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capacidades futuras – pérdida de
independencia, finanzas, habilidades
físicas y trabajo – . El curso desconocido
de la enfermedad hace que para ellas sea
difícil adaptarse porque no saben a qué y
cómo deberán adaptarse.

A M A P y P ( A s o c i a c i ó n
Malagueña de Afectados Polio y
Postpolio) es una asociación sin ánimo de
lucro, cuya finalidad principal es que sea
conocida nuestra problemática en toda su
amplitud, siendo reconocido el Síndrome
Postpolio y demás Efectos Tardíos, por
los estamentos médico-sanitarios y la
población de personas afectadas,
sirviendo así laAsociaciónAMAPyP para
unir, compartir información, ayudar y
defender nuestros derechos como
personas con discapacidad y afectados
por la polio, velando por el cumplimiento
de las justas atenciones médicas,
sanitarias, administrativas y sociales.

Entre los
se encuentran los siguientes:

Promover, orientar y estimular
la ayuda mutua entre las personas que
padezcan Secuelas de Poliomielitis, sus
Efectos Tardíos y Síndrome Post-Polio.

Difundir conocimientos sobre la
problemática de las personas con secuelas

objetivos de la Asociación
AMAPyP

¿ Qué esAMAPyP?

de Polio, sus Efectos Tardíos y Síndrome
Post-Polio, buscando soluciones, e instando
a los organismos públicos y particulares a la
adopción de las medidas y acciones
pertinentes para lograr la completa
integración de los afectados en una vida
normalizada.

Colaborar con todos aquellos
organismos, entidades y asociaciones,
incluso las de carácter federativo, de las
cuales podrá formar parte en cuantas
actividades sean compatibles con los fines
de

Velar por el cumplimiento de las
normativas que le incumban al colectivo de
personas afectadas por la polio y sus efectos
tardíos.

Velar por la implantación y el
cumplimiento de las medidas sanitarias
adecuadas para las personas con Secuelas de
Polio, sus Efectos Tardíos y Síndrome Post-
Polio.

Intervenir a favor de las personas
con Secuelas de Polio, sus Efectos Tardíos y
Síndrome Post-Polio, de manera que se le
puedan evitar los problemas que pueden
acarrearle esas patologías.

AMAPyP.

http://www.amapyp.com
amapyp@gmail.com
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¿Qué es la polio?
La pol iomie l i t i s es una

enfermedad muy contagiosa causada por
un virus (poliovirus) que invade el
sistema nervioso y puede causar parálisis
en cuestión de horas. El virus entra en el
organismo por la boca y afecta el sistema
nervioso central. Los síntomas iniciales
son fiebre, cansancio, cefalea, vómitos,
rigidez del cuello y dolores en los
miembros. Una de cada 200 infecciones
produce una parálisis irreversible, ya sea
en miembros inferiores, superiores o
ambos, y un 5% a 10% de estos casos
fallecen por parálisis de los músculos
respiratorios. La poliomielitis afecta
sobre todo a los menores de 5 años, de ahí
que también se le llame
A las deformidades ocasionados por esta
enfermedad se le conoce como

La poliomielitis no tiene cura,
pero es prevenible. Cuando se administra
varias veces, la vacuna antipoliomielítica
puede conferir una protección de por vida.
Desde la aprobación del uso de las
vacunas Salk (1955) y Sabin (1962) la
poliomielitis se ha erradicado de casi
todos los países del mundo. En España,
los últimos casos conocidos datan de
1984.

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) calcula que hay 12 millones

parálisis infantil.

.secuelas

de personas en todo el mundo con algún
grado de discapacidad causada por la
poliomielitis.

Con el paso de los años, las
secuelas que deja la polio tanto las visibles
( a t r o f i a s ) c o m o l a s n o v i s i b l e s
(neurológicas) pueden producir nuevos
trastornos en la salud. A estos trastornos se
les denominan Efectos Tardíos de la Polio.

Este tipo de trastornos tiene
lugar en aquellos pacientes en quienes
quedó en su Sistema Musculoesquelético
(SME) alguna secuela que ha afectado su
locomoción. Entre este tipo de trastorno son
muy frecuentes los problemas en las
articulaciones, debido a un anormal
funcionamiento de las mismas, el uso de
aparatos y otras ayudas técnicas. Los
trastornos más comunes son el síndrome del
túnel carpiano, lesiones en el manguito
rotador y artrosis, así como disminución de
la densidad ósea de los miembros afectados.

A estos trastornos se le
denomina Síndrome Postpolio, el cual es un
problema que también aparece de manera
tardía en quienes padecieron la poliomielitis
y tiene relación con el daño que el paciente
sufrió en su Sistema Nervioso Central.

¿Qué son los Efectos Tardíos de
la Polio?

Tr a s t o r n o s d e c a r á c t e r
ortopédico.

Tr a s t o r n o s d e c a r á c t e r
neurológico.

¿ Q u é e s e l S í n d r o m e
Postpolio?

El Síndrome Postpoliomielitis
(SPP) es un trastorno neurológico que
produce un conjunto de síntomas en
personas que hace muchos años (al menos
15) padecieron la polio. Dichos síntomas
son: fatiga, dolor muscular y articular,
aumento de debilidad muscular,
intolerancia al frío y atrofia muscular,
nuevas dificultades en la realización de
ac t iv idades de la v ida d ia r i a ,
particularmente tareas relacionadas con la
movilidad. En algunos casos disfunción
respiratoria, alteraciones del sueño,
trastorno en la deglución (disfagia),
dificultades en el habla (disartria). A todo
ello, podríamos añadir el aspecto
psicológico, en el que se presentan
síntomas de depresión, de ansiedad, e
incluso de estrés crónico.

La reacción frente a los nuevos
síntomas es frecuentemente de miedo,
angustia, confusión y rabia. Las personas
que experimentan los nuevos síntomas de
la fase tardía de la poliomielitis y
específicamente del SPP, de forma
inesperada se encuentran con síntomas
similares a aquellos que experimentaran
en la enfermedad aguda; problemas que
pensaron habían superado de una vez por
todas. Un sentimiento de miedo está
presente generalmente cuando el
individuo prevé su condición física y
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