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POLIOMIELITIS 

 Generalidades: 
– Acompaña al hombre desde su existencia 
– Enfermedad infecto-contagiosa viral 
– CAUSA: virus POLIOMIELITIS(1,2 y 3) 
– MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

 Asintomática _______________ 90 -95% 
 Inespecífica ________________   4 – 8% 
 Paralítica/Meningitis__________          1% 









POLIOMIELITIS 

 Tipos Clínicos: 
 

Salvaje 
 
Vacunal 
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Fuente: OPS/OMS 200 

Situación de la Poliomielitis 
 en América 

Presenter
Presentation Notes
The Americas, including US and CanadaUpdated  6 July 2007El Salvador, Guatemala, and Panama are in process of passing laws.Have law: 29 (Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brazil, British Virgin Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, French Guyana, Grenada, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Montserrat, Nicaragua, Paraguay, Peru, St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Trinidad & Tobago, Uruguay, Venezuela, US)Do not have law: 9 (Belize, Bermuda, Canada, Cayman Islands, Cuba, Dominica, El Salvador, Guatemala, St. Kitts & Nevis)No data: 5 (Dominican Republic, Haiti, NL Antilles, St. Lucia, Turks & Caicos)Canada does not have a federal law, but many provinces have their own vaccine laws.Guarantees the right of the population to protection from vaccine-preventable diseasesLimits the effects of disease importations from neighboring countriesEnsures the establishment and updating of a national vaccination scheduleUniversalization of HepB and Hib vaccineIntroduction of new combination vaccines such as MMR and pentavalentSupport for regional goals, such as polio eradication and elimination of measles and rubella/congenital rubella syndromeRecognizes the paramount importance of vaccines to national public healthEnsures a protected budget for purchase of vaccines, syringes and cold chain equipmentSecures reliable vaccine supply, at affordable prices through the RFGuarantees implementation of the national vaccination schedule in accordance with a country’s epidemiological situation and international commitmentsControls program costs through tax exemptionsPromotes equity by facilitating universal introduction of new vaccines



Casos de poliomielitis derivdados de la 
vacuna , Haitì y Repùblica Dominicana 

2000 - 2001 

Fuente: PESS/HVP    = areas con casos confirmados 







Situación de la 
Poliomielitis en 

Honduras 



ANTECEDENTES 
 1984      Establece la meta de Erradicación de la poliomielitis. 
 1988        Implementación de Plan Nacional de Erradicación 
                de la Poliomielitis  
    

                Conformó el Comité Nacional de erradicación de  la   
                 poliomielitis (CONEPO) 
          
  1993     Creación de la Comisión Nacional de Certificación de  
                Erradicación  de la Poliomielitis (CNCEP) 
 
  1994      Certificación de la erradicación de la poliomielitis. 

 
  2002     Creación del Comité Nacional para la contención       
  de los poliovirus salvajes en los  laboratorios de 
 Honduras 
   
  2005     Aceptada fase I , contención del poliovirus salvaje   
   en los laboratorios de Honduras por Comisión 
 internacional 



Estrategias para mantener la 
erradicación del poliovirus salvaje 

 Cobertura de vacunación sostenida 
anual de menores de un año 
superiores al 95%. 

 Ejecución de una jornada de 
vacunación con Sabin a menores 
de cinco años. 

 Vigilancia activa de las PFA. 
 



Cobertura nacional de las vacunas del PAI  en menores de 
dos años, Honduras 2006 – 2011* 

* A  mayo > = 95% =  > = 39.58 

Fuente: PAI/SS 

 

Co
be

rt
ur

a 



 
*A mayo 
   Fuente: PAI/SS 

Rango de cobertura 
50-79% 

90-94% 
95 -100 % 

80-89% 

Cobertura con vacuna Sabin en población menor de 1 año por 
región departamental de salud, Honduras 2011* 



CASOS NOTIFICADOS ANUALMENTE DE POLIOMIELITIS  
HONDURAS 1973-2011* 

Total : 711 casos de 1973 a 1989 * A semana epidemiológica # 21 



 
Fuente: PAI/SS 

Ultimo caso de 
Poliomielitis 

Ultimo caso de Poliomielitis  
en Honduras 

Mayo 1989 
Municipio  
de la Ceiba 



Antecedentes JNV 
 
1985      Primera Jornada Nacional de   

      Vacunación 
1985-1990   Se realizan dos JNV anuales 
1990-2008   Realiza una JNV anual 
2003       Inicia la Semana de la Vacunación en  

      las  Américas (SVA) 
2008      Ejecución cada 4 años de jornada  

      con Sabin y SR a partir de 2008 
2009      Ejecución de JNV para búsqueda de  

      población  no vacunada  
 
 
 
 
 
 



COBERTURA CON VACUNA SABIN EN MENORES DE 5 AÑOS 
EN JORNADAS NACIONALES DE VACUNACION, HONDURAS 

2005-2008 

FUENTE: PAI/SS 
 
 

Cobertura 



 TASA DE P.F.A  HONDURAS  2006- 2011* 

* A semana epidemiológica # 26 
Fuente PAI/SS 



Certificación  
Honduras 
2008 

 En la fase previa a la 
erradicación de la 
poliomielitis, la Comisión 
Nacional de Contención del 
polio virus salvaje en los 
laboratorios certifica que  
ningún laboratorio de 
Honduras posee material 
infeccioso y/o 
potencialmente infeccioso 
de poliovirus salvaje. 

Tegucigalpa, Honduras 
Agosto, 2008 



Factores de riesgo para la ocurrencia de 
poliomielitis en Honduras 2011* 

Tipo de virus Factor de riesgo 
Poliovirus salvaje Importación del virus a  

municipios de alto flujo turístico 
con coberturas menores al 95% 

Poliovirus derivado 
de la vacuna (VDPV): 
 cVDPV (circulante) 
  
iVDPV 
(Inmunodeficiente ) 

 

 
 
17% (50 ) municipios con 
coberturas menores al 95% 
Alta prevalencia de VIH/SIDA 
 

* A mayo 



Relación del país con países donde 
hay circulación de polio salvaje 

Turismo receptor 
 El turismo es uno de los 

principales sectores generadores 
de divisas  

 Durante el periodo 2004-2009 la 
entrada de turistas según región 
de residencia provienen del 
continente Americano, seguido 
de Europa y en menor % del 
resto de continentes (países con 
circulación de Polio) 

 El principal motivo de viajes del 
resto del mundo es el rubro de 
negocios (52.6%) y placer 
(31.65) 
 
 
 
 

Fuente: Boletín de Estadísticas Turísticas 2004-2009, Secretaria de Turismo de Honduras 

Llegada de turistas a Honduras según región de 
residencia, 2004 – 2009
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Relación del país con países donde 
hay circulación de polio salvaje 

Turismo emisor 
 Durante el periodo 2004-2008 la 

salida de residentes según región 
de destino fue mayor para  el 
continente Americano, seguido 
de Europa y en menor % del 
resto de continentes (países con 
circulación de Polio) 

 El principal motivo de viaje es el 
rubro de visitas a amigos o 
parientes, negocios y placer  
 
 
 
 

Fuente: Boletín de Estadísticas Turísticas 2004-2008, Secretaria de Turismo de Honduras 

Salida de residentes de Honduras según 
región de destino, 2004 – 2008
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Los países de la región de las Américas 
deben continuar utilizando la vacuna oral de 
la polio hasta que se logre la eliminación de 
la poliomielitis a nivel mundial . . 
 
   TAG, Buenos Aires, Argentina, 2011 

 
 
 

Recomendación del GAT : 





Conclusión 

Honduras tiene adecuados niveles 
de protección tanto a nivel 
nacional como en sus municipios 
y su sistema de vigilancia 
epidemiológica le permite detectar 
oportunamente una importación. 



POLIOMIELITIS 

 POLIO PLUS R.I.: 
 1985: Creado por Dr. Carlos Canseco  
           González, México,1984-85 
            38,637 casos/mundo 
 Programa más ambicioso de Rotary 
 Compromiso: erradicar la POLIO      



POLIOMIELITIS 

 
 POLIO PLUS R.I.: 

 

1988 ________$ 246 millones 
 
 
 

1999 ________$ 500 millones 



Muchas  
Gracias 



POLIOMIELITIS 

 

 Dr. Renato Valenzuela Castillo 
 Pediatra – Infectólogo 

 
 CONFERENCIA 

 CLUB ROTARIO TEGUCIGALPA SUR 
 Agosto 2011 
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