
https://www.gob.mx/cofepris/es/acciones-
y-programas/encuesta-a-laboratorios-de-
salud-y-ambiente 

https://www.gob.mx/cofepris/es/acciones-
y-programas/encuesta-a-laboratorios-de-

salud-y-ambiente 



Poliomielitis

¿Quiénes deben llenar la encuesta?

Todas aquellas instalaciones que 
extraigan, manipulen, o almacenen 
muestras biológicas de personas o de 
animales bajo experimentación y de aguas 
para consumo, residuales o cuerpos de 
agua. 

Estas entidades pueden ser laboratorios 
para la investigación de muestras clínicas, 
biológicas, de salud pública, de estudios 
ambientales, de aguas y además, 
instituciones que almacenen muestras 
procedentes de tales laboratorios o 
investigaciones.

¿Dónde contestar la encuesta?

Informes
5080 5200 Ext. 1228 y 1384 

01 800 033 5050

En los correos:
contencion.cofepris@cofepris.gob.mx

contencionpolio@salud.gob.mx

Dudas
Puede escribirnos al correo:

contencion.cofepris@cofepris.gob.mx

O visitar nuestro sitio en:
https://www.gob.mx/cofepris/

acciones-y-programas/encuesta-a-
laboratorios-de-salud-y-ambiente
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Acciones en México

Levantar un censo a través de una 
encuesta a los laboratorios de salud y 
ambiente para desarrollar el proceso �nal 
de contención de los poliovirus en 
México. 

Actualmente se está trabajando en 
cumplir con el Programa de Acción 
Mundial (GAPIII) el cual está 
armonizado con el PEESP 2013-2018, 
con la �nalidad de eliminar las fuentes de 
contagio de WPV y cVDPV.

En el GAPIII se describen los 
cronogramas y requisitos que deben 
cumplirse en preparación para y durante 
el periodo de con�namiento del 
poliovirus de tipo 2; así como los 
requisitos que se aplicarán en la fase 
posterior a la erradicación y al �n del uso 
de la bOPV (Vacuna Oral atenuada con 
tipos 1 y 3).

La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), O�cina Regional para las 
Américas de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), y el sector salud están 
realizando una encuesta mediante el cual 
se recogen datos de interés para 
desarrollar el proceso de�nitivo de 
contención de los virus de la polio 
(poliovirus) en cumplimiento de las 
recomendaciones establecidas en el 
documento GAP-III (OMS, diciembre de 
2014), las cuales fueron revisadas y 
adaptadas para la Región de las Américas 
en el GAPIII-R (OPS, abril de 2015).

Poliomielitis

La poliomielitis es una enfermedad muy 
contagiosa causada por un virus que 
invade el sistema nervioso y puede causar 
parálisis. 

Una de cada 200 infecciones produce una 
parálisis irreversible (generalmente de las 
piernas), y un 5% a 10% de estos casos 
fallecen por parálisis de los músculos 
respiratorios. 

El virus se transmite de persona a 
persona, principalmente por vía 
fecal-oral o, con menos frecuencia, a 
través de un vehículo común, como el 
agua o los alimentos contaminados.

El virus puede hallarse alojado 
inadvertidamente en muestras de heces, 
aguas residuales, así como en exudados 
faríngeos y nasofaríngeos, entre otros.

Los materiales contaminados con el virus 
conservan su capacidad infecciosa por 
semanas a temperatura ambiente, meses 
en refrigeración, e inde�nidamente a 
temperaturas menores o iguales a 
<-20°C.

De las tres cepas de poliovirus (tipo 1, 
tipo 2 y tipo 3), utilizados en la Vacuna 
Oral Trivalente (tOPV por sus siglas en 
inglés) el tipo 2 es el que más casos de 
poliomielitis ha provocado.

a) Lograr la erradicación para eliminar el riesgo 
de transmisión del WPV.

b)

Creación de la Iniciativa de 
Erradicación Mundial de 

la Poliomielitis.
En 1988, la 41ª Asamblea Mundial de la Salud, 
adoptó una resolución sobre la erradicación 
mundial de la poliomielitis que marcó la creación 
de la Iniciativa de Erradicación Mundial de la 
Poliomielitis, encabezada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

En el año 2012 la polio fue declarada como 
“emergencia programática para la salud pública 
mundial” y se elaboró el Plan Estratégico Mundial 
para la Erradicación de la Poliomielitis y Fase Final 
2013 – 2018 (PEESP 2013-2018) con el objetivo 
principal de parar la transmisión de poliovirus 
salvaje (WPV) y de los poliovirus circulantes 
derivados de la vacuna atenuada (cVDPV por sus 
siglas en inglés), ya que los casos de poliomielitis 
han disminuido en más de un 99% desde 1988.

El Plan estratégico integral para la erradicación de 
la poliomielitis y la fase �nal 2013—2018 �jo el 
objetivo de un mundo sin poliomielitis para 2018. 
Para alcanzar este objetivo hace falta: 

Acciones del Plan 
Estratégico de Contención.

Poner �n al uso de la OPV para eliminar los 
riesgos de poliomielitis paralítica asociada 
con la vacuna (VAPP), la infección por 
poliovirus de origen vacunal asociada con 
inmunode�ciencia crónica (iVDPV) y los 
brotes de infección por poliovirus de origen 
vacunal circulantes (cVDPV).

c) Adoptar medidas para la manipulación sin 
riesgo y el con�namiento del poliovirus a �n 
de reducir al mínimo los riesgos de la 
reintroducción en una comunidad sin 
poliomielitis de un virus originado en una 
instalación.
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