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Una
causa,
muchos
beneficios
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uando Rotary emprendió PolioPlus en

1985, el “plus” significaba que la campaña de
erradicación de la polio impulsaría también la
vacunación contra otras cinco enfermedades
que afectan a la población infantil: sarampión,
tuberculosis, difteria, tos convulsiva y tétanos.
A este beneficio adicional se añadieron otros recursos para
salvar vidas como la distribución de suplementos de vitamina A. Los nuevos equipos de transporte y almacenaje
de vacunas facilitaron la lucha contra las enfermedades
infecciosas en países en desarrollo. La vasta red de laboratorios y clínicas encargadas de detectar nuevos casos de
polio también comenzaron a monitorear la propagación de
otros virus. Por otra parte, la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, que Rotary contribuyó a establecer, se
convirtió en un modelo internacional de sociedades del
sector público y el sector privado, para abordar problemas
de orden sanitario. El “plus” de PolioPlus significa que los
rotarios, además de detener la propagación de la poliomielitis en los últimos cuatro países endémicos, están estableciendo un legado de infraestructura y sociedades, que
respaldará la lucha contra las enfermedades infecciosas
cuando la polio haya pasado a la historia.

la cadena de frío

no es fácil transportar vacunas a países en desarrollo. desde que salen del laboratorio hasta
que llegan a los beneficiarios, deben conservarse a una temperatura de entre 2 y 8 grados
centígrados (aunque algunas pueden congelarse a temperaturas de -15 a -25 grados). Una
diferencia de unos grados puede inutilizar todo un cargamento y privar de la debida protección a un sector de la población infantil. la “cadena de frío”, utilizada para distribuir la
vacuna antipolio, se ha empleado también para transportar las vacunas contra el sarampión,
el tétanos, la difteria y otras enfermedades. se calcula que una tercera parte de la capacidad
de la cadena de frío en África subsahariana se implementó como respaldo a las actividades
de erradicación de la polio.
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Uno de los resultados más importantes de la labor de Rotary
contra la polio es una alianza de la que quizá nunca oyó hablar.
La Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio (IMEP) es
responsable del desarrollo de nuevas vacunas, la detección y contención de
nuevos brotes y la vacunación de cientos de millones de niños cada año, y
se ha convertido en un modelo de colaboración entre los sectores público
y privado para la lucha contra la propagación de enfermedades.
Aunque no sepa mucho sobre la IMEP, seguramente le sonarán los
nombres de sus principales colaboradores: la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el UNICEF, los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de EE.UU. (CDC) y, por supuesto, Rotary International.
Una década antes del establecimiento de la alianza, Rotary se había
embarcado en un proyecto para vacunar contra la polio a seis millones de
niños filipinos. En aquel momento, las organizaciones sanitarias
internacionales estaban abocadas a la erradicación de la viruela. Pero una
vez que en 1979 quedó certificada su erradicación, pudieron abordar otro
desafío y eligieron la lucha contra la polio.
“La polio es una de las pocas enfermedades que puede ser erradicada”,
explica Stephen Cochi, principal asesor de la División de Inmunizaciones
Globales de los CDC.
La IMEP nació cuando en 1988 la Asamblea Mundial de la Salud,
convocada en parte gracias a la campaña de Rotary contra la polio que ya
había recaudado 247 millones de dólares, adoptó una resolución a favor de
la erradicación de esta enfermedad. En su primera década, la alianza logró
grandes avances. En 1988 había 125 países polioendémicos y cada año se
producían 350.000 nuevos casos de polio. En 2000 las cifras se habían
reducido a 20 países y 719 casos.
Una de las razones de este descenso es la red de laboratorios para la
detección de la polio. Fundada en 1999 en el marco de la IMEP, su labor
consiste en detectar el paso del virus de un país a otro, ofreciendo datos
sobre los lugares en los que se origina y propaga. Gracias a esta red, podemos
prever la evolución de la enfermedad y luchar eficazmente contra brotes
importantes. La red se ha convertido en un modelo para la detección de
los desplazamientos de otras enfermedades como el sarampión, la rubéola,
la fiebre amarilla y la encefalitis japonesa.
“Esta red seguirá siendo útil en la lucha contra otras enfermedades
contagiosas, incluso aquellas cada vez más frecuentes y peligrosas”, comenta
Robert S. Scott, presidente del Comité de PolioPlus de Rotary International.
La IMEP también ha logrado avances en la detección de enfermedades
una vez que su frecuencia ha disminuido. “Cuando hay muchos casos, la
polio es fácil de detectar”, explica Robin Nandy, principal asesor sanitario
y líder del equipo contra la polio del UNICEF. “Pero cuando hay menos,

la vigilancia debe extremarse para que ninguno quede sin detectar”.
El sistema de vigilancia avanzada de la iniciativa, diseñado para detectar
todos los nuevos casos de polio, cuenta con un procedimiento de cuatro
pasos: investigar los casos de parálisis infantil, obtener y transportar muestras
de heces para su análisis, identificar el poliovirus en las muestras y delimitar
geográficamente el movimiento del virus para detectar su origen.
Otro logro de la IMEP y su programa de investigación es la vacuna oral
bivalente, utilizada desde diciembre de 2009, que inmuniza contra los
poliovirus salvajes de tipo 1 y 3 (el tipo 2 fue erradicado en 1999), siendo
más efectiva que la vacuna trivalente.
Cochi afirma que, a pesar de su éxito, la IMEP enfrenta desafíos en los
cuatro países todavía polioendémicos. Afganistán, India, Nigeria y Pakistán
sufren grandes carencias sanitarias que posibilitan la transmisión del virus a
los países vecinos. La eliminación del último 1% de casos requiere nuevas
estrategias, como la obtención del apoyo de los dirigentes políticos nacionales,
regionales y locales.
La red rotaria ha sido fundamental para movilizar el apoyo local a la
IMEP. “Rotary ha sido un aliado clave, dado que nos permitió celebrar

más benefIcIos
de la Imep
Intervenciones en el campo
de la salud
Muchos países aprovechan las
campañas de vacunación contra la
polio para llevar a cabo otras
intervenciones sanitarias.
Un ejemplo frecuente es la
distribución de suplementos de
vitamina a, los cuales estimulan el
sistema inmunológico y ayudan en
la lucha contra la diarrea, el
sarampión y otras infecciones.
en otros casos se han distribuido
mosquiteros tratados con
insecticida y tabletas
antiparasitarias..

Inmunizaciones
la entrega exitosa de las vacunas
antipoliomielíticas ha hecho
posible la ampliación de los
esfuerzos de inmunización, que
ahora incluyen una campaña para
combatir el sarampión. según un
informe reciente, el número de
niños nigerianos que han tenido
acceso a las inmunizaciones
rutinarias se triplicó entre 2006 y
2010, gracias a las decididas
campañas de vacunación.
“la inmensa infraestructura ya
existente ha contribuido a la
expansión de las iniciativas que
fortalecen los sistemas de vacunas
rutinarias. y gracias a estas
iniciativas, se ha duplicado el
número de niños vacunados en los
lugares más pobres de África y del
sureste asiático”, comenta roland
sutter, coordinador de

reuniones con presidentes, primeros ministros y funcionarios gubernamentales
de alto nivel”, comenta Nandy, quien atribuye a Rotary las reuniones con
el presidente pakistaní Asif Ali Zardari que el pasado enero tuvieron como
consecuencia la decisión de poner en marcha un plan de emergencia para
acabar con la polio en el país.
Esta colaboración también hizo posible los Días de Tranquilidad en
Afganistán, Chad, Somalia y Sudán, en los que se pactaron treguas para
permitir que los niños fueran vacunados contra la polio.“Este es uno de los
signos más característicos de la campaña y sirve de ejemplo a seguir en la
lucha contra otras enfermedades”, concluye Cochi.
El modelo de la IMEP puede aplicarse a otras alianzas como las establecidas
para la lucha contra el sida, la tuberculosis y varias enfermedades infantiles.
Por ejemplo, un proyecto rotario para la lucha contra el sida en Kenia y
Uganda se inspiró en las Jornadas Nacionales de Vacunación promovidas
por la iniciativa, como modelo para la obtención de fondos y la movilización
de voluntarios.
Rotary ha intervenido, también, para solucionar otro de los grandes
desafíos de la IMEP: cubrir un déficit de financiación de 590 millones de

investigaciones y el desarrollo de
productos para la iMep, de la
organización Mundial de salud.

ayuda en casos de
desastres
las redes locales de inmunización
están preparadas para prestar
ayuda en casos de desastres y de
emergencias de salud. vehículos,
radios, equipo para analizar datos
y oficinas pueden movilizarse en
cualquier momento para
responder a emergencias como la
del tsunami en el sureste asiático
en 2004, o las inundaciones en
pakistán en 2010. los integrantes
de estas redes están familiarizados
con las comunidades, sistemas de
salud y gobiernos y sus
conocimientos resultan muy
valiosos al momento de trazar los
planes para responder a un caso
de desastre.

beneficios económicos
según un estudio publicado en la
revista vaccine en 2010, entre
1988 y 2035 la iniciativa Mundial
para la erradicación de la polio
podrá generar beneficios
económicos con un valor de 40 a
50 mil millones de dólares. dicho
informe estima beneficios de 17 a
90 mil millones de dólares como
resultado de la distribución de
suplementos de la vitamina a.

dólares. El Desafío de Rotary por 200 Millones de Dólares y los 355 millones
en subvenciones aportados por la Fundación Bill y Melinda Gates, son
esenciales para garantizar la financiación de la campaña hasta lograr la
erradicación.
“El ámbito de la salud pública ha cambiado en los últimos 20 años”,
afirma Nandy, “siendo un claro ejemplo de esta evolución la alianza entre
los socios principales de la IMEP y la Fundación Gates”.
Un esfuerzo tan vasto y a largo plazo requiere confianza y una buena
comunicación, lo cual permite la expresión de distintos puntos de vista y
la respuesta unánime a diversos acontecimientos, explica Nandy. “Todas las
alianzas sufren dificultades, pero hemos podido superarlas a tiempo”.
La IMEP ha demostrado lo que se puede lograr cuando el sector público
y el privado trabajan al unísono.
“La lucha contra la polio nos ha enseñado a vacunar hasta el último niño
del mundo”, concluye Roland Sutter, coordinador de investigación y
desarrollo de productos de la Iniciativa para la Erradicación de la Polio, de
la OMS.“Ahora sabemos que no importa cuán remota sea la aldea, porque
nuestras campañas llegan donde sea”. n
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Red de laboratorios

Establecida en 1990, la Red de laboratorios para la detección de la polio cuenta con 146 laboratorios acreditados para detectar
y hacer seguimiento a casos de polio en todo el mundo. Los laboratorios nacionales forman la base para la vigilancia. Muestras
de heces de las áreas con posibles casos de la enfermedad están enviadas a los laboratorios y sometidas a un meticuloso
análisis. Después los laboratorios regionales de referencia se dedican a buscar el origen de cualquier poliovirus detectado,
tanto los salvajes como los derivados de vacunas. Finalmente, los casos del poliovirus salvaje son remitidos a uno de los siete
laboratorios especializados en el mundo para monitorear el desplazamiento de la enfermedad. La mayoría de los laboratorios
realizan pruebas para otras enfermedades, incluido el sarampión, la fiebre amarilla y la encefalitis japonesa.
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desde que se dio inicio a la iniciativa Mundial para la erradicación de la polio en 1988
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