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2.   ¿Cómo se contagia la poliomielitis?

Las personas pueden contagiarse con los 
poliovirus al consumir alimentos o agua 
contaminados con desechos humanos.  
Esto último ocurre cuando no se cuenta 
con sistemas  adecuados de suministro 
de agua potable y de alcantarillado, o 
cuando las personas consumen alimentos 
preparados con agua contaminada o con 
las manos sucias.  

3.   ¿A quién le puede dar poliomielitis? 

La poliomielitis es una enfermedad rara 
pero con graves consecuencias. Las 
personas que no han recibido la vacuna 
contra la polio, o no tienen todas las dosis 
recomendadas, son más propensos a la 
enfermedad.

4.   ¿Qué tan frecuente es la poliomielitis?

Desde hace muchos años en Colombia 
no se presentan casos de poliomielitis, 

 La primera consiste en varios días con 
uno o diversos síntomas inespecíficos 
como fiebre, dolor de garganta, 
constipación y malestar general. 

 La segunda, los síntomas desaparecen 
por 1 a 3 días y hay una mejoría 
transitoria.  
 La tercera, se da inicio a una parálisis 
de rápida progresión que afecta 
principalmente una de las extremidades 
pero sin comprometer la sensibilidad; es 
decir, la extremidad no  puede  moverse  
(está paralizada),  pero el enfermo sí 
puede sentir los diferentes estímulos 
como el contacto, calor, frío o dolor.  
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1.   ¿Qué es la poliomielitis y cómo se   
      manifiesta? 

La poliomielitis, parálisis infantil, o 
simplemente “polio” es una enfermedad 
contagiosa causada por los virus de la 
polio o “poliovirus”.  La poliomielitis como 
enfermedad se caracteriza por cursar en 3 
fases:  
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La mejor forma de prevenir la 
poliomelitis es la vacunación.

es decir, es una enfermedad muy poco 
frecuente.  Las campañas de vacunación en 
Colombia y en todo el continente americano, 
han llevado a la región a ser declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como un territorio libre de poliomielitis. 
Sin embargo, debido a los efectos de los 
grupos anti-vacunas, a la facilidad de las 
personas para movilizarse entre países y 
regiones, y a los fenómenos migratorios, 
existe riesgo de que la enfermedad se 
presente nuevamente. En años recientes 
se han presentado casos de poliomielitis 
en sitios donde esta enfermedad estaba 
eliminada, como en los Estados Unidos. 

5.   ¿Cómo se trata la poliomielitis?  

No existen medicamentos antivirales que 
eliminen los poliovirus, ni otros tratamientos 
efectivos contra la enfermedad.  

6.   ¿Cuándo consultar?

       Individuos no vacunados contra la polio,  la 
debilidad o la parálisis de aparición rápida 
en cualquiera de las extremidades (ver 
pregunta 1), deben alertar a las personas 
para solicitar valoración por personal 
médico calificado. 

  
7.    ¿Existe alguna forma de prevenir la                  
       poliomielitis?

     La mejor forma de prevenir la poliomielitis 
es la vacunación.  El Programa Ampliado 
de Inmunizaciones en Colombia, conocido 
como el PAI, ofrece de manera gratuita la 
vacuna contra la polio desde los 2 meses 
de vida hasta los 5 años de edad; un niño 
en Colombia debe recibir 5 dosis de la 
vacuna contra la polio las cuales deben ser 
administradas a las edades de los 2, 4, 6 y 
18 meses de vida, con una última dosis a 
los 5 años.  Con las 5 dosis de la vacuna, 
la protección contra la poliomielitis está 
asegurada.   


