Actualización Epidemiológica
Detección de poliovirus
vacunal, Sabin tipo 3, en un
caso de Parálisis Fláccida
Aguda
8 de junio de 2018

Resumen de la situación
El 7 de junio de 2018 el Punto Regional de Contacto de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) recibió un reporte no oficial sobre la
detección de poliovirus vacunal, Sabin tipo 3, en muestra de un paciente venezolano con
parálisis fláccida aguda (PFA). Ese mismo día se solicitó verificación al Centro Nacional de
Enlace (CNE) para el RSI de Venezuela.
El 8 de junio de 2018 la OPS/OMS recibió información actualizada. En particular, se trata de
un niño de 2 años y 10 meses de edad, sin antecedente de vacunación, residente de una
comunidad indígena sub-inmunizada en el Delta Amacuro, en Venezuela. El niño inició
parálisis el 29 de abril 2018 y al 31 de mayo de 2018 persiste la parálisis fláccida de un
miembro inferior. Un poliovirus vacunal Sabin tipo 3 fue aislado y tipificado por el laboratorio
de referencia nacional, el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR), en la
muestra de este paciente colectada el 30 de abril de 2018. Las muestras serán remitidas al
laboratorio de referencia regional para secuenciación y confirmación de los hallazgos
virológicos. Otros niños de la misma comunidad fueron vacunados en el mes de abril con
vacuna polio oral bivalente.
La investigación de campo que está en curso identificó a una niña de 8 años, residente de
la misma comunidad y con antecedente vacunal de por lo menos una dosis de tOPV
(vacuna trivalente oral contra poliomielitis), que presenta flacidez en un miembro inferior.
Hasta la fecha, la búsqueda activa de casos de PFA realizada en la comunidad no identificó
más casos compatibles.

Orientaciones para las autoridades nacionales
La OPS/OMS reitera a los Estados Miembros la importancia de alcanzar y mantener una
cobertura de vacunación contra polio superior al 95% en cada distrito o municipio. También,
reitera la necesidad de mantener una vigilancia epidemiológica de alta calidad y de
actualizar los planes nacionales de respuesta a los brotes de poliovirus.
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