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Nivel de riesgo
Puntos clave:
• Recientemente, Filipinas declaró un brote de poliomielitis. Se han reportado dos casos,
Nivel 2:
ambos causados por el poliovirus derivado de la vacuna tipo 2 (VDPV2).
El riesgo es
• Adicionalmente, se han detectado VDPV2 en muestras ambientales de aguas residuales en
moderado.
Practicar
Manila y en una vía fluvial en Davao.
precauciones
• La poliomielitis causada por poliovirus salvaje permanece presente (endémica) en tres
adicionales.
países: Afganistán, Nigeria y Pakistán.
(vacunación)
• La polio es una enfermedad altamente contagiosa; puede causar parálisis y muerte.
• El virus se propaga a través de las heces de una persona infectada con el virus. Entra en el cuerpo a través
de la boca, principalmente por alimentos o agua contaminada con heces.
• No existe cura para la poliomielitis, pero se puede prevenir mediante la vacunación.
• Aumenta el riesgo en personas no vacunadas o con esquemas incompletos.
Síntomas:
• Síntomas iniciales: fiebre, cansancio, sueño, dolor de
cabeza, náusea, vómito y dolores musculares.
• Forma grave: Parálisis o tono muscular disminuido en
menos de cinco días.
Países con riesgo de propagación del poliovirus:
• Angola
• China
• Somalia
• Benín
• Ghana
• Birmania
• Indonesia
Países
• Camerún
• Mozambique
endémicos
• R. Centro Africana
• Níger
• Afganistán
• R. D. del Congo
• Filipinas
• Pakistán
• Papúa Nueva Guinea
• Etiopía
• Nigeria
Antes de su viaje:
• Asegúrese de contar con las vacunas contra la poliomielitis según el esquema nacional de vacunación.
• En México se aplica la vacuna Pentavalente acelular (DPaT+IPV+Hib)/Hexavalente (DPaT+
IPV+Hib+HB), que protege contra la poliomielitis, esta vacuna incluye los virus inactivados tipos 1, 2 y
3; y se aplica en un esquema de cuatro dosis, a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad (Antes del año 2007 se
aplicaba únicamente la vacuna oral Sabin).
• Como dosis adicional se aplica la vacuna bivalente oral contra poliovirus (bOPV) o Sabin contra los poliovirus
tipo 1 y 3, durante jornadas intensivas de vacunación a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad con
antecedente documentado de dos dosis de vacuna IPV (Pentavalente acelular/Hexavalente).
Durante su viaje:
Debe realizar estrictas medidas de higiene:

• Lavado de manos con frecuencia. Use jabón y agua corriente durante al menos 20 segundos.
• Solo coma alimentos bien cocinados y servidos calientes. Beba agua que haya sido hervida,
desinfectada o embotellada comercialmente.
Después a su viaje:

Si ha viajado a alguno de los países y a su regreso a México presenta signos y síntomas de la enfermedad hasta 35
días después de su retorno, solicite atención médica inmediata y refiera su antecedente de viaje.

Información adicional:

➔ Secretaría de Salud
➔ Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia

➔ Organización Mundial de la Salud
➔ Iniciativa Global de Erradicación de la Polio

Para cualquier duda puede comunicarse a la UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA a los teléfonos 55
5337-1845 o al 800-0044-800, donde será atendido por personal altamente capacitado las 24 horas.
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