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GLOSARIO ERRADICACIÓN POLIOMIELITIS

ANMAT/ Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica: Organismo
descentralizado de la Administración Pública Nacional que lleva adelante los procesos de autorización, registro,
normatización, vigilancia y fiscalización de medicamentos, alimentos y dispositivos médicos.
AMS/ Asamblea Mundial de la Salud: La Asamblea Mundial de la Salud es el órgano decisorio de la
Organización Mundial de la Salud.
bOPV: Vacuna oral contra la poliomielitis bivalente (contiene dos serotipos) .
CNE: Centro Nacional de Epidemiología
cVDPV: Poliovirus circulante derivado de la vacuna.
cVDPV2: Poliovirus circulante derivado de la vacuna-tipo 2.
Comité Nacional de Certificación (CNC): Constituido por expertos, quienes serán los responsables de
supervisar, evaluar, verificar y presentar la documentación nacional necesaria para certificar y validar el
proceso de erradicación del poliovirus tipo 2, la contención y destrucción o confinamiento de los poliovirus, y
el switch o cambio de la vacuna.
Eliminación: Una enfermedad se considera eliminada cuando se controla suficientemente en una determinada
zona geográfica, puede ser un país o bien una región del mundo.
Es la reducción a cero de la incidencia de una enfermedad con mantenimiento indefinido en el tiempo de las
medidas de control, mientras no se erradique el agente. No obstante, pueden aparecer casos importados de
otras regiones.
Erradicación: Una enfermedad se considera erradicada cuando no se presentan casos de la misma en el
mundo.
Cese de toda transmisión de la infección por la extinción artificial de la especie del agente en cuestión. La
erradicación presupone la ausencia completa de riesgo de reintroducción de la enfermedad, de forma que
permite la suspensión de toda medida de prevención y control.
ESAVI: Eventos Adversos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación e Inmunización.
GTA/ Grupo Técnico Asesor: El Grupo Técnico Asesor sobre enfermedades prevenibles por vacunación de la
OPS fue originalmente establecido en 1985 para definir estrategias basadas en evidencias para la erradicación
de la polio.
Inmunodeficiencia: Estado en que está comprometida la capacidad del sistema inmunitario por lo que no
cumple con el papel de protección que le corresponde para combatir enfermedades infecciosas.
IPV: Vacuna inactivada contra la poliomielitis.
Monitores independientes: Personas seleccionadas por las autoridades del PAI provincial responsables de
evaluar el retiro de tOPV de los equipos de frío en los lugares de almacenamiento . Estas personas no deben
estar relacionadas directamente con las organizaciones que llevan a cabo el switch.
mOPV: Vacuna oral contra la poliomielitis monovalente (mOPV).
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NomiVac: Registro nominal informatizado de vacunación vigente en Argentina.
OMS/ Organización Mundial de salud. La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en
el sistema de las Naciones Unidas.
OPS/ Organización Panamericana de la salud: Organismo especializado de salud pública que brinda
cooperación técnica para mejorar la salud y la calidad de vida en los países de las Américas.
OPV: Vacuna oral contra la poliomielitis oral.
PV 2: Poliovirus - tipo 2.
PAF/ PFA: Parálisis Agudas Flácidas.
Reservorio: Organismo que aloja virus, bacterias u otros microorganismos que pueden causar una enfermedad
contagiosa y que puede propagarse hasta producir una epidemia.
Serotipo: Un microorganismo que puede causar una infección se clasifica de acuerdo a los antígenos que
exhibe en la superficie de sus células, en el caso del virus polio, es un único virus con tres variantes o serotipos:
1, 2 y 3.
Switch: Término utilizado para referirse al proceso sincronizado a nivel mundial del cambio de la vacuna
trivalente oral contra la poliomielitis (tOPV) a la vacuna bivalente oral contra la poliomielitis (bOPV).
tOPV: Vacuna oral trivalente contra la poliomielitis trivalente.
Validación del switch o cambio: Proceso por el cual se verifica que la tOPV no está más disponible para su
aplicación y están disponibles la bOPV e IPV.
VAPP: Poliomielitis Paralítica asociada con la vacuna.
WPV2: Sigla en inglés de poliovirus salvaje tipo 2.
RSI/ Reglamento Sanitario Internacional: Con el apoyo de la OMS, los 196 Estados Partes en el RSI aplican las
normas en forma mundial con el fin de reforzar la seguridad sanitaria nacional, regional y mundial.
ESPII: Eventos que pueden constituir una emergencia en salud pública de importancia internacional

