
 

CONSEJO EJECUTIVO EB134/35 
134.ª reunión 13 de diciembre de 2013 
Punto 10.4 del orden del día provisional  

Poliomielitis:  intensificación de la iniciativa 

de erradicación mundial 

Informe de la Secretaría 

1. El Plan estratégico para la erradicación de la poliomielitis y la fase final 2013‒2018
1
 se preparó 

en respuesta a una petición hecha por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA65.5 sobre po-

liomielitis:  intensificación de la iniciativa de erradicación mundial.  En mayo de 2013 se presentó el 

Plan a la 66.
a
 Asamblea Mundial de la Salud.  En el presente informe se resumen la situación en que se 

encuentra cada uno de los cuatro objetivos del Plan estratégico para la fase final, los obstáculos a la 

consecución de los hitos en el momento previsto, la situación financiera actual y las prioridades pro-

gramáticas para 2014. 

OBJETIVO 1:  DETECCIÓN E INTERRUPCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE 

POLIOVIRUS  

2. A fecha de 10 de diciembre de 2013, el número de casos de enfermedad por poliovirus salvajes 

había aumentado en un 68% en comparación con la misma fecha de 2012 (359 casos frente a 213), y 

se habían notificado casos de poliomielitis en ocho países, frente a cuatro en 2012.  Este aumento se 

debe a brotes originados por la nueva propagación internacional de poliovirus de Nigeria al Cuerno de 

África (183 casos en Somalia, 14 en Kenya, 6 en Etiopía) y del Pakistán al Oriente Medio (17 casos en 

la República Árabe Siria).  En el Camerún también se han detectado cuatro casos debidos a un poliovi-

rus importado. Hasta la fecha, los casos de poliomielitis endémica han aumentado en el Pakistán en un 

32% (a 74), en comparación con la misma fecha de 2012.  En los otros dos países en los que el virus es 

endémico (Afganistán y Nigeria), los casos han disminuido en un 68% y un 58%, respectivamente.  

En 2013, todos los casos detectados en el Afganistán se produjeron en la Región Oriental y se debie-

ron a poliovirus originados en el Pakistán.  También se han detectado poliovirus salvajes de origen 

pakistaní en muestras ambientales recogidas en Israel y los territorios palestinos ocupados. 

3. En 2013, por primera vez en la historia de la iniciativa de erradicación, todos los casos de po-

liomielitis causados por virus salvajes se debieron a un único serotipo:  el 1; el caso más reciente debi-

do a poliovirus salvajes de tipo 3 se produjo el 10 de noviembre de 2012 en Nigeria.  Los casos debi-

dos a poliovirus circulantes de tipo 2 de origen vacunal (57 casos en siete países) disminuyeron en un 

16% en comparación con 2012, y la mayoría de ellos se registraron en el Pakistán o en la zona fronte-

riza entre el Camerún, el Chad, el Níger y Nigeria. 

                                                      

1 http://www.polioeradication.org/Resourcelibrary/Strategyandwork.aspx (sitio consultado el 4 de diciembre 

de 2013). 

http://www.polioeradication.org/Resourcelibrary/Strategyandwork.aspx
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4. Globalmente, la proporción de niños vacunados durante actividades suplementarias de inmuniza-

ción aumentó en el Afganistán, Nigeria y el Pakistán (los tres países endémicos) en 2013, y los planes de 

acción nacionales de emergencia fueron los impulsores de las mejoras operacionales en la mayoría de los 

distritos donde históricamente el desempeño de estas actividades ha sido deficiente.  Sin embargo, la in-

seguridad, los ataques contra los trabajadores sanitarios y/o la prohibición de la inmunización contra la 

poliomielitis por la autoridades locales han deteriorado gravemente el acceso a los niños en algunas de 

las zonas prioritarias infectadas, sobre todo en las Zonas Tribales bajo Administración Federal y la pro-

vincia de Khyber Pakhtunkhwa en el Pakistán, y el estado de Borno en Nigeria.  Estos nuevos retos, 

combinados con las deficiencias crónicas de la ejecución de las actividades en otras zonas prioritarias, en 

particular en el estado de Kano (Nigeria), han dado lugar a una transmisión endémica persistente y a bro-

tes recurrentes de poliomielitis en estos países, y a una continua propagación internacional de virus, con 

brotes en países reinfectados.
1
  Se calcula que a fecha de noviembre de 2013 seguía habiendo más de 

700 000 niños inaccesibles a la vacunación en las zonas del Pakistán y Nigeria afectadas por los poliovi-

rus; por otra parte, había más de 500 000 niños inaccesibles a la vacunación contra la poliomielitis en la 

zona reinfectada de Somalia central-meridional.
2
  En consecuencia, el riesgo de que continúe la propaga-

ción internacional sigue siendo alto, sobre todo en África central, Oriente Medio y el Cuerno de África. 

Reconociendo que en 2013 el 79% de los casos de poliomielitis se produjeron en países de la Región del 

Mediterráneo Oriental, en octubre de 2013 el Comité Regional de esa Región, en su 60.
a
 reunión, declaró 

la situación como emergencia para todos los Estados Miembros de la Región.
3
  

OBJETIVO 2:  FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INMUNIZACIÓN 

Y RETIRADA DE LA VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA ORAL 

5. En 2013 se intensificó la labor para asegurar los avances hacia la erradicación mundial hechos 

hasta la fecha y mejorar la protección contra los poliovirus a corto y a largo plazo mediante el fortale-

cimiento de los sistemas de inmunización y la retirada del componente de tipo 2 de la vacuna antipo-

liomielítica oral.  Se adoptaron cinco criterios para evaluar la preparación para la retirada mundial de 

la vacuna antipoliomielítica oral de tipo 2 en 2016:
4
  introducción de al menos una dosis de vacuna 

con poliovirus inactivados, según lo recomendado por el Grupo de Expertos de Asesoramiento Estra-

tégico sobre inmunización; acceso a una vacuna antipoliomielítica oral bivalente aprobada para la in-

munización sistemática; aplicación de protocolos de vigilancia y respuesta ante los poliovirus de tipo 2 

(incluida la constitución de una reserva de vacuna antipoliomielítica oral de tipo 2); finalización de las 

actividades de contención de fase 1 y tratamiento adecuado de los materiales residuales de tipo 2;
5
 y 

verificación de la erradicación mundial de los poliovirus salvajes de tipo 2.  El desencadenante de la 

retirada mundial del componente de tipo 2 de la vacuna antipoliomielítica oral será la ausencia durante 

un mínimo de seis meses de todos los poliovirus circulantes persistentes de tipo 2 de origen vacunal. 

                                                      

1 Informe de la Junta de Seguimiento Independiente de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis,  

octubre de 2013. 

2 En 2013 hubo países del Cuerno de África reinfectados por poliovirus originados en el norte de Nigeria. 

3 Resolución EM/RC60/R.3 Escalating poliomyelitis emergency in the Eastern Mediterranean Region.   

4 Reunión del Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre inmunización, noviembre de 2013 

– conclusiones y recomendaciones. Weekly Epidemiological Record, 2014; 89(1):1-16, en prensa. 

5 Plan de acción mundial para minimizar el riesgo asociado a los centros que guarden poliovirus después de la erradi-

cación de los poliovirus salvajes y el cese del uso sistemático de la vacuna antipoliomielítica oral (proyecto) 

(http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/GAP3_2009.pdf, sitio consultado el 4 de 

diciembre de 2013). 

http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/GAP3_2009.pdf
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6. La OMS, sus asociados en la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis y la Alianza 

GAVI iniciaron un programa de trabajo conjunto para respaldar el fortalecimiento de los sistemas de 

inmunización sistemática en los 10 países identificados como prioritarios en el Plan estratégico para la 

fase final.
1
  Con el enfoque conjunto en estos países se procura capitalizar las inversiones de la Alianza 

GAVI en el fortalecimiento de los sistemas de salud y aprovechar plenamente la considerable asistencia 

técnica desplegada a través de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis.  En 2013 se 

examinaron y revisaron los planes de inmunización en cinco de esos países (Chad, India, Nigeria, Pa-

kistán y República Democrática del Congo) a fin de incorporar medidas específicas que aseguren que la 

infraestructura de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis contribuye invariablemente a 

mejorar la cobertura de inmunización sistemática.  Este planteamiento aprovecha los puntos fuertes del 

programa de poliomielitis en materia de política y estrategia; planificación, gestión y supervisión; apli-

cación y prestación de servicios; monitorización y evaluación; comunicación y participación de la co-

munidad; vigilancia de la enfermedad y análisis de datos; creación de capacidad, y alianzas y coordina-

ción. 

7. En su reunión del 5 al 7 de noviembre de 2013, el Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégi-

co sobre inmunización finalizó sus recomendaciones sobre la edad para la administración de la vacuna 

con poliovirus inactivados en los calendarios de inmunización sistemática de los países que introducen 

una sola dosis de la vacuna.
2
  El Grupo también examinó y respaldó la estrategia que se ha elaborado con 

la Alianza GAVI para la financiación, suministro e introducción mundial de la vacuna con poliovirus 

inactivados. Para facilitar la planificación, la estrategia divide los 124 países que en la actualidad solo 

utilizan vacuna antipoliomielítica oral en cuatro niveles de prioridad en función del riesgo de la aparición 

y propagación de poliovirus circulantes de tipo 2 de origen vacunal.  Cabe señalar que el 72% de la po-

blación destinataria de la estrategia está concentrada en los 33 países de los niveles 1 y 2, en los que hay 

mayor riesgo de aparición y propagación de poliovirus circulantes de tipo 2 de origen vacunal.  Con el 

fin de obtener a corto plazo los menores precios posibles para la vacuna con poliovirus inactivados, la 

estrategia de financiación combina la financiación a través de la Alianza GAVI y los procesos acelerados 

para sus 73 países con las compras de grandes cantidades y la adquisición asistida por el UNICEF para 

otros países. 

8. El Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre inmunización concluyó que, aunque 

el precio de la vacuna con poliovirus inactivados podría ser ligeramente superior al deseado (US$ 1 

por dosis) para el periodo abarcado por el Plan estratégico para la fase final, el resultado de la actual 

licitación del UNICEF representaría en este momento el mejor precio posible para los países de ingre-

sos bajos y medios.  No obstante, recomendó que se debería intentar conseguir nuevas reducciones del 

costo de la vacuna con poliovirus inactivados mediante una labor continua de desarrollo y aprobación 

de nuevos productos y del uso de adyuvantes y de la vía de administración intradérmica. 

OBJETIVO 3:  CONTENCIÓN Y CERTIFICACIÓN 

9. El Plan de acción mundial para minimizar el riesgo asociado a los centros que guarden poliovi-

rus después de la erradicación de los poliovirus salvajes y el cese del uso sistemático de la vacuna an-

                                                      

1 Estos 10 países prioritarios, en los que se encuentran la mayoría de los niños subinmunizados del mundo, disponen 

de una considerable infraestructura de recursos humanos financiada por la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomie-

litis:  Afganistán, Angola, Chad, Etiopía, India, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Somalia y Sudán 

del Sur. 

2 Reunión del Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre inmunización, noviembre de 2013 

– conclusiones y recomendaciones. Weekly Epidemiological Record, 2014; 89(1):1-16, en prensa. 
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tipoliomielítica oral (proyecto)
1
 se está actualizando para armonizar las actividades con el Plan estra-

tégico para la fase final y su cronograma.  El plan actualizado estará disponible para consultas públicas 

en 2014, y su finalización está prevista para finales de ese año.  Desde el punto de vista operacional, la 

prioridad inmediata para la contención consiste en velar por que las actividades de la fase 1 se hayan 

completado para 2015.  Entre ellas se encuentran la elaboración de un inventario de todos los centros 

en los que haya materiales infecciosos o potencialmente infecciosos relacionados con los poliovirus 

salvajes y la aplicación de medidas para garantizar el tratamiento seguro de todos los poliovirus salva-

jes residuales, especialmente del serotipo 2.  A fecha de 25 de noviembre de 2013, todos los Estados 

Miembros habían completado las actividades de la fase 1, con la excepción de un país de la Región de 

Asia Sudoriental, dos de la Región del Mediterráneo Oriental, y 37 de la Región de África. 

10. La Región de Asia Sudoriental está en camino de lograr la certificación de la erradicación de la 

poliomielitis en el primer trimestre de 2014, dado que su último caso de poliomielitis paralítica por 

poliovirus salvajes se registró en enero de 2011.  Los hallazgos de la Comisión Regional de Certifica-

ción de la Erradicación de la Poliomielitis se presentarán a la correspondiente Comisión Mundial en 

2014.  La Comisión Mundial también examinará los datos de las seis regiones de la OMS para deter-

minar si hay evidencias suficientes para concluir oficialmente que los poliovirus salvajes de tipo 2 se 

han erradicado en todo el mundo. 

OBJETIVO 4:  PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL LEGADO 

11. La planificación de la transmisión del legado tiene por objetivo garantizar que los conocimien-

tos, capacidades, procesos y activos creados por la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomie-

litis seguirán beneficiando a otros programas de salud pública tras la finalización de las actividades de 

erradicación.  En 2013 se inició un amplio proceso consultivo con los Estados Miembros y las partes 

interesadas, empezando por la redacción de un documento de referencia para ser examinado por los 

comités regionales de la OMS en el cual se presentaban tres posibles escenarios de transmisión del 

legado.  De esas consultas está surgiendo un consenso cada vez más amplio en el sentido de que los 

activos, las enseñanzas y los recursos de la Iniciativa deberían transferirse, principalmente a través de 

los gobiernos nacionales, para beneficiar a otras prioridades sanitarias. 

12. Además, se realizó un estudio independiente sobre las 22 000 personas desplegadas por la Ini-

ciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, entre ellas las más de 7000 contratadas por 

la OMS.
2
  En ese estudio, que se diseñó para determinar las repercusiones financieras del cierre del 

programa de poliomielitis, también se consultó a altos representantes de organismos donantes, otras 

iniciativas sanitarias y algunos gobiernos nacionales para recabar sus puntos de vista sobre las opcio-

nes a largo plazo para el personal financiado por la poliomielitis.  Las funciones de vigilancia (86%), 

laboratorio (50%) y movilización social (46%) fueron las consideradas con mayor frecuencia por esos 

interesados como de posible valor para ser transferidas a otras iniciativas sanitarias.  Dos terceras par-

tes de quienes respondieron afirmaron que los responsables de la administración futura de esta infraes-

tructura de recursos humanos deberían ser los gobiernos nacionales.   

13. La labor relacionada con la transmisión del legado de la poliomielitis seguirá en 2014 con nue-

vas consultas para orientar su dirección global, una mayor documentación de los activos y las capaci-

                                                      

1 Plan de acción mundial para minimizar el riesgo asociado a los centros que guarden poliovirus después de la erradi-

cación de los poliovirus salvajes y el cese del uso sistemático de la vacuna antipoliomielítica oral (proyecto) 

(http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/GAP3_2009.pdf, sitio consultado el 4 de 

diciembre de 2013). 

2 Véase el documento EB134/49. 

http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/GAP3_2009.pdf
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dades de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, y un examen más detallado de los 

conocimientos adquiridos y las enseñanzas extraídas.  Estos datos servirán de base a un marco mundial 

que sirva para respaldar la planificación de la transmisión del legado en los ámbitos nacional e inter-

nacional.  Se preparará un proyecto de marco para que sea examinado por los comités regionales en 

2014, con miras a la 68.
a
 Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en 2015. 

FINANCIACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

14. En la última Cumbre Mundial de las Vacunas (Abu Dhabi, 24 y 25 de abril de 2013), los donan-

tes y los países afectados por la poliomielitis se comprometieron a aportar US$ 4040 millones de los 

US$ 5530 millones del presupuesto del Plan estratégico para la fase final.  Desde entonces se han ob-

tenido promesas adicionales de contribuciones por un valor de US$ 490 millones.  Para hacer efectivas 

estas promesas y movilizar más recursos con los que financiar los US$ 1000 millones restantes, 

la OMS y sus asociados de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis han reforzado sus 

capacidades de movilización de recursos y comunicación estratégica y han centrado la labor de su 

grupo interinstitucional de sensibilización sobre la poliomielitis en la intensificación de la moviliza-

ción de recursos.  Para complementar estas capacidades, se ha creado un grupo de trabajo interinstitu-

cional sobre financiación cuyo cometido es reforzar el control de costos, la rendición de cuentas y la 

gestión de recursos, así como adoptar medidas en respuesta a las conclusiones de un estudio llevado a 

cabo en 2012 sobre «el buen aprovechamiento de los recursos». 

15. A finales de noviembre de 2013, las solicitudes globales de financiación para la realización de 

actividades de erradicación en 2014 excedían el presupuesto de US$ 1033 millones en US$ 286 millo-

nes. Estas solicitudes incluían dos cuantías adicionales de US$ 60 millones y US$ 26 millones para 

controlar los brotes en el Cuerno de África y Oriente Medio, respectivamente; costos adicionales para 

la intensificación de las actividades suplementarias de inmunización en Nigeria (US$ 74 millones), el 

Pakistán (US$ 28 millones) y el Afganistán (US$ 6 millones); y US$ 60 millones adicionales para la 

pronta introducción de la vacuna con poliovirus inactivados.  Para poder atender estas solicitudes con 

los recursos disponibles será necesario reprogramar sustancialmente las actividades suplementarias de 

inmunización en muchos países, asignar parte de los escasos fondos de colocación discrecional del 

programa a la introducción de la vacuna con poliovirus inactivados, y, posiblemente, utilizar financia-

ción humanitaria extrapresupuestaria para realizar algunas actividades de control de brotes en contex-

tos de emergencia complejos.  

PRINCIPALES RIESGOS Y PRIORIDADES PROGRAMÁTICAS PARA 2014 

16. Al 25 de noviembre de 2013, los principales riesgos que amenazan el logro del objetivo de erra-

dicación para 2014 enunciado en el Plan estratégico para la fase final eran:  la prohibición de las cam-

pañas de inmunización en la región de Waziristán del Norte del Pakistán y en algunas zonas de las re-

giones meridional y central de Somalia; la persecución continuada de los vacunadores en la provincia 

de Khyber Pakhtunkhwa del Pakistán; las operaciones militares en curso en la región de Khyber (den-

tro de las Zonas Tribales bajo Administración Federal) del Pakistán; la inseguridad en la región orien-

tal del Afganistán y en Borno (Nigeria); el conflicto activo en la República Árabe Siria, y las deficien-

cias crónicas de desempeño del programa en el estado de Kano (Nigeria).  Estos riesgos para la vacu-

nación de los niños en zonas donde se sabe que está presente la poliomielitis se ven agravados por las 

deficiencias en la vigilancia de la enfermedad y la persistente amenaza de una nueva propagación in-

ternacional de poliovirus salvajes hacia zonas y poblaciones altamente vulnerables. 

17. La gestión de estos riesgos requiere que todos los países infectados se impliquen plenamente en 

el programa de erradicación y que todos sus ministerios y departamentos pertinentes se comprometan 

firmemente con él, así como que las autoridades locales sean consideradas plenamente responsables de 
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la calidad de las actividades, especialmente en zonas accesibles como Kano.  El acceso a los niños en 

zonas poco seguras y afectadas por conflictos y su vacunación requerirán además el compromiso total 

de los órganos internacionales competentes, los líderes religiosos y otras instancias influyentes en di-

chos entornos.  Se debe intensificar la colaboración con actividades humanitarias más amplias con el 

fin de elaborar y aplicar planes operativos específicos para cada zona, generar una mayor demanda y 

participación comunitarias, y adaptar o modificar los enfoques con que se aborda la erradicación en 

consonancia con los contextos locales.  Para minimizar los riesgos y las consecuencias de la propaga-

ción internacional de poliovirus, se insta a los Estados Miembros a aumentar la vigilancia, reforzar la 

cobertura de la inmunización sistemática y, cuando sea apropiado, realizar actividades suplementarias 

de inmunización.  La Secretaría reunirá a un grupo de expertos en 2014 con el fin de que brinde aseso-

ramiento sobre medidas adicionales para vacunar a los viajeros procedentes de zonas donde la trans-

misión de poliovirus permanece activa.  

18. Para facilitar la retirada del componente de tipo 2 de la vacuna antipoliomielítica oral en 2016 y 

reducir aún más la vulnerabilidad mundial a los serotipos restantes de poliovirus salvajes, se alienta a 

los Estados Miembros a que elaboren planes para introducir al menos una dosis de la vacuna con po-

liovirus inactivados en sus programas de inmunización sistemática.  Consciente de la complejidad de 

los mecanismos de financiación y del escaso plazo disponible para introducir esta vacuna a nivel mun-

dial, el Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre inmunización recomendó que los paí-

ses endémicos y con un riesgo elevado de infección elaboren un plan de introducción de la vacuna con 

poliovirus inactivado antes de mediados de 2014, y que todos los países elaboren dichos planes antes 

de que finalice ese año.
1
 

19. Para reforzar aún más la gobernanza y la supervisión de la iniciativa de erradicación, el Consejo 

de Supervisión de la Poliomielitis, integrado por los jefes de los cinco asociados principales, puso en 

marcha la celebración semestral de reuniones presenciales, va a adoptar un proceso de examen siste-

mático de riesgos y va a emprender un proceso de adopción de decisiones que facilita la realización de 

aportaciones más sistemáticas por los donantes y las partes interesadas.  En la OMS, la Directora Ge-

neral creó un equipo de gestión para la erradicación de la poliomielitis integrado por varios grupos 

orgánicos para incrementar el apoyo de la Organización a la gestión del programa, la aplicación de la 

estrategia y la movilización y gestión de recursos. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

20. Se invita al Consejo a que tome nota del presente informe. 

=     =     = 

                                                      

1 Reunión del Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre inmunización, noviembre de 2013 

– conclusiones y recomendaciones.  Weekly Epidemiological Record, 2014; 89(1):1-16, en prensa. 


