


Historia de la Poliomielitis :  

Hace alrededor de 3000 años que se 

conoce la poliomielitis (su poder 

para inmovilizar a sus víctimas fue 

descrito en un antiguo grabado 

egipcio) 

 

Una estela egipcia fechada entre el 

1580 y el 1350 a.C muestra un 

sacerdote con una pierna atrofiada, 

probablemente debido a la 

poliomielitis, siendo este 

posiblemente la huella más antigua 

de la enfermedad. 



El alemán 
Matias 
Catonni 
Piccinin 

1840 

Siglo XX 

definieron 
categorías 

Nueva vacuna mas eficiente en 1964 

Albert Bruce Sabin 
trivalente porque atacaba a los tres tipos de 

virus (ésta se administraba por vía oral) 

Creación de una vacuna en 1954 

Jonas Edward Salk 
La vacuna Salk, como se la 

conoce, es inyectable 

Control de la enfermedad en 1949 

John Franklin Enders 
logró hacer crecer los virus en 
laboratorio dentro de tejidos 
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Cifras de la poliomielitis  

 En 1988, la OMS emprendió un programa mundial de erradicación. “Cuando 
iniciamos la campaña de erradicación en 1988, la polio dejaba paralíticos todos los 
días a más de mil niños”, informó la doctora Gro Harlem Brundtland, la entonces 
directora general de la OMS, quien añadió: “En 2001 hubo mucho menos de mil 
casos en todo el año”. La polio ya solo está activa en menos de diez países, pero se 
necesitarán más fondos para erradicarla por completo. 

 La poliomielitis apareció en 125 países a fines de la década de 1980; ahora el virus es 
endémico, es decir de ocurrencia natural, en sólo cuatro países. Hace veinte años 
unas 350.000 personas al año eran atacadas por la polio en el mundo. Al momento de 
publicarse este informe se conocía de 1.985 casos de polio ocurridos en 2006. 



 



En 1986, México adoptó la 
estrategia de los días 
nacionales de vacunación y la 
incidencia se redujo de 2 casos 
por millón en el periodo 1983-
1985 a 0.8 en 1986, y a 0.3 en 
1988. 
 
Las coberturas de vacunación 
condicionan la presencia de 
determinado poliovirus; de esta 
manera, el tipo 1 es el que 
predomina en comunidades 
con una cobertura baja de 
inmunización, mientras que los 
tipos 2 y 3 se presentan en 
comunidades bien 
inmunizadas. En México, los 
casos de poliomielitis que se 
notifican desde 1989 han 
correspondido al poliovirus tipo 
3 





 

 

 

Es una enfermedad causada por el Poliovirus  

También se le conoce como parálisis infantil, o 

enfermedad de Haine Medine. 

Se considera como órgano blanco al SNC en 

donde las neuronas motoras son las más 

dañadas. 



Epidemiología 

 Es una enfermedad de 

distribución mundial y 

durante todo el año. 

Aunque en algunos 

países aumenta en 

verano. 

•El hombre se reconoce 

como único reservorio. 

Los niños son los más 

afectados. 

En los ancianos la 

mortalidad es mayor. 



 Los alimentos, agua y 

leche contaminados 

con el virus, son la 

principal causa del 

virus. 

 

•El virus entra al 

cuerpo humano por 

vía oral-fecal, y es 

excretado durante las 

5 semanas a partir de 

la infección. 



El periodo de mayor 
contagiosidad es durante 
la primera semana de la 
enfermedad. 

 

Existen tres tipos 

antigénicos del virus 

de la polio: 1, 2 y 3 



Profilaxis 

 Existen dos tipos de vacunas: la de virus 

inactivado (Salk). Su administración es 

parental y se recomiendan por lo menos 4 

aplicaciones en un periodo de 1 a 2 años y 

refuerzos periódicos. La protección no es 

completa. Actualmente se utiliza solo en casos 

específicos y en pacientes inmunodeprimidos. 



 Vacuna de virus atenuado (Sabin): Se 

administra por vía oral. Ha dado excelentes 

resultados, pero con frecuencia los virus pueden 

sufrir mutaciones, existiendo el riesgo de que se 

produzca enfermedad, pero es muy poco 

frecuente. 






















