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¿QUÉ ES LA

POLIO?

DEFINICIÓN
La polio es una enfermedad que es cau-
sada por un virus (polio virus) que puede 
afectar al sistema nervioso central.

¿QUIÉN PUEDE
ADQUIRIR LA POLIO?
Las personas que no reciben la vacuna 
de polio tienen más posibilidades de 
adquirir la enfermedad, con más 
frecuencia niños de 4 a 15 años en 
climas templados.

¿CÓMO SE TRANSMITE?
Vía fecal - oral, tambien oral - oral, 
sobre todo en los sitios donde existen 
de�ciencias sanitarias.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
Fiebre, malestar general, dolor de cabeza, 
naúsea y vómito.  Algunos experimentan 
dolores musculares severos y rigidez de 
cuello y espalda. En los casos más seve-
ros, parálisis y la muerte.

¿CUÁNDO Y POR CUÁNTO
TIEMPO ES UNA PERSONA CAPAZ
DE TRANSMITIR LA POLIO?
Los pacientes son más infecciosos 
desde  los 7 a 10 días antes y después 
del inicio de los síntomas. Sin embargo, 
los pacientes son potencialmente con-
tagiosos tanto como los virus estén 
presentes en la garganta ó en las heces.  
Los virus persisten en la garganta 
aproximadamente 1 semana después 
del inicio de la enfermedad y son excre-
tados en las heces ó excremento por 

varias semanas, ocasionalmente meses.

¿ES INMUNE UNA PERSONA
QUE HA PADECIDO LA POLIO?
Hay tres tipos de virus de polio. Una 
persona que tiene un cierto tipo de 
polio será inmune para ese tipo de por 
vida, pero puede todavía adquirir un 
tipo diferente de polio virus.

¿EXISTE ALGUN TRATAMIENTO?
Actualmente no hay cura para la polio. El 
tratamiento implica cuidado de soporte 
para ayudar a mitigar los síntomas.

¿CUÁLES SON LAS COMPLICACIO-
NES ASOCIADAS CON LA POLIO?
Las complicaciones incluyen parálisis 
�ácida aguda.

¿EXISTE UNA VACUNA
CONTRA LA POLIO?
Se dispone de dos tipos de vacuna de 
polio la vacuna trivalente de polio oral 
(OPV) y la vacuna de polio inactiva (IPV). 
Dosis múltiples son requeridas para cada 
tipo de vacuna. A veces una combinación 
de ambos tipos es utilizada. Su médico ó 
Departamento de Médicina Preventiva 
puede darle más información sobre los 
tipos diferentes de vacuna.

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR ?
Mantener niveles altos de inmunización 
contra la polio en la comunidad es la 
medida preventiva más simple y e�caz.

POLIOMIELITIS ABORTIVA
Tiene un período de incubación de 
7-14 días, después de éste se pre-
senta; �ebre, dolor de garganta, fatiga 
y a menudo diarrea y vómito.

Aproximadamente en tres cuartas 
partes de estos pacientes, la conse-
cuencia es la mejora, de donde provie-
ne el término abortiva: el �n del curso 
de la infección. Las células del Sistema 
Nervioso Central no están afectadas.

POLIOMIELITIS PRE-PARALÍTICA
Aproximadamente el 5% de los 
pacientes sintomáticos puede tener 

afectación del Sistema Nervioso Cen-
tral. Tras la fase febril y quebrantos 
de aproximadamente una semana, 
estos pacientes desarrollan una me-
ningitis aséptica. Primero de caracte-
ríza por una �ebre recurrente de unos 
39 °C y dolor de cabeza y rigidez en el 
cuello. La segunda fase suele cursar 
con irritación meníngea y afectación del 
Sistema Nervioso Autónomo.

POLIOMIELITIS PARALÍTICA
Normalmente se inicia con �ebre, que 
ocurre de 5 a 7 días antes que otros 
síntomas. Aparecen luego fatiga 
extrema, dolor muscular y atro�a 
muscular que causa parálisis �ácida, 
proximal y asimétrica pudiendo inclu-
so afectar la respiración y la deglu-
ción. Pasados varios años, debido a la 
parálisis y la evolución de la estática 
de la columna vertebral, aparecen 
trastornos como la escoliosis y defor-
midades permanentes de los pies. 
Años o décadas después de la infec-
ción se produce, el síndrome post-
polio tardío. Sus síntomas son fatiga 
extrema, dolor muscular y disminu-
ción de la función muscular.
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El poliovirus entra por 
la boca

Viaja por el intestino 
y se explande

En el 99% de los 
casos los síntomas se 
parecen a un resfrío

En el 1% de los casos 
el virus viaja por el 
torrente sanguíneo

Ataca las células del 
sistema nervioso. 
Esto causa la parálisis 
de los musculos
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el proceso
de la polio
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