días antes del inicio de la 

parálisis; se aísla virus polio vacunal en muestras de heces y probablemente 

la dosis de VPO implicada es la primera dosis. 

 

Se definieron indicadores de incidencia de la enfermedad para los casos de 

poliomielitis en Chile a nivel nacional y se analizó la distribución según grupo 

etario. Para el cálculo de los indicadores de calidad de la vigilancia se utilizó la 

población proyectada del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) según el Censo 

del año 2012 y el análisis de los datos se realizó con el software Microsoft Excel 

2016.  

 

Este informe, no vulnera la Ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes 

que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en 

salud”, ya que el Ministerio de Salud obtiene toda la información dando 

cumplimiento a su rol según las siguientes leyes previas: DFL Nº 1/2005 del 

MINSAL y Ley Nº 19.628 sobre datos sensibles. 

 

Resultados 

 

Situación epidemiológica histórica en Chile. Los primeros registros 

conocidos sobre la poliomielitis en Chile, datan desde principios del siglo XX. 

Estos enfocaban su atención al estudio del manejo clínico y del tratamiento de 

las secuelas residuales de la enfermedad y no corresponden a una vigilancia 

propiamente tal (6).  

El primer brote de poliomielitis descrito en el país ocurrió entre noviembre de 

1921 y mayo de 1922 y fue descrito por el Dr. Lea-Plaza, en el cual se registraron 

30 casos paralíticos (7,8).  

 

El año 1931, el Código Sanitario establece la vigilancia epidemiológica de las 

enfermedades transmisibles y es a partir de entonces que existe un registro 

sistemático de los casos y fallecidos de poliomielitis. De esta manera, es que los 
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archivos históricos indican que la poliomielitis alcanzó una tasa de incidencia y 

de mortalidad máxima en el año 1950 con 10.8 casos y 1.8 fallecidos por cien 

mil habs. respectivamente. El año 1961 se inicia la vacunación masiva utilizando 

la vacuna trivalente oral tipo Sabin, lo que origina un descenso significativo tanto 

en las tasas de incidencia como de mortalidad por esta enfermedad. A pesar de 

ello, a fines de la década del 60 se registra el último brote de polio el cual declina 

a comienzos del 70’ (Figura N° 1). Los dos últimos casos de poliomielitis en Chile 

debido a poliovirus salvaje ocurrieron en el año 1975 en las comunas de 

Concepción y Coronel respectivamente (Figura N° 1). 

 

 

 

Más del 90% del total de casos de poliomielitis en Chile, fueron pacientes 

menores de 14 años, sin embargo, también se registraron casos en los otros 

grupos etarios, pero en una proporción mucho menor. El principal grupo de edad 

afectado fue el de 1 a 4 años, el cual concentró más del 50% del total de casos, 

seguido del grupo de < de 1 año que concentró entre el 10 y el 20% de los casos 

(Figura N° 2).  

Figura N° 1: Incidencia y mortalidad por poliomielitis. Chile, periodo 1932 – 2015. 
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Situación internacional de poliovirus salvaje: Desde el año 1988 hasta el 

2015, los casos de poliomielitis en el mundo disminuyeron en un 99%. El 

continente americano fue el primero en certificar la eliminación de polio salvaje 

en el año 1994, mientras que el Pacífico Occidental y Europa lo hicieron en el 

año 2000 y 2002 respectivamente. Uno de los hitos más importantes se alcanzó 

en el año 2011, cuando India se declaró libre de poliomielitis. 

 

Durante el año 2014, se registraron una serie de importaciones de polio salvaje 

desde países endémicos (Nigeria, Pakistán y Afganistán), hacia algunos países 

de África y del medio oriente: Camerún, Guinea Ecuatorial, Somalia y Etiopía, 

Irak, Siria e Israel. Por tal razón, el 5 de mayo de ese año, la OMS decretó una 

Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional “ESPII” en donde se 

dieron a conocer una serie de recomendaciones con el fin de detener la 

propagación del virus. Así, el año 2015, el continente africano había completado 

un año sin registrar casos de polio salvaje y además, el 20 de septiembre de ese 

Figura N° 2: Distribución porcentual de casos de poliomielitis, según grupos 

etarios quinquenales. Chile, periodo 1951 – 1975 
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mismo año, la OMS declara la erradicación de polio salvaje tipo 2 a nivel mundial, 

debido a que no se han detectado casos de poliomielitis por este serotipo desde 

el año 1999, año en que India reportó el último caso (Figura N° 3).  

 

 

A pesar de estos logros, en el año 2016, Nigeria reportó 4 casos de poliovirus 

tipo 1, volviendo a ingresar a la lista de países endémicos. Finalmente, en el año 

2017, solo Afganistán, Pakistán y Nigeria se mantienen como países endémicos 

para poliovirus salvaje, 13 y 8 casos de poliomielitis respectivamente. Nigeria 

no reportó casos en 2017 (Tabla N° 1) 

 

      Fuente: Global Polio Eradication Initiative. Global Wild Poliovirus. Data in WHO HQ as of 09 Jan. 2018 

 

Países 2015 2016 2017 Fecha 
último caso 

PV3 

Fecha último 
caso PV1 

Afganistán 20 12 13 11-04-2010 03-12-2017 

Pakistán 54 20 8 18-04-2012 15-11-2017 

Nigeria 0 4 0 10-11-2012 21-08-2016 

Total 74 36 21 
  

Figura N° 3: Situación epidemiológica de poliovirus salvaje en el mundo y principales 

hitos, periodo 1985 – 2015. 

Tabla N° 1: Países endémicos de poliovirus salvaje tipo 1. Periodo 2015 – 2017. 
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Situación internacional de Poliovirus Derivados de la Vacuna Circulantes 

(cVDPV): Los cVDPV, corresponden a poliovirus tipo SABIN (vacunales), que 

producto de una prolongada circulación en poblaciones, en especial aquellas que 

presentan bajas coberturas de vacunación, son capaces de mutar, recuperando 

su neurovirulencia y comportándose tal como lo haría un poliovirus salvaje. En 

la tabla N° 2 se presenta el resumen de casos de cVDPV registrados en el mundo: 

cVDPV tipo 1 

                                                                     Años 

País 2015 2016 2017 

Laos 8 3   

Madagascar 10     

Ucrania 2     

Total 20 3 0 

cVDPV tipo 2 

País 2015 2016 2017 

DR Congo     12 

Siria     74 

Pakistán 2 1   

Nigeria 1 1   

Guinea 7     

Myanmar 2     

Total 12 2 86 
      Fuente: Global Polio Eradication Initiative. Global Wild Poliovirus. Data in WHO HQ as of 09 Jan. 2018 

 

 

Indicadores de calidad de la vigilancia de PFA: Para la vigilancia de PFA, se 

establecieron indicadores de calidad propuestos por la Organización 

Panamericana de la Salud (OMS) (2) y que fueron incorporados por Chile para 

monitorear el correcto desempeño de la vigilancia.  

 

1) Tasa de notificación: Se requiere mantener una tasa de notificación en 

menores de 15 años, a lo menos de 1 caso de PFA por cien mil menores 

de 15 años. Nuestro país, hace más de 25 años que mantiene una tasa 

superior a la establecida, logrando en el año 2017 una tasa de 1,9 por 

Tabla N° 2: Casos de Poliovirus Derivado de Vacuna Circulante (cVDPV), según país de 

origen. Periodo 2015 - 2017. 
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cien mil menores de 15 años con 70 casos notificados. A nivel 

regional, en general se cumple con el indicador, sin embargo, en el año 

2017, Tarapacá, Los Ríos y Magallanes, no notificaron casos (Figura N° 4, 

tabla N° 3).  

 

 

2) Notificación oportuna: Este indicador establece que cada caso de PFA en 

< de 15 años, debe notificarse en menos de 14 días desde iniciada la PFA. 

Por lo menos el 80% debe cumplir con ese indicador. A nivel nacional, se 

cumple con este indicados sin embargo, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos 

no lograron cumplir con el 80% (Figura N° 5, Tabla N° 4).  

 

Figura N° 4: Tasa de notificación de PFA en < de 

15 años. Chile, periodo 2014—2017* 

Figura N° 5: Porcentaje de notificación oportuna 

de casos de PFA en < de 15 años. Chile, periodo 

2014** - 2017* 

Tabla N° 3: Tasa de notificación de PFA en < de 

15 años, según región de notificación. Chile, 

periodo 2014 — 2017 

Tabla N° 4: Porcentaje de notificación oportuna 

de casos de PFA en < de 15 años, según región 

de notificación. Chile, periodo 2014** - 2017* 
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Tasa 2014 2015 2016 2017*

Arica y Parinacota 0,0 5,7 0,0 5,5

Tarapacá 2,5 1,2 1,2 0,0

Antofagasta 2,2 2,1 1,4 1,4

Atacama 2,8 1,4 0,0 5,5

Coquimbo 0,6 1,8 2,4 1,2

Valparaíso 1,4 1,1 1,7 2,3

Metropolitana 1,7 1,6 2,2 1,4

O'Higgins 2,1 1,6 1,1 1,6

Maule 2,4 1,4 0,0 1,9

Biobío 1,7 2,6 2,9 1,9

Araucanía 2,9 3,4 3,0 5,5

Los Ríos 5,0 3,7 3,8 0,0

Los Lagos 3,3 2,2 2,2 1,7

Aisén 8,1 4,1 8,2 4,1

Magallanes 0,0 0,0 0,0 0,0

Total País 2,0 1,9 2,0 1,9
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Not. Oport 2014 2015 2016 2017*

Arica y Parinacota 0,0 0,0 0,0 100,0

Tarapacá 100,0 0,0 0,0 0,0

Antofagasta 67,0 100,0 100,0 100,0

Atacama 100,0 0,0 0,0 100,0

Coquimbo 100,0 100,0 100,0 50,0

Valparaíso 100,0 100,0 83,3 87,5

Metropolitana 88,0 82,6 78,8 85,7

O'Higgins 100,0 66,7 100,0 66,7

Maule 100,0 0,0 0,0 100,0

Biobío 100,0 100,0 91,7 100,0

Araucanía 100,0 57,1 100,0 100,0

Los Ríos 100,0 0,0 0,0 0,0

Los Lagos 75,0 50,0 100,0 66,7

Aisén 100,0 100,0 50,0 100,0

Magallanes 0,0 0,0 0,0 0,0

Total País 89,0 85,7 86,7 90,0
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3) Investigación oportuna: Este indicador establece que cada caso de PFA en 

< de 15 años, debe investigarse en menos de 48 hrs desde la notificación. 

En este caso, se exige que el 100% de los casos cumplan con este 

indicador. A nivel nacional, se logró un 97,1% siendo el más alto de los 

últimos años1 (Figura 6, Tabla N° 2).  

 

4) Toma de muestra oportuna: Este indicador establece que cada caso de 

PFA reportado en < de 15 años, debe tomarse una muestra fecal antes 

de los 14 días de iniciada la PFA. Por lo menos el 80% debe cumplir con 

este indicador. Durante el año 2017, al 71,4% de los casos se les tomó 

un muestra de deposición antes de los 14 días, (Figura 7, Tabla N° 6). 

                                                           
1 Este porcentaje es diferente a lo publicado en el boletín de polio de OPS/OMS, disponible en 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=295%3A2008-polio-weekly-bulletin&catid=4049%3Apolio-

publications&Itemid=3626&lang=es se está revisando el modo de cálculo para explicar las razones de esta diferencia. 

Figura N° 6: Porcentaje de investigación oportuna de 

casos de PFA en < de 15 años. Chile, periodo 2014 - 

2017* 

Figura N° 7: Porcentaje de toma de muestra 

oportuna de casos de PFA en < de 15 años. Chile, 

año 2015* 

 

Tabla N° 5: Porcentaje de investigación oportuna 

de casos de PFA en < de 15 años, según región de 

notificación. Chile, periodo 2014 - 2017* 

Tabla N° 6: Porcentaje de investigación oportuna 

de casos de PFA en < de 15 años, según región de 

notificación. Chile, periodo 2014 - 2017* 
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Inv. Oportuna 2014 2015 2016 2017*

Arica y Parinacota 0,0 0,0 0,0 100,0

Tarapacá 100,0 100,0 100,0 0,0

Antofagasta 100,0 100,0 100,0 100,0

Atacama 100,0 0,0 0,0 100,0

Coquimbo 100,0 100,0 75,0 50,0

Valparaíso 100,0 100,0 83,3 100,0

Metropolitana 96,0 95,7 90,9 100,0

O'Higgins 100,0 100,0 50,0 100,0

Maule 100,0 0,0 0,0 100,0

Biobío 100,0 100,0 91,7 100,0

Araucanía 83,0 71,4 100,0 90,9

Los Ríos 75,0 100,0 100,0 0,0

Los Lagos 50,0 75,0 100,0 100,0

Aisén 100,0 100,0 100,0 100,0

Magallanes 0,0 0,0 0,0 0,0

Total País 89,0 90,0 90,7 97,1

74,0

60,0

72,0 71,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2014 2015 2016 2017*

P
o

rc
en

ta
je

AñosFuente: Base de Datos ISIS - MINSAL/OPS
* Hasta la SE 52

Muestra Oportuna 2014 2015 2016 2017*

Arica y Parinacota 0,0 0,0 0,0 33,3

Tarapacá 100,0 100,0 100,0 0,0

Antofagasta 33,0 66,7 100,0 100,0

Atacama 100,0 0,0 0,0 75,0

Coquimbo 0,0 66,7 75,0 100,0

Valparaíso 60,0 100,0 66,7 50,0

Metropolitana 77,0 52,2 63,6 76,2

O'Higgins 75,0 33,3 100,0 33,3

Maule 60,0 0,0 0,0 75,0

Biobío 71,0 63,6 83,3 87,5

Araucanía 67,0 42,9 66,7 90,9

Los Ríos 100,0 100,0 100,0 0,0

Los Lagos 100,0 50,0 75,0 0,0

Aisén 50,0 100,0 50,0 100,0

Magallanes 0,0 0,0 0,0 0,0

Total País 74,0 60,0 72,0 71,4

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=295%3A2008-polio-weekly-bulletin&catid=4049%3Apolio-publications&Itemid=3626&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=295%3A2008-polio-weekly-bulletin&catid=4049%3Apolio-publications&Itemid=3626&lang=es
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5) Seguimiento oportuno: Este indicador establece que cada caso de PFA en < 

de 15 años, debe tener un seguimiento a los 60 días para verificar posibles 

secuelas compatibles con poliomielitis. Considerando los casos con 

seguimiento realizado independientemente de los días transcurridos desde 

el inicio de la PFA, en el año 2017 el 62,9% tuvo un seguimiento efectivo 

(Figura N° 8; Tabla N° 7). Si se considera solo aquellos seguimientos 

realizados a los 60 días o menos, el indicador disminuye a 24,3%. (Figura 

9; Tabla N° 8). 
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Seg. Realizado 2014 2015 2016 2017*

Arica y Parinacota 0,0 0,0 0,0 66,7

Tarapacá 100,0 0,0 0,0 0,0

Antofagasta 66,7 100,0 100,0 50,0

Atacama 100,0 0,0 0,0 50,0

Coquimbo 0,0 100,0 100,0 0,0

Valparaíso 80,0 100,0 100,0 75,0

Metropolitana 100,0 95,7 48,5 42,9

O'Higgins 75,0 100,0 100,0 33,3

Maule 100,0 0,0 0,0 100,0

Biobío 100,0 100,0 100,0 100,0

Araucanía 33,3 100,0 100,0 81,8

Los Ríos 100,0 0,0 0,0 0,0

Los Lagos 83,3 100,0 75,0 66,7

Aisén 100,0 100,0 100,0 0,0

Magallanes 0,0 0,0 0,0 0,0

Total País 87,5 98,6 76,0 62,9

Figura N° 8: Porcentaje de seguimiento de casos de 

PFA en < de 15 años. Chile, periodo 2014 – 2017* 

Tabla N° 7: Porcentaje de seguimiento de casos 

de PFA en < de 15 años, según región de 

notificación. Chile, periodo 2014 - 2017* 

 

Figura N° 9: Porcentaje de seguimiento a los 60 o 

menos días, de casos de PFA en < de 15 años. Chile, 

periodo 2014 – 2017* 

Tabla N° 8: Porcentaje de seguimiento a los 60 o 

menos, días de casos de PFA en < de 15 años, 

según región de notificación. Chile, periodo 2014 - 

2017* 
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Respecto de la clasificación de los casos, las figuras N° 10, 11 y 12, grafican 

la proporción de casos según diagnóstico final para los años 2015, 2016 y 

2017 respectivamente. 
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Figura N° 10: Distribución de casos de PFA en < de 15 años, según diagnóstico final. Chile, 

periodo 2015 

Figura N° 11: Distribución de casos de PFA en < de 15 años, según diagnóstico final. Chile, 

periodo 2016 
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Se observa que en el año 2015, el principal diagnóstico de cierre, corresponde 

a Síndrome de Guillain Barre (SGB), mientras que el año 2016, los casos 

cerrados por laboratorio fueron los que predominaron, señalando una brecha 

importante en el proceso de cierre de casos.  

 

En el año 2014, se detectó un caso de Polio Paralítica Asociado a la Vacuna 

(VAPP), asociado a poliovirus Sabin tipo 2 y poliovirus Sabin tipo 3, detectado 

simultáneamente en un mismo paciente. Situación similar ocurrió en el año 

2015, donde se registró un caso de VAPP en un paciente con detección de 

poliovirus Sabin tipo 3. En el año 2016 y 2017, no se registraron casos de VAPP 

a través de la vigilancia de PFA.  

 

Discusión: 

 

Durante el año 2017, a nivel internacional se registró el número más bajo de 

casos de polio de toda la historia. Esta situación indica que es muy probable que 

la enfermedad sea erradicada dentro de los próximos años. Para lograr la 
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Fuente: Base de datos ISIS – MINSAL/OPS

Figura N° 12: Distribución de casos de PFA en < de 15 años, según diagnóstico final. Chile, 

periodo 2017 
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erradicación final, los países deben alienarse al Plan Estratégico Global de 

Erradicación de Poliomielitis en su Fase Final OPS/OMS (PEESP por sus siglas en 

inglés), que se basa en 3 componentes. El primero de ellos, Detectar e 

interrumpir la circulación de todos los poliovirus, se relaciona con el 

fortalecimiento de la vigilancia de las PFA y la preparación de la respuesta frente 

a una eventual detección de poliovirus. En nuestro país, se requiere mejorar el 

cumplimiento de los indicadores de calidad de la vigilancia, cuyas brechas se 

relacionan con aspectos como:  

 Falta de completitud en los formularios, en especial aquellos que se 

relacionan con los indicadores, es decir: fecha notificación, fecha de 

investigación, fecha de hospitalización, fecha de toma de muestra y fecha 

de inicio de la PFA. 

 Poca percepción del riesgo y despriorización de la vigilancia, producto de 

la ausencia de casos.  

 Dificultad para realizar los seguimientos, producto de que los casos de 

PFA dados de alta, eventualmente no acuden a los controles posteriores. 

 Consulta tardía de los casos de PFA, lo que acota los tiempos para realizar 

la investigación, toma de muestra y seguimientos oportunos. 

 

Otro componente es Fortalecimiento de los programas de inmunización y retiro 

de la vacuna oral: La vacunación sistemática utilizando la vacuna oral (VPO), ha 

sido la piedra angular para el éxito de la iniciativa de la erradicación y ha 

permitido disminuir en un 99% los casos de poliomielitis en el mundo. El uso de 

esta vacuna, sin embargo, no ha estado exenta de riesgos. Además del riesgo 

de cVDPV, existe una posibilidad mínima de ocurrencia de casos de Polio 

Paralítica Asociada a la Vacuna (VAPP), situación muy rara que ocurre en 

aproximadamente una por cada 750 mil a 1 millón de dosis de VPO 

administradas (9, 10). En nuestro país, se han registrado 7 casos de VAPP, desde 

el año 1999 a la fecha, lo cual se encuentra en el rango de lo descrito 

internacionalmente para la vacuna polio oral (10). Por tal razón, la OMS ha 

instruido el retiro paulatino de la OPV, que comenzó con el serotipo 2 Sabin. El 

día 27 de abril de 2016, en Chile se llevó a cabo el retiro del poliovirus tipo 2 de 
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la Vacuna Trivalente Oral contra poliovirus (tOPV), que fue parte de una 

estrategia realizada a escala mundial denominada “Switch tOPV—bOPV” que 

pretende reducir los casos de poliomielitis en un 50% en el mediano plazo. 

Durante el año 2018, el Programa nacional de Inmunizaciones ha planificado 

introducir una segunda dosis de Vacuna Inactivada contra Poliovirus (IPV), 

reemplazando la vacuna pentavalente por la hexavalente, que incluye la IPV. Se 

espera en los años venideros ir incorporando paulatinamente la vacuna 

hexavalente para eliminar definitivamente la VPO reemplazándola por la IPV.  

 

El tercer componente es Contención de todos los poliovirus de los laboratorios, 

que consiste en identificar aquellos laboratorios con capacidad de almacenar 

muestras clínicas o cepas de polio, para realizar un catastro de muestras o cepas 

que posteriormente deberán ser destruidas o confinadas. Esta actividad está 

siendo liderada por el Instituto de Salud Pública de Chile. 

 

Una vez que el mundo haya interrumpido la circulación del virus polio, existen 

algunos riesgos tales como: 

 Riesgo relativamente elevado, pero de duración limitada, de aparición de 

Poliovirus Derivado de la Vacuna circulante (cVDPV).  

 Riesgo inferior a largo plazo, de reintroducción de poliovirus a partir de 

un laboratorio o centro de producción de vacunas.  

 Una pequeña amenaza potencial, planteada por la infección prolongada, 

debida a Poliovirus Derivado de Vacuna en personas con 

inmunodeficiencia (iVDPV) (11) 

 

Esto implica que se debe reforzar la vigilancia epidemiológica de las PFA, 

fortalecer los programas de vacunación y contener cualquier riesgo derivado de 

la liberación accidental o no, de poliovirus desde algún laboratorio. La vigilancia 

de PFA, es y seguirá siendo el mecanismo prioritario para la detección de casos 

de poliomielitis en el mundo.  

Finalmente, durante el presente año, se espera finalizar el protocolo de 

respuesta frente a la detección de poliovirus, lo cual implica una respuesta 
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oportuna, coordinada y de alta calidad, para mantener nuestro país y el mundo 

libre de poliomielitis.  

 

Recomendaciones: 

 

La poliomielitis tiene un mecanismo de transmisión fecal – oral, por lo que las 

recomendaciones para prevenirla son las mismas que para cualquier enfermedad 

entérica, sin embargo, bajo el escenario epidemiológico actual, la principal 

medida de prevención continúa siendo la vacunación sistemática.  

 

Las recomendaciones a la red de epidemiología para mejorar la calidad de la 

vigilancia de las PFA son:  

 Notificar a la Autoridad Sanitaria Regional todos los casos de PFA antes 

de 24 hrs. desde su hospitalización.  

 Investigar todos los casos de PFA antes de las 48 hrs de notificado el caso.  

 Tomar una muestra de deposición en los menores de 15 años, antes de 

14 días de iniciada la PFA.  

 Realizar el seguimiento a los 60 días de todos los casos de PFA en < de 

15 años.  

 Completar el formulario de notificación e investigación en su totalidad.  

 Fortalecer la notificación semanal de las Unidades Notificadoras.  

 Capacitar a los equipos locales sobre la vigilancia de las PFA.  
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