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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR 7/95

Por la presente Circular se comunica lo dispuesto en

Acta N2 16 de fecha 3 de abril de 19S5, que se transcribe

a continuación:

DECLARáCICM DE LA OMISIÓN INTERNACIONAL 

PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA ERRADICACION

DE LA POLIOMIELITIS

(CICEP)

AGOSTO DE 1894

A ANTECEDENTES

1 En mayo de 1985, la Organización Panamericana de la

salud (OPS) propuso la meta de interrumpir la transmi

sión del poliovirus salvaje en las Américas. Todos los

Gobiernos Miembros hicieron suya esta propuesta, que

recibió firme apoyo de varios organismos gubernamentales

e internacionales, entre ellos UNICEF, la Agencia de los

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),

el Rotary Internacional, el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Asociación Canadiense para la Salud

Pública.

2 Han transcurrido tres años desde que se notificó ©1 

último caso confirmado de poliomielitis paralítica causa

da por el poliovirus salvaje en las Américas. Varios 

factores permitieron que la Región de las Américas avan

zara hacia la meta de la erradicación de la poliomieli- 

Entre ellos cabe señalar el grado muy alto de com-tie.



promiso político de ios Gobiernos Miembros, el alto grado 

de participación de la comunidad, la intensa colaboración 

de diversos organismos gubernamentales e internacionales

por medio de comités de coordinación interinstitucional y 

la disponibilidad de recursos bien administrados baáo la 

dirección firme de la OPS.

3 En 1990, la 0?S creó la Comisión Internacional para

la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis

(CICEP), comisión independiente que se ha encargado de

supervisar la labor de erradicación de la poliomielitis

en las Américas y de determinar cuéndo se ha alcanzado la

meta. Antes de esta tercera reunión de la CICEP de agosto

de 1994, se celebraron reuniones en julio de 1990 en

Washington D.C Estados Unidos de América y en marzo de• 9

1992 en Río de Janeiro, Brasil.
4 A principios de 1994, cada país miembro formó una

comisión nacional independiente para la certificación.

cuya misión consistía en evaluar los datos nacionales e

informar a la CICEP si se había interrumpido la trasmi

sión del poliovirus en el país.

5 La información examinada, por las comisiones nacio

nales de certificación abarca las tendencias de cobertura

de vacunación, datos obtenidos de un extenso sistema de

vigilancia regional que comprende mós de 20.000 centros

de salud que informan semanalmente sobre la presencia o

ausencia de casos de parálisis flócida aguda (casos

presuntos de poliomielitis) y los resultados de ios

análisis de laboratorio de muestras de heces obtenidas de



casos presuntos de poliomielitis y de sus contactos para 

determinar si contienen poliovirus salvajes. Las muestras

se analizaron en una red continental de laboratorios que

se caracteriza por su alto grado de desarrollo y buen

funcionamiento.

CONCLUSIONES

1-~ Durante los últimos seis años, la mayoría de los

países de la Región han alcanzado y mantenido una cober

tura de vacunación con tres dosis de vacuna antipoliomie-

litica oral superior al 80 %. Desde que se notificó el

último caso confirmado, que se produjo en Perú en agosto

de 1981, se han investigado exhaustivamente de 6.000

casos de parálisis fláccida aguda, confirmándose que

ninguno era de poliomielitis paralítica causada por el

poliovirus salvaje. Asimismo, no se encontraron poliovi

rus salvajes en más de 25.000 muestras de heces obtenidas

de estos casos y de sus contactos. Por último, se han

observado constantemente loe indicadores clave de la

vigilancia, que en pocas excepciones se mantuvieron en

niveles aceptables en todos los países durante los últi

mos tres años.

2.- Tras un examen minucioso de esos datos, todas las

comisiones nacionales de certificación de la Región han 

r@c;o®endado que s© certifique que su© ps.iees están libres 

de poliomielitis.

3.- La CICEP ha examinado cuidadosamente los datos pre

sentados por los .presidentes de las comisiones nacionales 

de certificación. La CICEP reconoce y aplaude los logros



extraordinarios de los países de la Región. Sn general.

los informes de las comisiones nacionales de certifica

ción han sido excelentes, lo cual indica que las comisio

nes han encarado sus funciones con seriedad y han respon

dido en forma ejemplar.

4.- Teniendo en cuenta las pruebas contundentes presenta

das, la CICEP concluye que ee ha interrumpido la transmi

sión del poliovirus salvaje en las Amónicas.

RECOMENDACIONES

1.- Aunque la CICEP está convencida de que se ha inte

rrumpido la transmisión del poliovirus en las América©, 

todavía quedan varios aspectos preocupantes. A pesar de 

que todas las comisiones nacionales de certificación han 

concluido que la transmisión del poliovirus ha cesado y

se han presentado pruebas que respaldan esta conclusión.

existen claras deficiencias en algunos programas, que

deberían corregirse prontamente. En particular, hay que

la cobertura de vacunación y fortalecer losextender

sistemas de vigilancia en esos países. Si estas deficien

cias no se corrigen, aumentaran el riesgo de que se

transmisión del poliovirus salvaje en esosreanude la

en caso depaíses así como en otros países de la Región f 9

que se introduzca el virus.

Como el poliovirus salvaje todavía se transmite en otros 

países del mundo, la CICEP reconoce que en las Américas 

seguirá existiendo el riesgo de importación del poliovi

rus salvaje. Si se importan virus, es posible que se 

produzcan brotes de poliomielitis, especialmente en zonas



con una cobertura de vacunación baja y eane&miento defi

ciente. Los poliovirus han demostrado gran habilidad para

encontrar focos de personas susceptibles, incluso en

países con una cobertura de vacunación elevada, como los

Países Bajos, Canada y Taiwán.

2.- Ee necesario que la Región de las Américas mantenga

una cobertura de vacunación alta hasta que se certifique

que el mundo está libre de poliomielitis. En realidad.

tal vez sea mas fácil eliminar el poliovirus de las

Américas que mantener el continente libre de la enferme

dad. Por ser la primera región del mundo donde se ha

interrumpido la transmisión del poliovirus salvaje.

deberé continuar esta labor mientras el poliovirus salva

je siga circulando en otros lugares.

3.- Seré imprescindible vigilar permanentemente los casos

de parálisis fláccida aguda y la presencia del poliovirus

salvaje para garantizar que la Región de la Américas

permanezca libre de poliomielitis. Sería trágico que.

después del esfuerzo extraordinario que se ha realizado

para liberar a las Américas de la poliomielitis, bajára

mos la guardia y permitiéramos que el poliovirus se

estableciera, otra vez.

4.- Se necesita comunicación y colaboración a nivel

internacional para garantizar la detección rápida de

importaciones de poliovirus salvaje y la adopción oportu

na de medidas de control.

5.- La CICEP recomienda encarecidamente a otras regiones 

del mundo que aceleren sus actividades de erradicación de



la poliomielitis, ya que sólo la erradicación mundial de

la poliomielitis garantizaré que la infección por polio-

virus no cause enfermedades paraliticas en la Américas ni

en el resto del mundo. Los países del mundo que están

libres de poliomielitis deben darse cuenta de que les

conviene hacer todo lo posible para facilitar la erradi

cación del poliovirus en los países donde la poliomieli

tis es endémica.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr. FELIPE ROTONDO TORNARIA

Secretario General
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