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¿Qué es la poliomielitis?
Comúnmente llamada polio, se trata de una enfermedad muy contagiosa que 

es causada por el virus de la poliomielitis.

En la mayor parte de los casos, las personas que contraen el virus no 

presentan síntomas, pero de 5 a 10 de cada 100 personas sí que los presentan 

y suelen ser similares a los de la gripe.

En 1 de cada 200 casos, la polio destruye partes del sistema nervioso, 

generando parálisis permanente en piernas o brazos.

Durante muchas décadas, se trató de una enfermedad muy temida en todo el 

mundo, dejando a generaciones enteras de niños y de niñas con parálisis para 

toda su vida. 

A través de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, hemos 

conseguido reducir los casos de la enfermedad en un 99%. Pero, 

lamentablemente, comunidades pobres y marginadas, donde los niños y niñas 

viven en condiciones vulnerables, continúan registrando casos de polio.



¿Que sabemos del virus de la polio?

Inicialmente había 3 tipos de virus polio:

VPO Tipo 1 , VPO Tipo 2 , VPO Tipo 3 
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Tipo 1.  Causa el 100% de los casos de WPV. (Wild polio virus / virus salvaje)

Tipo 2 . Último caso como virus salvaje en la India en 1999. 

Erradicado en 2015.Desde abril 2016 no se hacen vacunas con VP tipo 2.

Tipo 3    Último caso del Tipo 3, noviembre de 2012. Se dió por erradicado en 

2019.



Nomenclatura:

• WPV 1: Virus salvaje tipo 1. Es en la actualidad el único virus salvaje 
circulante y el que se refleja en las estadísticas. 2 casos en el año 
2021.

• cVDPV2: casos de virus derivado de la polio vacuna tipo 2. Desde que 
dejó de vacunarse con este virus en 2016, han surgido mutaciones 
que desarrollan la enfermedad en aquellas colectividades con baja 
inmunidad por desnutrición o enfermedad. Es en la actualidad un 
problema importante, con 294 casos en este 2021 en 16 países de 
África además de Pakistán y Afganistán.  Desde febrero de 2021 se 
está poniendo una nueva vacuna oral para este virus. nOPV2
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¿CUANTOS CASOS DE POLIO HAY EN LA ACTUALIDAD?

• Casos de polio salvaje, puntos rojos

• Casos de polio por virus derivado de la vacuna, puntos verdes.



Global WPV1 & cVDPV Cases1, Previous 12 Months2
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1Excludes viruses detected from environmental surveillance;   2Onset of paralysis 08 Sep. 2020 to 07 Sep. 2021

Agosto 2020 la 
OMS declara Africa
libre de Polio



Global WPV1 & cVDPV Cases1, 
Previous 6 Months2
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1Excludes viruses detected from environmental surveillance;   2Onset of paralysis 08 Mar. 2021 to 07 Sep. 2021



Global WPV1 & cVDPV Cases1, Previous 12 Months2

Endemic country (WPV1)

1Excludes viruses detected from environmental surveillance;   2Onset of paralysis 28 Oct. 2019 – 27 Oct . 2020 Data in WHO HQ as of 27 Oct. 
2020

WPV1 cases (latest onset)

Pakis tan 137 03-Oct-20

Afghanis tan 61 13-Sep-20

cVDPV1 cases (latest onset)

Yemen 16 05-Jun-20

Malays ia 3 14-Jan-20

Phi l ippines 1 28-Oct-19

cVDPV2 cases (latest onset)

Chad 83 14-Sep-20

Cameroon 7 11-Sep-20

Pakis tan 93 10-Sep-20

Sounth Sudan 12 10-Sep-20

Mal i 26 05-Sep-20

Cote d'Ivoi re 51 04-Sep-20

Sudan 39 03-Sep-20

Somal ia 9 03-Sep-20

Ethiopia 30 30-Aug-20

DRC 81 30-Aug-20

Afghanis tan 101 29-Aug-20

Niger 7 25-Aug-20

Nigeria 3 24-Aug-20

Burkina  Faso 38 19-Aug-20

CAR 5 28-Jul -20

Guinea 29 21-Jul -20

Benin 4 12-Jun-20

Togo 14 03-May-20

Ghana 21 09-Mar-20

Angola 43 09-Feb-20

Phi l ippines 4 15-Jan-20

Zambia 1 25-Nov-19



Las epidemias de polio de los años 50 
versus pandemia Covid19

 La misma angustia 

 …El mismo miedo

 ……..Las mismas medidas adoptadas

 …………….Búsqueda desesperada de una 
solución en la vacuna



Desde 1985 Rotary está implicada en 
la ERRADICACION de la Polio



Casos de Covid en todo el mundo de Febrero a 
Octubre 2020 y tras primeras vacunas

Vacuna



Las vacunas antes y ahora
Antes de que se elaborara una vacuna para detener la propagación del virus 

altamente contagioso, la vida durante las epidemias de polio se asemejaba a nuestra 

vida actual durante la pandemia del coronavirus.

Se impusieron restricciones a los viajes las cuarentenas eran comunes, se instó a 

que todo el mundo se lavara las manos, y a los pacientes infectados en el hospital no 

se les permitía tener a su familia al lado.

Afortunadamente, las vacunas contra la COVID-19 se crearon en cuestión de meses, 

mucho más rápido que la vacuna contra la polio, que llegó en 1955, décadas después 

de que Estados Unidos empezara a sufrir epidemias de esta enfermedad debilitante. 

Pero la distribución actual de las vacunas y la distribución de hace 65 años siguieron 

una línea similar en muchos aspectos.

Veremos …. fotos que muestran las sorprendentes 

similitudes entre los esfuerzos de vacunación de 

entonces y de ahora.

https://www.aarp.org/espanol/salud/enfermedades-y-tratamientos/info-2020/vacuna-contra-el-coronavirus.html
https://amhistory.si.edu/polio/americanepi/communities.htm


SINTOMAS DE POLIO Y COVID 19



Las recomendaciones 
de antes y de ahora



Muchos de aquellos niños afectados 
por esa enfermedad y que padecen 
grados de parálisis, son hoy adultos 
que testimonian que ante la 
improvisación del Estado y la falta de 
políticas adecuadas, el que sale 
perdiendo siempre es el más débil.

















EPIDEMIA DE VIRUS POLIO
(El pulmón de acero fue usado por primera vez el 21 de octubre de 1928) 



EPIDEMIA COVID 19
En 1958, el Hospital Johns Hopkins, en Baltimore, 
instauró el primer centro multidisciplinario 
de cuidados intensivos, en el que las 24 horas del 
día, médicos y enfermeras se dedicaban 
al cuidado de los enfermos graves.





LA VACUNA DE LA POLIO ES BARATA, FÁCIL DE 
ADMINISTRAR Y MUY EFICAZ.



Luis Santos. 04/2017

VPI     
(Vacuna Polio Inyectable)

1952. 

Dr Jonas Salk (Universidad de 
Pittsburg) desarrolla la 
primera vacuna con virus 
muertos. 



VPO        (Vacuna Polio oral)

1961. 

Dr. Albert Sabin  (Polonia 1906-1993) 

desarrolla la primera vacuna 
con virus atenuados. 

Hospital Infantil Cincinati. 

Luis Santos. 04/2017
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El GPEI (Global Polio Eradication Initiative) es el organismo que dirige la política de 
erradicación de la polio a nivel mundial desde 1988

(aportamos el 14%)

Global Alliance for Vaccines and 
Immunization

Centro control y prevención 
enfermedades 

Nuestro 
compromiso 

don la 
humanidad



Luis Santos. Coordinador End Polio Now. 
Región 23. 2020-2021

• En Estados Unidos, la vacunación contra la polio comenzó en 1955. Estos empleados 
de Eli Lilly, uno de los fabricantes originales de la vacuna contra la polio, aparecen 
colocando los tubos en cajas marcadas como "urgente" para enviarse a las 
comunidades de todo el país.
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Los empleados de la línea de montaje preparan algunos de los primeros envíos de la 

vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech en la planta de fabricación de Pfizer en 

Míchigan.
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Illinois reservó $1 millón para la compra y distribución de la vacuna contra la polio. 

Esta mujer utiliza un micrófono para informar sobre las vacunas gratuitas contra la 

polio que se ofrecen en una escuela pública de Chicago.

http://www.idph.state.il.us/webhistory25.htm
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Una pantalla en una estación de metro informa a los neoyorquinos de que la vacuna 
contra la COVID-19 es segura, eficaz y gratuita.
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El Departamento de Salud de Nueva York lanzó una campaña masiva para 

promover la vacunación contra la polio. Aquí, la comisionada de salud de la ciudad, 

Leona Baumgartner, sostiene el brazo de Elvis Presley mientras se le administra la 

vacuna antes de una emisión de The Ed Sullivan Show.

https://www.neh.gov/article/elvis-presley-set-example-getting-his-polio-vaccination
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Dolly Parton, quien donó $1 millón a Vanderbilt University para ayudar a la investigación del 
tratamiento de la COVID-19, recibe su dosis de la vacuna.

https://news.vumc.org/2020/04/02/dolly-parton-makes-generous-gift-to-advance-covid-19-research-at-vanderbilt/
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Una niña se prepara para recibir la vacuna contra la polio mientras está sentada junto a una 
hilera de jeringuillas, una gran variedad de paletas y un cartel que dice: "¡Esto es divertido!".
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Un cartel en el Jacob Javits Center de Manhattan promueve la importancia de vacunarse.
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Las mujeres hacen una fila y se suben las mangas en espera de recibir sus vacunas contra la 
polio.
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Estas mujeres eran dos de los cientos de personas que hacían fila para recibir sus vacunas 
contra la COVID-19 en el Kedren Community Health Center de Los Ángeles.
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La infraestructura y equipos vacunales de la polio han dado 
cobertura a la campaña de control y vacunación de la Covid19



Lo más importante: 
La erradicación de la polio es POSIBLE¡¡¡¡



Si la situación es tan parecida, no 
esperemos que la solución sea muy 
distinta.  ¿Qué hemos aprendido?

 Que la lucha contra unas oleadas epidémicas se consigue 
con esfuerzo, tesón y perseverancia. (Y financiación).

 Que las medidas a tomar tienen que ser coordinadas y a 
nivel mundial. 

 Que las vacunas son un arma poderosa si se consiguen y a 
veces hay que tolerar los efectos indeseables asumibles.

 Que la medida mas eficaz está en manos de la sociedad, la 
educación y el desarrollo humano.

 Que la “injerencia” de ideas políticas, culturales o 
religiosas pueden dificultar la solución definitiva.

Luis Santos. Coordinador End Polio Now. 
Región 23. 2020-2021



Luis Santos EPNC Region 23

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021. Hasta
20 sept.

74

37
22

33

176

140

2

CASOS DE POLIO WVP1 EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS

AÑOS

CASOS Y OPORTUNIDAD DE ERRADICACION

ojo



La estrategia resultante busca impulsar un cambio en dos formas 
clave en los países endémicos y de brotes 

Enfoque de emergencia

En esta estrategia, la GPEI se 
compromete a:

• Restablecer la erradicación 
de la poliomielitis como una 
emergencia de salud pública y 
una prioridad del más alto 
orden 

• Responsabilizar a sus 
gobiernos, agencias y socios 
mundiales por el rápido 
progreso, como un medio de 
consolidar la naturaleza de 
emergencia del programa

Compromiso colectivo

En esta estrategia, la GPEI se 
compromete a: 

• Reflejar mejor las 
necesidades, las voces y las 
capacidades del amplio 
espectro de partes interesadas 
de las que depende la 
erradicación 

• Reequilibrar la capacidad y la 
toma de decisiones lejos del 
nivel de la sede hacia los 
equipos regionales y 
nacionales
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Objetivo uno: Interrumpir la transmisión del poliovirus salvaje en los 
países endémicos
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 Acciones políticas
 Compromiso de la 

comunidad
 Campañas
 Integración
 Vigilancia



Diseño de metas objetivo 1
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Diseño de metas objetivo 1

Diseño de metas objetivo 2



Relación entre la inaccesibilidad de los niños a la vacuna y casos 
registrados de polio en Afganistán
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40 de los 47 (85%) de los países con alto riesgo de cVDPV2 (virus 
derivado de la vacuna) se están preparando para el uso de la 
vacuna nOPV2
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La meta que cada año se marca Rotary es de 50 millones de $ 

y la Fundación Gates sigue con el compromiso de 
aportar 2 x 1. (100 M$)

¿Como lo conseguimos?
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¿Cuál es el compromiso económico de Rotary?



TOTAL POLIO CONTRIBUTION BY REGION. 2020-2021

+/-

España y Portugal

LOGROS



RESULTS BY REGION 2020-2021 (Resaltado

nuestra región 23)

+/-

Region Current Year 
Cash

Prior Year 
Cash

Current Year 
DDF

Prior Year DDF Current Year 
Total

Prior Year 
Total

22 $297,812 $154,518 23,000 36,600 $320,812 $191,118

23 $112,848 $132,093 17,550 6,340 $130,398 $138,433

24 $72,125 $188,869 30,000 21,224 $102,125 $210,093

25 $60,658 $38,468 0 500 $60,658 $38,968

26 $145,619 $114,066 29,400 23,000 $175,019 $137,066

27 $269,971 $252,516 52,418 101,752 $322,389 $354,268

28 $124,065 $180,761 27,718 49,824 $151,783 $230,585

29 $141,714 $113,860 24,000 59,604 $165,714 $173,464

30 $174,765 $99,283 15,731 10,400 $190,496 $109,683

31 $195,620 $153,475 23,062 93,566 $218,682 $247,041



ANÁLISIS DONACIONES AL PROGRAMA POLIO PLUS EN REGIÓN 23

Año 2020-2021. (Hasta el 30 de junio 2021)

DISTRITO Donación en $ Clubes no 

donantes

Clubes por 

distrito

% de clubes 

donantes

1960 35.791 37 72 48,6%

1970 25.745   36 92 60,9%

2201 28.872 25 67 62,7%

2202 70.182 19 76 75%

2203 49.261 30 89 66,3%
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¿Qué implica el concepto plus en el proyecto polio?

Luis Santos EPNC Region 23



¿Cuál es hoy el papel de Rotary 
en la lucha contra la polio?

1º Difusión de nuestro trabajo

2º Soporte económico
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NECESIDAD DE SEGUIR 
APORTANDO



¿Cómo realizar la difusión desde un club rotario?

• Informar a los socios del club de todo lo referente al trabajo histórico de Rotary por la 
erradicación de la polio

• Organizar eventos  en nuestra comunidad
 Eventos culturales. (Conferencias, debates, proyecciones, charlas en colegios e 

institutos…)
 Eventos deportivos ( carreras, marchas, campeonatos  …)
 Eventos institucionales ( reuniones con autoridades, organizaciones civiles o 

grupos políticos…)
Difusión en medios de comunicación locales ( prensa, radio, Tv )
Difusión en redes sociales ( Facebook, twiter instagram…)
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¿Como conseguir soporte económico?

• Donaciones por parte del club al programa polio plus (vía Paul 
Harris..)

• Conseguir exponsors (empresas, comercios, asociaciones, 
entidades varias…) de nuestro entorno al programa polio plus.

• Realizar eventos recaudatorios para ello.

• Dedicar un porcentaje de lo recaudado en eventos para polio 
plus.
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La erradicación de la polio sigue siendo el 
proyecto más importante para Rotary.
Su coste sigue siendo elevado hasta que 
desaparezca el ultimo caso.
Nuestras aportaciones siguen siendo 
necesarias.



Luis Santos. Coordinador End Polio Now. 
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