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Editorial
Querido lector, en este mes de octubre, en 
que se conmemora el Día Internacional de 
la Lucha contra la Polio (24 octubre),
la mayor parte de las actividades de la 
Asociación ha girado en torno a esa 
conmemoración, apoyándonos en la 
campaña #SeguimosAquíAfectadosPolio 
para visibilizar, fomentar el conocimiento 
de los efectos tardíos de la polio y, en 
particular, del Síndrome Postpolio, y dar a 
conocer la necesidad y apoyo a la 
investigación de los mismos. Por ello, 
lanzamos este monográfico en octubre.
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Este mes de octubre, la mayor parte de las actividades de la Asociación ha girado en torno a la 
conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Polio  (24 de octubre). En estas 
páginas hacemos una breve relación de las mismas.
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nuestras necesidades, en esta segunda fase 
apelamos a la sociedad sobre el conocimiento 
/ desconocimiento que del Síndrome 
Postpolio tiene, e invitamos a brindarle 
información sobre este y otros efectos tardíos 
de la polio.

Infórmate en: AMAPyP

Actuamos de nuevo en el Día 
del Estudiante de la UMA

El día 16 actuamos, por segundo año 
consecutivo, en el II Día del Estudiante, 
organizado por la Universidad de Málaga.

Como sabéis, el Colectivo La Tralla es un 
grupo de personas que trabaja desde la 
diversidad con la danza, la música y el teatro.  
En esta ocasión, nuestra experiencia fue 
experimentar todos los matices que se dan 
Entre el blanco y el negro: Estar en uno o en 
otro es una posición, si no pasajera, irreal. 
Hefestos fue desterrado del Olimpo, tanto por 
su madre Hera, como por su padre Zeus, 
quizás porque no era ni el cisne blanco ni el 
cisne negro que deseaban”.

Puedes formar parte del Colectivo en nuestro 
Taller de Danza Inclusiva que realizamos 
todos los viernes de 17:30h a 19:30h.

Comenzamos el mes con el 
lanzamiento de la segunda 
fase de la campaña 
#SeguimosAquíAfectadosPol
io

El pasado día 1 de octubre, lanzamos la 
segunda fase de la campaña 
#SeguimosAquíAfectadosPolio  con un nuevo 
cartel y un vídeo  que respondía al lema 
#ConocesElSíndromePostpolio? 

Si en la primera fase de esta campaña 
dejábamos patente que las personas 
afectadas por la polio aún seguimos aquí 
haciéndonos visibles e informando sobre 

https://www.amapyp.com/diacutea-mundial-de-la-polio-2018.html
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/comenzamos-el-mes-con-el-lanzamiento-de-la-segunda-fase-de-la-campana-seguimosaquiafectadospolio
https://www.amapyp.com/seguimosaquiacuteafectadospolio.html
https://www.youtube.com/watch?v=xOpaId3v0Xk
https://twitter.com/hashtag/ConocesElS%C3%ADndromePostpolio?src=hash
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recaudación de fondos para el estudio e 
investigación del Síndrome Postpolio y demás 
efectos tardíos de la polio. Han participado 17 
artistas solidarios que han donado su obra al 
Proyecto. De un total de 29 obras cedidas, se 
han vendido 8.

En la inauguración actuó como maestro de 
ceremonias el periodista Domi del Postigo, quien 
dio paso a la concejala de Accesibilidad del 
Ayuntamiento de Málaga, Carmen Casero, y a la 
Comisaria de la Exposición, vocal de Amapyp y 
artista, que también exponía, Nieves Arceredillo.

Infórmate en: AMAPyP

Lectura del Manifiesto

El día 23 de octubre dimos lectura al Manifiesto 
por el Día Mundial de la Polio  (24 de octubre) 
en las escalinatas del Ayuntamiento de Málaga. 
Fue una lectura compartida en la que 
participaron, además del Sr. Alcalde, toda la 
corporación municipal, representantes de la 
Junta de Andalucía, y del Hospital Regional de 
Málaga, Fundación Héroes y Alcer Málaga, así 
como las personas afectadas por la polio que se 
congregaron allí.

Infórmate en: AMAPyP

Algunos miembros del Colectivo La Tralla

Infórmate en: AMAPyP

La Exposición Fragmentos 
Artísticos del Proyecto 
IntegrARTE recauda fondos 
para la investigación del 
Síndrome Postpolio

El día 19 se inauguró la Exposición 
Fragmentos Artísticos  del Proyecto 
IntegrARTE, que ha estado expuesta, desde 
el 16 al 26 de octubre, en el Colegio Oficial de 
Médicos de Málaga, teniendo como objetivo la 

http://www.domidelpostigo.es/
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/la-exposicion-fragmentos-artisticos-del-proyecto-integrarte-recauda-fondos-para-la-investigacion-del-sindrome-postpolio
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/manifiesto-por-el-dia-mundial-de-la-polio-2018
https://www.amapyp.com/diacutea-mundial-de-la-polio-2018.html
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/lectura-del-manifiesto-por-el-dia-mundial-de-la-polio
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/actuamos-de-nuevo-en-el-dia-del-estudiante-de-la-uma
https://www.amapyp.com/blog/vuelve-la-exposicion-solidaria-proyecto-integrarte-fragmentos-artisticos
https://www.amapyp.com/blog/vuelve-la-exposicion-solidaria-proyecto-integrarte-fragmentos-artisticos
https://www.amapyp.com/blog/vuelve-la-exposicion-solidaria-proyecto-integrarte-fragmentos-artisticos
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Antequera. Todas ellas han sido atendidas por 
los propios usuarios y voluntarios de Amapyp. A 
todos ellos, muchas gracias por vuestra 
dedicación y esfuerzo.

A las 20h, como en años anteriores, se iluminó la 
fachada del Ayuntamiento de color verde 
esperanza.

Infórmate en: AMAPyP

Mesas informativas

Como cada 24 de octubre, en que se 
conmemora el Día Internacional de la Lucha 
contra la Polio, y dentro de las actividades 
organizadas en torno a ese día, montamos 
mesas informativas en diferentes puntos de 
Málaga. Ese mismo día, este año hemos 
lanzado nuestra tercera y última fase de la 
campaña #SeguimosAquíAfectadosPolio, con 
el cartel resumen que presentó la Delegada 
de Salud, Ana Isabel González, en la mesa 
oficial instalada para ese fin, en la entrada de 
calle Larios. Allí nos entrevistaron en directo 
para los informativos de Canal Málaga, lo cual 
agradecemos a este medio televisivo por 
estar presente y dar cobertura a nuestras 
actividades.

Otros puntos para la instalación de las mesas 
han sido los hospitales H.U. Regional de 
Málaga (H. General), H. Civil, H.U. Virgen de 
la Victoria (H. Clìnico), C. Especialidades San 
José Obrero (Barbarela), C. Salud Jesús 
Cautivo (calle Sevilla), H. Comarcal de 

https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/mesas-informativas-por-el-dia-mundial-de-la-polio-2018
https://www.amapyp.com/seguimosaquiacuteafectadospolio.html


Información sobre Talleres

El día 8 de octubre 
comenzamos el Taller de Dibujo 
y Pintura, a cargo de nuestro 
colaborador y amigo de Amapyp
Manuel Triano. Tendrá lugar todos 
los lunes en horario de 17:30h a 
19:30h.

El día 9 de octubre dio comienzo 
el Taller sobre Emociones, que 
tendrá lugar todos los martes en 
horario de 12h a 13:30h. Y durará 
desde octubre hasta final de 
diciembre. Lo imparte Miguel 
Blanes, psicólogo clínico, al que 

ya conocemos en Amapyp porque colaboró el año pasado en el Taller de Crecimiento 
Personal, donde se trataron interesantes temas como la memoria, la autoestima y la 
realización personal.

Asistimos a la Gala contra el Ictus de la 
Asociación Mercader

El día 11 de octubre asistimos a la Gala contra
el Ictus donde tuvo lugar la entrega de los 
premios anuales solidarios de la 
Asociación Mercader. Desde esta Revista, 
felicitamos a esta Asociación, y a su presidente 
Alberto Brugos, por la excelente labor asistencial 
que desempeña en favor de las personas 
afectadas por un ictus y sus familiares. Igualmente 
felicitamos a la Madrina de Honor 2018, Tata
Gallego. Durante la Gala, nuestra presidenta, 
Gracia Acedo, compartió el escenario con todos 
los homenajeados.

Infórmate en: AMAPyP
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https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/comenzo-el-taller-de-dibujo-y-pintura
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/comenzo-el-taller-de-dibujo-y-pintura
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/comenzo-el-taller-de-dibujo-y-pintura
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/comenzo-el-taller-de-dibujo-y-pintura
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/comenzo-el-taller-de-dibujo-y-pintura
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/comenzo-el-taller-de-dibujo-y-pintura
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/comenzo-el-taller-de-dibujo-y-pintura
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/comenzo-el-taller-de-dibujo-y-pintura
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/iniciamos-el-taller-de-emociones-para-la-reduccion-del-dolor-y-el-estres
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/primera-sesion-del-taller-crecimiento-personal
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/primera-sesion-del-taller-crecimiento-personal
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Mercader-248144362043521/
https://www.facebook.com/albertoburg
https://www.facebook.com/tata.gallego
https://www.facebook.com/tata.gallego
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/asistimos-a-la-gala-contra-el-ictus-de-la-asociacion-mercader


Asistimos a la presentación de la nueva 
imagen de Fundación Cirhma, ahora llamada 
Fundación Héroes

Como sabéis, al poco tiempo de crearse Amapyp, 
firmamos un convenio con la Fundación Cirhma, 
formando parte de ella, para la rehabilitación de 
nuestros usuarios, con un grado óptimo de 
satisfacción por ambas partes. Ahora pasan a 
llamarse 'Fundación Héroes', y el pasado día 15 
de octubre hicieron la presentación oficial de su 
nueva imagen.

Asistimos al acto, que tuvo lugar en el Auditorio de Diputación, Edgar Neville, y fue 
presentado por el periodista Antonio Sánchez Casado. Hubo una mesa de debate donde 
participaron José María Ganfornina, bombero y voluntario de PROEM-AID,  David Jiménez 
Álvarez, deportista Paralímpico y fundador de AMDDA, Basti, exfutbolista, de la 
Fundación Málaga Club de Fútbol, y Loli Rivera, madre de una niña con una enfermedad 
rara. 

Infórmate en: AMAPyP

Participamos en las I Jornadas sobre 
Cronicidad y Cuidados: “Haciendo visible lo 
invisible”,organizadas por el Colegio de 
Enfermería

Durante los días 18 y 19 de octubre hemos 
participado en las I Jornadas sobre Cronicidad y 
Cuidados: “Haciendo visible lo invisible”, 
organizadas por el Colegio de Enfermería de 
Málaga, y celebradas en el Centro Asistencial 
San Juan de Dios. En concreto, en la tarde del 
primer día,  nuestra presidenta participó en la 
mesa redonda junto a otros pacientes, Grupo 
focal: “Necesidades sentidas por los pacientes 
con enfermedades crónicas”.

Infórmate en: AMAPyP
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http://fundacionheroes.es/
http://www.proemaid.org/
https://amdda.wordpress.com/
https://www.malagacf.com/fundacion
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/asistimos-a-la-presentacion-de-la-nueva-imagen-de-fundacion-cirhma-ahora-llamada-fundacion-heroes
https://www.amapyp.com/nuestras-actividades/participamos-en-las-i-jornadas-sobre-cronicidad-y-cuidados-haciendo-visible-lo-invisibleorganizadas-por-el-colegio-de-enfermeria


Salud pública                                                     Artículo de opinión
Dr. Antonio Varo Baena

Logros de la medicina y la atención sanitaria que pasan desapercibidos, pero son claves 

Siempre es una satisfacción y un honor como cordobés y médico, conocer noticias sobre 
avances que en nuestra sanidad son frecuentes, y en especial en lo que se refiere al tema 
de los trasplantes. Rara es la semana que no hay un comentario de prensa al respecto, ya 
sea por la propia actividad o por el eficaz programa de difusión y concienciación que se está 
llevando a cabo. Una actividad que llega a lo más hondo de cada uno por su mérito y 
complejidad, alta especialización y lucha contra la enfermedad y la muerte, con un añadido 
humano de solidaridad no menos importante. 

También hay otros logros que pueden pasar desapercibidos y que son de alta complejidad, 
necesitan un importante consumo de recursos y además una implicación colectiva; son hitos 
importantes que nos afectan a todos, a nuestra salud y a la salud poblacional con 
repercusión directa y sensible en los indicadores de morbilidad y mortalidad colectiva. El año 
pasado se cumplieron treinta años de la declaración del último caso de poliomielitis en 
Córdoba y este año treinta de los últimos casos en Andalucía. Una enfermedad que produjo 
importantes epidemias el siglo pasado con notable repercusión en las secuelas y en la 
mortalidad. Esos últimos casos no tenían historia previa de vacunación. Ello denota la 
importancia de las vacunas (la campaña sistemática de vacunación de la polio se introdujo 
en nuestro país en los años 1963-64 siendo el decenio anterior de alta incidencia de la 
enfermedad con miles de casos) que han sido, junto con el saneamiento integral 
--eliminación de excretas y la potabilización de las aguas--, los pilares básicos del aumento 
de la esperanza de vida aunque el resultado sea beneficioso a nivel individual. 

El que ello pase desapercibido nos debería hacer reflexionar sobre qué es lo que 
consideramos más importante para nosotros y para los demás. Son estas medidas de salud 
pública quizás poco “populares”, pero han hecho que nuestra vida, nuestra calidad de vida, 
sea más tolerable. Desde que John Snow (el pionero y fundador de la moderna 
epidemiología) en 1854 interrumpió una epidemia de cólera en Londres sólo con las 
recomendaciones de un estudio epidemiológico, la salud pública aún en ciernes, comenzó a 
avanzar hasta la situación actual. La desafección quizás tenga que ver con que es una 
actividad colectiva y dirigida a la colectividad y los resultados no se ven a cortísimo plazo 
como es salvar una vida en horas. Y quizás porque un abordaje poblacional lleva la carga de 
que la estadística no es muy atractiva (los números movilizan poco).

Hay otras enfermedades como el sarampión, las meningitis bacterianas, las hepatitis o las 
enfermedades de la infancia que se han reducido a incidencias residuales.

Infórmate en: Diario Córdoba
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https://www.diariocordoba.com/noticias/opinion/salud-publica_1253690.html


Talidomida, aceite de colza y polio: los 
casos de la sanidad española todavía 
sin resolver 
Tras décadas de sufrimiento y lucha contra la inacción de las instituciones, los casos de los 
afectados por la talidomida, el aceite de colza o el polio siguen sin estar resueltos. 

Décadas de sufrimiento y lucha contra la inacción de las instituciones, ya sean públicas o 
privadas. Ese ha sido el recorrido de los afectados por la talidomida, el aceite de colza o el 
polio, casos todos ellos que, años después, siguen sin estar resueltos.

Fue en el año 1981 cuando se destapó una de las mayores tragedias sanitarias sufridas en 
España. Miles de personas resultaron afectadas por una intoxicación que tuvo su origen en 
un aceite de colza adulterado procedente de Francia. Esta circunstancia generó miles de 
envenenamientos en nuestro país, que tuvieron como resultado el fallecimiento de 2.500 
españoles a los pocos meses.

Infórmate en: ConSalud

Vacunas: Sanidad actualiza las recomendaciones para 
adultos y grupos de riesgo

El Ministerio de Sanidad ha actualizado las recomendaciones de vacunación en adultos, 
profesionales sanitarios, afectados de inmunodeficiencias y enfermedades crónicas, 
trabajadores y personas con conductas de riesgo, entre otros colectivos.

El Ministerio de Sanidad ha publicado el documento Vacunación  en grupos  de riesgo de 
todas  las edades y en determinadas situaciones, que actualiza las recomendaciones en 
vacunación de adultos, profesionales sanitarios, afectados de inmunodeficiencias y 
enfermedades crónicas, trabajadores y personas con conductas de riesgo, entre otros 
colectivos.

El texto, que cuenta con el OK de la  Comisión de Salud Pública del Consejo 
Interterritorial  del Sistema Nacional de Salud y que ha sido previamente presentado y 
consensuado con 20 sociedades científicas, concreta las últimas recomendaciones en 
inmunodeficiencias, patologías crónicas, residentes en centros sociosanitarios y centros 
penitenciarios, grupos de riesgo, personas con determinados trabajos y mujeres en edad 
fértil y embarazadas.

Infórmate en: Diario Médico
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https://www.consalud.es/pacientes/talidomida-aceite-de-colza-y-polio-los-casos-de-la-sanidad-espanola-todavia-sin-resolver_56343_102.html
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/VacGruposRiesgo/docs/VacGruposRiesgo_todas_las_edades.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/VacGruposRiesgo/docs/VacGruposRiesgo_todas_las_edades.pdf
https://www.diariomedico.com/salud/vacunas-sanidad-actualiza-las-recomendaciones-para-adultos-y-grupos-de-riesgo.html
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Afectados de polio y postpolio piden 
aplicar su protocolo en atención primaria
La Asociación de polio y pospolio de la Comunitat Valenciana (APIP-CV) ha reclamado que 
se haga más hincapié en el protocolo en Atención primaria iniciado por la Conselleria de 
Sanidad para que los médicos en esos departamentos sepan dónde tienen que derivar a los 
pacientes.

Así se evitarían los "laberintos" de especialistas a los que son sometidos actualmente, según 
ha explicado a EFE el vicepresidente de la asociación, José Ojeda.

El protocolo se inició en el Hospital La Fe de Valencia con la formación a neurólogos, 
rehabilitadores, psicólogos y médicos de atención primaria y este miércoles [24/10/2018], 
con motivo del Día Mundial de la lucha contra esta enfermedad infecciosa, ha reiterado su 
exigencia de que "se generalice".

Infórmate en: La Vanguardia

Polio 2.0: un nuevo virus amenaza con revivirla
Provoca síntomas similares: problemas respiratorios y, en algunos casos, parálisis flácida aguda. Desde 
que se detectó el brote en EE UU hace cuatro años, los afectados no paran de aumentar. En España se 
sabe de al menos tres.

A un paso de erradicarse la polio en el mundo, una nueva enfermedad neurológica de 
características similares ha puesto en alerta a la comunidad médica. Hasta ahora lo que se 
sabe es que está vinculada al enterovirus D-68 y que también puede llegar a causar 
parálisis flácida aguda. Pero todavía se desconoce su origen, así como la afectación que 
podría llegar a tener en los próximos años.

El brote se detectó en 2014 en California al analizar la historia clínica de cinco niños que 
presentaban la misma sintomatología: parálisis en uno o los dos brazos o una o las dos 
piernas y de forma repentina. En todos los casos, la gravedad alcanzó su punto máximo a 
los dos días de haberse iniciado la infección. Tres de ellos tuvieron patología respiratoria 
antes de que los síntomas dieran la cara y, además, todos estaban vacunados contra la 
poliomelitis. Los médicos trataron a estos niños pero no mejoraron. De hecho, a los seis 
meses la movilidad de sus miembros continuaba siendo escasa. En dos de ellos, los análisis 
dieron positivo para E-68, un enterovirus poco común asociado a síntomas similares a los de 
la polio. En los otros tres, ni se identificó la causa.

Infórmate en: La Razón

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20181024/452534199418/afectados-de-polio-y-pospolio-piden-aplicar-su-protocolo-en-atencion-primaria.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=facebook&utm_medium=social
https://www.larazon.es/sociedad/polio-2-0-un-nuevo-virus-amenaza-con-revivirla-AG20260264


Papúa Nueva Guinea registra su primera 
muerte por polio
Papúa Nueva Guinea registró su primera muerte por polio en más de dos décadas desde 
que fue declarado país libre de esta enfermedad, al confirmarse el deceso de un niño 
infectado con este virus, informaron este miércoles medios locales.

"Esta es una historia trágica", dijo el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en Papúa Nueva Guinea, Luo Dapang, en declaraciones citadas por la cadena australiana 
ABC.

El menor, que vivía en una chabola de la provincia Enga, en el interior del país, contrajo este 
virus a principios de año y "murió como resultado de la parálisis que implicó a los músculos 
respiratorios", explicó el coordinador nacional para la respuesta contra el polio, Sibauk Bieb.

Las autoridades de Papúa Nueva Guinea, donde el último caso de poliomelitis se registró en 
1996, declararon en junio un brote de este virus.

Desde entonces se han confirmado 14 casos, uno de ellos en Port Moresby, que será sede 
en noviembre de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico 
(APEC).

Infórmate en: TN8

Una rara enfermedad "similar a la polio" 
afecta a seis niños en Minnesota y dispara 
las alarmas
Seis niños en Minnesota, Estados Unidos, han sido diagnosticados con una rara 
enfermedad "similar a la polio" desde el mes de septiembre, dijeron funcionarios estatales de 
salud. 

La mielitis flácida aguda, conocida como AFM por sus siglas en inglés, afecta el sistema 
nervioso - en particular la médula espinal - y puede provocar parálisis. A diferencia de la 
polio, no existe vacuna para la AFM.

En Minnesota, normalmente, se reporta menos de un caso por año, dijo el Departamento de 
Salud estatal. La enfermedad afecta usualmente a los niños; todos los casos recientes en la 
entidad se dieron en niños menores de 10 años.

Infórmate en: CNN
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https://tn8.tv/mundo/458642-papua-nueva-guinea-registra-primera-muerte-polio/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/10/07/una-rara-enfermedad-similar-a-la-polio-afecta-a-seis-ninos-en-minnesota-y-dispara-las-alarmas/


Cuba celebra con notables logros Día 
Mundial contra la Poliomielitis

Desde 1962 Cuba fue el primer país en las Américas que eliminó la poliomielitis y 
actualmente toda la población menor de 70 años está protegida contra esta enfermedad 
infantil altamente contagiosa, producida por un poliovirus que afecta al sistema nervioso y 
puede causar parálisis en muy corto tiempo.

Expertos del Programa Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud Pública explicaron 
a la Agencia Cubana de Noticias que, en las 57 campañas de vacunación, se han aplicado 
más de 85 millones de dosis de la vacuna contra esa dolencia.

Tal acontecimiento, de repercusión internacional en el campo de la salud, marcó pauta en la 
realización de campañas masivas en la Mayor de las Antillas, a partir de la inmunización 
gratuita a niños menores de tres años y su posterior reactivación, protegiéndolos del 
poliovirus.

Especialistas aseveran que la exitosa práctica sanitaria de más de medio siglo previene de 
la infección, que en su forma aguda causa inflamación en las neuronas motoras de la 
médula espinal y del cerebro, con repercusión en parálisis, atrofia muscular y muy  frecuente 
deformidad.

Infórmate en: Razones de Cuba

Montreal: Reportan más casos de 
enfermedad viral parecida a la poliomielitis
El Hospital de Niños de Montreal, comúnmente conocido como el Children’s, está 
registrando un aumento en lo casos de una enfermedad de tipo viral que causa parálisis.

Se trata de la mielitis flácida aguda (MFA), una enfermedad que tiene síntomas similares a 
los de la poliomielitis.

El doctor Christos Karatzios, pediatra especialista en enfermedades infecciosas en este 
hospital, informó que, generalmente, un centro médico observa este tipo de enfermedad una 
vez por año.

Pero en los últimos tres meses se han registrado tres casos de MFA.

Infórmate en: NM Noticias
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http://razonesdecuba.cubadebate.cu/noticias/cuba-celebra-con-notables-logros-dia-mundial-contra-la-poliomielitis/
http://nmnoticias.ca/2018/10/24/enfermedad-viral-poliomielitis-childrens-hospital-ninos/


”La polio será la segunda enfermedad 
humana erradicada después de la viruela"

"Las vacunas han conseguido que esta enfermedad desaparezca de todos los rincones del 
planeta", apunta la OMS. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que, gracias al uso generalizado 
de vacunas seguras y efectivas, espera que la poliomielitis, conocida popularmente como 
polio, se convierta en la segunda enfermedad humana erradicada después de la viruela.

Así lo apunta la OMS con motivo del Día Mundial de la Polio, que se celebra este miércoles 
(24 de octubre) para conmemorar el progreso realizado en la lucha contra esta enfermedad, 
debido a los esfuerzos realizados por profesionales y organismos para acabar con ella. De 
hecho, en lo que va del año, solo se han detectado 20 casos de poliovirus salvaje en los 3 
países endémicos restantes (Afganistán, Nigeria y Pakistán).

La poliomielitis es una enfermedad infecciosa y potencialmente mortal que resulta de la 
infección con cualquiera de los 3 tipos de poliovirus relacionados, que son miembros de la 
familia del enterovirus (picornavirus). En la mayoría de los casos, el virus no causa 
síntomas, o simplemente gripe. Sin embargo, en 1 de cada 200 casos entre niños y adultos, 
invade el sistema nervioso, destruyendo las células nerviosas y haciendo que los músculos 
afectados pierdan su función, una afección conocida como parálisis flácida aguda (AFP).

Si el virus ataca las neuronas motoras del tronco encefálico, reduce la capacidad respiratoria 
y puede causar dificultad para tragar y hablar. Algunas personas se recuperan 
completamente, pero otras desarrollan una discapacidad permanente.  Los supervivientes 
de la poliomielitis pueden experimentar un aumento de la debilidad muscular  y otros 
síntomas décadas después de la recuperación, una afección llamada síndrome post-polio.

Infórmate en: Heraldo

Un último esfuerzo para erradicar la polio

Expertos advierten de que tirar la toalla ahora podría provocar hasta 200.000 nuevos 
casos anuales

No, otra vez no se ha logrado el objetivo marcado. 2018 tampoco será el año en que el 
mundo celebre la erradicación de la polio, como se habían fijado las organizaciones y 
farmacéuticas internacionales que conforman la Iniciativa Global de Erradicación de la 
Poliomielitis (GPEI, por sus siglas en inglés), tras incumplir plazos previos. Pero se está 
“muy, muy cerca” de lograrlo y hay que hacer un “último esfuerzo” final.

Infórmate en: El País
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https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2018/10/25/polio-sera-segunda-enfermedad-humana-erradicada-despues-viruela-1273795-1381024.html
https://elpais.com/elpais/2018/10/24/ciencia/1540369925_537653.html
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Rotavirus, gripe y VPH en varones: las 
asignaturas pendientes del calendario vacunal 
infantil
El jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de 
Compostela, Federico Martinón, ha reclamado que las vacunas contra el rotavirus y gripe se 
introduzcan en el calendario vacunal infantil, así como se amplie la protección frente al virus 
del papiloma humano (VPH) también a los niños varones. Así lo ha señalado, entre otras 
medidas, en el seminario 'Vacunas hoy: falsos mitos, logros y retos del futuro', organizado 
por la compañía Pfizer y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) para 
destacar que las vacunas funcionan y el papel que desempeñan los medios de 
comunicación en dar a conocer sus múltiples beneficios.

Infórmate en: Infosalus

Acciones recomendadas para los super-
vivientes de polio
Obtenga una evaluación general completa de su médico de cabecera. Cualquier 
problema médico que sea encontrado durante la evaluación deberá ser tratado y 
monitoreado.

Si sus síntomas persisten, sométase a una evaluación neuromuscular por parte de un 
especialista en problemas de síndrome post-polio, usualmente un especialista en medicina 
física y rehabilitación (fisioterapista) o un neurólogo. El propósito de esta evaluación es el de 
determinar cuál es el problema y el de establecer una línea de referencia con la cual se 
puedan comparar los cambios futuros, para evaluar y actualizar los aparatos que le ayuden 
a movilizarse y/o equipo ventilatorio o para desarrollar un plan de tratamiento 
individualizado.

No trate de diagnosticarse usted mismo. El diagnóstico del síndrome de post-polio es uno 
de exclusión y es importante descartar (o tratar) las enfermedades con síntomas similares 
que puedan estar causando la aflicción.

Aunque las investigaciones aún no han identificado un medicamento que evite o retrase el 
debilitamiento de los músculos, los síntomas pueden ser controlados.

●  Consulte con un médico y utilice los aparatos de movilización y equipo ventilatorio que le 
hayan sido recomendados.
●  Preste atención a las señales que da su cuerpo y siga las pautas de sentido común que 
incluyen evitar las actividades que causen dolor y/o fatiga y que duren más de diez minutos.
●  Tómese su tiempo al realizar las actividades cotidianas, suspendiendo para descansar 
cada 15 ó 30 minutos varias veces al día.
●  Considere unirse a un grupo de apoyo que promueva la auto ayuda e incentive la 
participación grupal y la acción positiva y/o considere buscar asesoría individual o familiar 
que le ayude a realizar los cambios necesarios en su estilo de vida.

Infórmate en: Post-Polio Health

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-rotavirus-gripe-vph-varones-asignaturas-pendientes-calendario-vacunal-infantil-20181010135200.html
http://www.post-polio.org/edu/pab-sp1.html


¿Quién fue Jonas Salk?  

Jonas Edward Salk (28 de octubre de 1914-23 de junio de 1995) fue 
un investigador médico y virólogo estadounidense, principalmente 
reconocido por su aporte a la  vacuna contra la  poliomielitis. Nació 
en la ciudad de Nueva York, proveniente de familias inmigrantes ruso-
judías. Si bien sus padres no poseían una educación formal, estaban 
decididos a ver triunfar a sus hijos. En la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Nueva York se destacó no solo por su destreza académica, 
sino porque también decidió realizar investigaciones médicas en vez de 
convertirse en médico.

Hasta 1955, cuando se presentó la vacuna Salk, la poliomielitis se 
consideraba el problema de salud pública más peligroso en los Estados Unidos de 
posguerra. Las epidemias anuales eran cada vez más devastadoras; la de 1952 fue el peor 
brote de la historia de la nación. De los casi 58.000 casos reportados ese año, 3.145 
fallecieron y 21.269 quedaron afectados por parálisis, siendo niños la mayor parte de las 
víctimas.  

Infórmate en: Wikipedia

¿Quién fue Albert Bruce Sabin?

Albert Bruce Sabin (Białystok, 26 de agosto de 1906 - Washington D. C., 3 de marzo de 
1993) fue un virólogo polaco nacionalizado estadounidense. De origen judío, tuvo que huir 
en 1921 del antisemitismo.

En 1931, en EE. UU. Sabin obtuvo el grado de médico por la New 
York University. Luego, llegó al Hospital Infantil de Cincinnati en 
1939. Allí vio los terribles casos de niños atacados por la 
poliomielitis y la estudió, y descubrió que se transmitía por vía oral.

Jonas Edward Salk había inventado una vacuna contra los tres 
tipos de virus de la poliomielitis; pero tenía el inconveniente de que 
era intramuscular. Sabin desarrolló una vacuna vía oral que se 
suministraba a los niños en un terrón de azúcar. Comenzó a utilizarse 
en 1957. 

Infórmate en: Wikipedia
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https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Vacuna_contra_la_poliomielitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Vacuna_contra_la_poliomielitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bruce_Sabin


La memoria de la polio              Artículo de opinión
José Vicente García

Somos cuerpos extenuados por tantos muros que hemos tenido que saltar, fatigados tras 
décadas cojeando la vida. El tiempo nos trae una nueva condena en forma de Efectos Tardíos de 
la Polio.

Vivimos tiempos convulsos en los que algunos quisieran desterrar la memoria, arrinconarla o 
negarla, olvidar que existió, pero nunca una herida se curó echando arena sobre ella, no es 
sano ni ayuda a cicatrizarla, y no lo es porque la memoria forma parte de nosotros como 
seres humanos y como sociedad, es, ante todo, el alimento que nos da vida como personas.

Los supervivientes de la polio sabemos mucho de olvido engendrado en la fragilidad de la 
memoria, la que forma parte de una vieja enfermedad que ya solo “suena” sobre los ecos 
del aire, una noticia añeja dictada con la voz engolada del Nodo o el fotograma de un 
documental en blanco y negro.
Hoy, ese mal milenario que hizo temblar los cimientos del mundo, está en la práctica 
erradicado del planeta, salvo algún caso aislado en países del tercer mundo o en conflictos 
bélicos que no permiten una vacunación estable y segura. Afortunadamente. En muy poco 
tiempo ya solo estará presente en los tratados de medicina. 

Por el camino, aquel virus perverso fue cincelando sueños rotos sobre oscuros pasillos 
repletos de camas blancas; piernas que eran manojillos de sarmiento de escaso vigor, vidas 
chiquitas que apenas empezaban a brotar, hambrientas de cariño y de alguna cancioncilla 
susurrada al oído. Vivir el desamparo. Sentir el exilio de la ternura, despertar cada mañana 
con la añoranza de un beso, la visita del cirujano y el rosario a media tarde; y sobre todo 
eran las noches, aquellas noches de soledad infinita tiritadas a la luna.
Ellos eran los niños del dolor ahogado que intercambiaban juegos por cicatrices, aquellos 
tremendos surcos que cubrían sus cuerpos pequeños, y también, casi siempre, sus almas.

Infórmate en: Esdiario
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https://www.esdiario.com/899716924/La-memoria-de-la-polio.html?fbclid=IwAR0kN4wJ2cnkRnBtiZ48-WADwJonFOgGBg85JirId1iYJRvNSWLyh28_F_w#
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VÍDEO:  

“Documental sobre FRIDA KAHLO”

Duración: 31,07 min.

Sinopsis: Fragmentos de un excelente documental sobre la vida y obra de la pintora 
mexicana FRIDA KAHLO, y su tortuosa relación con el muralista DIEGO RIVERA.

Infórmate en: YouTube

ARTÍCULO:

“La polio es aún un riesgo  ¿estamos preparados para 
enfrentarla?” Folleto de la Organización Panamericana de la Salud.

Infórmate en: Paho.org

https://www.youtube.com/watch?v=i7iq6WF5s0U
https://www.youtube.com/watch?v=i7iq6WF5s0U
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=presentaciones-8252&alias=46722-wpd-2018-la-polio-es-aun-un-riesgo-estamos-preparados-para-enfrentarla&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=presentaciones-8252&alias=46722-wpd-2018-la-polio-es-aun-un-riesgo-estamos-preparados-para-enfrentarla&Itemid=270&lang=es
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