
Escuela de Salud CONOCER-T.

Empoderamiento en Salud 

 

MEMORIA 2015-2016

Asociación Malagueña de Afectados
Polio y Postpolio

Málaga, febrero 2017



ÍNDICE

        Págs.

• Introducción ........................................................................................   3

• Datos de identificación .............................................................................   4

• Desarrollado del Proyecto: .........................................................................   5

1. Evaluación de Objetivos ........................................................          6
2. Actuaciones..............................................................................           7
3. Resultados   .............................................................................         10
4. Actividades desarrolladas ........................................................         11
5. Metodología empleada  ............................................................        16

• Anexo ..................................................................................................  18

Memoria Escuela de Salud CONOCER-T. Empoderamiento en Salud           2                                          http://www.amapyp.com/

http://www.amapyp.com/


INTRODUCCIÓN
La  Asociación  Malagueña  de  Afectados  Polio  y  Postpolio  "AMAPyP" es  una 
organización de naturaleza asociativa, sin ánimo de lucro, no gubernamental, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Espanola, la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo,  reguladora del  Derecho de Asociación y demás disposiciones vigentes 
dictadas en desarrollo y aplicación de aquélla. Constituida el 12 de abril de 2012.

La  finalidad de AMAPyP es atender a las personas con discapacidad que en su día 
padecieron la polio, y hoy se ven afectadas por los Efectos Tardíos de ésta (ETP), entre 
ellos  el  denominado  Síndrome  Postpolio  (SPP);  tener  un  contacto  directo  con  los 
diversos  estamentos  socio-sanitarios  para  conocer  avances  en  la  investigación,  y 
demandar las medidas de atención que requiere el colectivo.

Las personas afectadas por la polio que hoy están padeciendo sus efectos tardíos (ETP), 
entre ellos el Síndrome Postpolio (SPP), notan cómo aumenta su grado de discapacidad, 
de dependencia y limitación física para resolver sus actividades diarias y su autonomía 
personal, sin saber, en muchos casos, qué les está pasando y cómo manejar esta nueva 
situación. Observamos, pues, una falta de información y conocimiento en cuanto a estos 
efectos tardíos de la polio se refiere, de la propia persona afectada y su entorno familiar 
que, a veces, no comprende esta nueva situación, necesitando orientación y consejos 
desde el punto de vista de la salud.

Es por ello, que vemos necesario la puesta en marcha de la  Escuela de Salud 
"CONOCER-T", con charlas encaminadas al empoderamiento en salud de las personas 
afectadas por la polio, familiares, cuidadores y personas interesadas en ella.     
         
Por  otro  lado,  detectamos  también  un  desconocimiento  generalizado,  dentro  de  la 
Atención Primaria,  sobre la polio y su problemática actual que están padeciendo sus 
afectados, hecho que afecta sobremanera en la atención recibida. Por este motivo, están 
previstas también charlas médicas en diferentes centros de salud de Málaga capital y 
provincia.             

Así, durante el ano 2016 hemos desarrollado las actividades propuestas en el Programa 
Escuela de Salud CONOCER-T,  desde la asociación AMAPyP y para todas aquellas 
personas relacionadas con la poliomielitis, directa o indirectamente, ya que, y ante todo 
lo dicho anteriormente, consideramos esencial desarrollar un programa como éste dada 
la ignorancia que sobre el mismo tienen los afectados, los familiares, la sociedad y los 
profesionales sanitarios y médicos.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Presidenta: Mercedes González Montiel

Domicilio: C/ Natalia, 40

Localidad: Málaga

C.P.:  29009

Provincia: Málaga

Tlf.: 617.555.033

Email: amapyp@gmail.com

Web: http://www.amapyp.com

Registro de Asociaciones: 10121

C.I.F.: G93197374

Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales: AS/E/7493

Registro Censo de Asociaciones Consejería de Salud: 1351

Registro Municipal de Asociaciones y Entidades: 2575

Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía: 2296

Somos miembros de:
• Agrupación  de  Desarrollo  "Málaga  Accesible",  Área  de  Accesibilidad  del 

Ayuntamiento de Málaga.
• Asociaciones de Pacientes del HRU. Carlos Haya.
• Asociaciones de Pacientes del Colegio de Médicos.
• Federación de Asociaciones Espanolas de Polio y sus Efectos Tardíos (FEAPET).
• Plataforma del Voluntariado de Málaga.
• Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Comarcal de Antequera.
• Fundación CIRHMA (Centro Integral de Rehabilitación e Hidroterapia de Málaga)
• Coordinadora  de  Asociaciones  para  la  Integración  en  Antequera  y  Comarca 

(CASIAC)
• Foro Andaluz de Pacientes (FAP)

Presencia en Internet:
• Página Web: http://www.amapyp.com/
• Página en Facebook: https://www.facebook.com/AMAPyP
• Página en Twitter: https://twitter.com/AsocAMAPyP
• Canal YouTube: http://www.youtube.com/user/amapyp
• Somos Pacientes: http://www.somospacientes.com/amapyp
• Red Pacientes: http://redpacientes.com/wall/12943
• Scribd: http://es.scribd.com/amapyp
• Paper.li "AMAPyP informa": https://paper.li/AsocAMAPyP/1354904145
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DESARROLLO DEL PROYECTO
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1. EVALUACIÓN DE OBJETIVOS
Nuestro objetivo principal, a lo largo de las actividades llevadas a cabo durante 2016, 
recogidas  en  este  programa,  ha  sido  intentar  superar  ese  desconocimiento  de  la 
enfermedad y de todas sus consecuencias, así como fomentar pautas saludables, desde 
la  información  y  el  conocimiento.  Para  ello,  comenzamos  manteniendo  una  actitud 
continua de obtener información, de la propia persona afectada, normalmente de forma 
directa, en las diversas reuniones que mantenemos periódicamente, o mediante citación 
previa  con  tal  fin.  En  estos  contactos  y  entrevistas,  detectamos  las  carencias  y 
necesidades en salud. Partiendo de ahí, poder ofrecer información de calidad, formación 
adecuada, habilidades y herramientas, en aras de mejorar la capacitación de pacientes,  
familiares, cuidadores y profesionales de la salud.

Últimamente  estamos  ampliando  la  posibilidad  de  contactar  con  muchas  personas 
afectadas,  sobre todo con las que viven en la provincia,  mediante el  uso de medios 
técnicos, a través de Internet. Tras la obtención de toda esa información, elaboramos 
conclusiones que aportamos en las diversas charlas. 

También asistimos a reuniones de médicos donde discutir  el  tema de la polio  y  sus 
efectos  tardíos,  participando  en  Reuniones  y  Congresos  Médicos  donde  resaltar  el 
problema de la evolución de la polio. Igualmente expandimos el tema en diversos medios 
de comunicación y a través de redes sociales, además de las charlas/sesiones clínicas 
impartidas en Centros de Salud, dentro de las horas de formación de los profesionales 
de la Atención Primaria.
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2. ACTUACIONES
-Se ha actuado en una doble línea de trabajo, con dos tipos de charlas:

• Tipo 1. Destinadas a las personas afectadas,  familiares,  cuidadores, amigos y 
cualquier persona interesada. Hemos desarrollado  charlas mensuales,  que se 
adjuntan en el anexo, con su consiguiente soporte informático. Además de este 
material, a finales del 2016 hemos elaborado un folleto con los datos actualizados 
a ese momento, a disposición de los socios y todo el que esté interesado en el 
tema. 

• Tipo 2. Destinadas a los profesionales de la salud. Las  charlas en Centros de 
Salud se han organizado en la provincia de Málaga e iniciado la gestión en el  
Distrito Sanitario Málaga- Guadalhorce.

-Por  otro  lado,  las  entrevistas individuales y  contacto personal con  las  personas 
afectadas,  donde  se  le  ofrece  orientación  y  asesoramiento  socio-sanitario  y  médico, 
además sirve para resolver dudas y ofrecer información y difusión del conocimento.

-En las diversas  reuniones que hemos mantenido  con organismos y responsables 
médicos y sanitarios, a lo largo del 2016, hemos ido exponiendo los diversos temas 
que más preocupan a los afectados de polio. A continuación, detallamos las actuaciones 
más significativas.

• 22 de febrero.- Cita con la Subdirectora de Enfermería y Atención Ciudadana, 
Dña.  Carmen  Bustamante  Rueda,  para  intentar  coordinar  los  Servicios  de 
Neurología y de Rehabilitación del H. Regional (H. Civil)  y del  H. Virgen de la 
Victoria. Así como valorar el proyecto de colaboración mantenido los dos últimos 
anos  con  los  dos  servicios,  con  la  finalidad  de  seguir  manteniendo  esa 
colaboración para la mejor atención de nuestros asociados y, en general, todos los 
afectados de polio.

• 21-22 de mayo.- Se celebró en el  Colegio  Oficial  de Médicos de Málaga el  I 
Congreso de la Medicina, con el lema ”Acercando el conocimiento”, en el cual 
presentamos  una  Comunicación  sobre  los  Efectos  Tardíos  de  la  Polio,  con 
discusión posterior de diversos congresistas. 

• 3 de agosto.- Cita con la Dra. Marina Tirado, Jefa del Servicio de Rehabilitación 
del  Hospital  Regional  (Hospital  Civil),  para  comentar  la  experiencia  del  ano 
anterior  y  mejorar  en  el  presente  y  futuro  la  asistencia  rehabilitadora  de  los 
afectados  de  polio.  Se  ofrece,  en  principio,  a  valaborar  el  convenio  que 
mantenemos con la Fundación CIRHMA.

• 23 de agosto.- Cita con  D. Daniel Moreno, en el Hospital Civil, para que nos 
represente en unas Jornadas de FEAPET, que va a haber en Madrid, de cara a la 
próxima celebración del Día Mundial de la Polio, 24 de octubre, en un afán de 
expandir en la sociedad la realidad de la polio, como ejemplo de buenas prácticas, 
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la colaboración estrecha que mantiene la Asociación con el Hospital.

• 3 de octubre.- Cita con la Delegada de Salud,  Dña. Ana Isabel González. Le 
llevamos  nuestras  demandas,  a  nivel  provincial,  así  como  a  nivel  regional, 
aquellas  presentadas  a  Remedios  Martel,  D.G.  Salud  Pública  y  Ordenación 
Farmacéutica, en Sevilla, junto a otras asociaciones andaluzas. Le informamos del 
proyecto de colaboración que tenemos con el H. Regional de Málaga. También la 
invitamos a las Jornadas programadas para el día 23 de noviembre.

• 11 de octubre.- Reunión en la Facultad de Psicología de la UMA. Presentación 
del Proyecto "El papel del optimismo y la gestión de metas en la discapacidad en 
los  pacientes  con  dolor  crónico",  a  cargo  de  la  Decana  de  la  Facultad  de 
Psicología, Dra. Rosa Esteve Zaragoza y la psicóloga Dña. Elena Serrano.

• 18 de octubre.- Reunión en el Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Se dieron a 
conocer  las  Conclusiones  del  Congreso  de  la  Medicina  2015.  Se  recogieron 
propuestas  para  la  elaboración  de  un  decálogo  sobre  la  problemática  de  la 
Sanidad en Málaga.

• 21 de octubre.- Convocatoria de medios en el  Colegio Oficial  de Médicos de 
Málaga. Las asociaciones de pacientes dieron lectura al decálogo. Participamos 
en la lectura y en las entrevistas, representados por nuestro vicepresidente, el Dr. 
Marceliano Herranz.

• 8 de noviembre.- Cita con el Dr. Maximiliano Vilaseca Fortes, Director Gerente 
del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce. Exponemos nuestra problemática en la 
atención de los afectados de la polio por parte del médico de atención primaria. 
También  buscamos  la  colaboración  del  DS.  para  participar  en  unas  próximas 
Jornadas dirigidas a la Atención Primaria.

• 10 y 11 de noviembre.- Se celebran unas Jornadas,  en el  Hospital  Materno-
Infantil,  sobre  atención  al  enfermo  crónico.  Nuevamente  contamos  nuestros 
problemas pidiendo una mejor atención desde el  médico de atención primaria, 
dada la cronicidad de nuestra patología.

• 14 de noviembre.- Cita  con la  Dra.  Rosario  Corrales,  Directora  de la  UGC. 
Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Virgen de la Victoria. Se compromete 
a: 
◦ Tratar el Síndrome Postpolio, como tema monográfico, en la próxima reunión 

que organizará para el mes de junio de 2017 con los médicos rehabilitadores y 
fisioterapeutas del área del H. Virgen de la Victoria. 

◦ Informar al Servicio sobre la problemática de la polio; y hacer una valoración, 
en consulta, de las personas afectadas por la polio.

• 14 de noviembre.- Reunión con la UGC. Aparato Locomotor  (H.  Virgen de la 
Victoria). Dra. Corrales, Carmen Salazar, Coordinadora de Atención Ciudadana, 
Fernando  Mora,  enfermero;  Lourdes  Padilla,  enfermera  Gestora  de  Casos, 
pacientes y Asociaciones de pacientes. Respondemos a una encuesta sobre la 
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información que recibe el paciente y se recogen propuestas de mejora.

• 24 de noviembre.- Cita  con la  Dra.  Marina Tirado.  De nuevo nos explica el 
problema  de  plantilla  y  organización  del  Servicio  impide  desarrollar  nuestro 
Proyecto de colaboración. Nos emplaza para febrero de 2017.

• 15 de diciembre.- Asistimos a la  2ª  Reunión de la Comisión de Participación 
Ciudadana  del  Distrito  Málaga-Guadalhorce.  Acudimos  varias  asociaciones  de 
pacientes. Se habla de varios temas asistenciales. AMAPyP expone varias ideas 
de atención primaria, y quedamos pendientes de próximas reuniones, en principio, 
de carácter mensual.

• 23 de diciembre.- Cita convocada con la Delegada de Salud,  Dña. Ana Isabel 
González,  y el Director Gerente,  Dr. Emiliano Nuevo.  Le exponemos diversos 
problemas  asistenciales  relacionados  con  la  polio  y  les  pedimos  su  solución. 
Quedan en buscar solución a nuestros planteamientos.
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3. RESULTADOS
En primer lugar, los socios de AMAPyP han sido mayoritariamente los asistentes a las 
charlas mensuales, acudiendo una media de 20 personas. Esporádicamente ha asistido 
algún familiar, amigo o alguien interesado en el tema.

Se han impartido un total de 9 charlas mensuales: 2 en 2015, y 7 en 2016. Y 3 charlas 
para médicos y personal sanitario.

Se ha elaborado material divulgativo con el contenido de las charlas.
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDAD 1

a) Tipo de actividad. Charlas (Tipo 1), dirigidas a personas que fueron afectadas por la 
polio,  familiares  cuidadores y/o  voluntarios.  Las charlas  se  han impartido en nuestra 
sede, Centro Ciudadano Bailén, sito calle Natalia, 40. Málaga 29009.

b) Descripción de la actividad. Charlas mensuales, coordinadas por el Dr. Marceliano 
Herranz  e  impartidas  por  él  mismo,  excepto  la  charla  número  4,  impartida  por  la 
fisioterapeuta Dna. Sara Conejo Espejo. Para cada charla se ha elaborado un resumen 
de la misma y se entrega en la siguiente sesión; además, se remite por email a todas las 
personas de la entidad. 

Los  socios  de  AMAPyP  han  sido  mayoritariamente  los  asistentes  a  las  charlas 
mensuales, acudiendo una media de 20 personas. Esporádicamente ha asistido algún 
familiar, amigo o alguien interesado en el tema.

La duración media de la charla es de una hora y media; y media hora o más, de coloquio, 
donde se aclaran dudas y a veces se generan interesantes debates.

Temas tratados:

1. La  Polio  y  su  erradicación.  El  Poliovirus.  El  Síndrome  Postpolio  (SPP).  Las 
vacunas.

2. Qué  hace  el  poliovirus  (patología).  Síntomas  relaciona  con  la  polio  (efectos 
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secundarios).  Qué síntomas pueden verse agravados por haber tenido la polio 
(efectos  terciarios).  Las  vacunas.  Consejos  prácticos  para  facilitarnos  la  vida. 
Ejercicios en el SPP.

3. Sistema  Venoso  en  las  extremidades  inferiores.  Medidas  higiénicas.  Medidas 
dietéticas. Vestuario. Ejercicio físico. Uso de medias elásticas terapéuticas. 

4. Qué es la Polio y el Síndrome Postpolio. Manifestaciones del SPP. Tratamiento 
neurofisioterápico. Conclusiones.

5. Fisiopatología del Síndrome Postpolio (SPP). Polio, menopausia y envejecimiento.
6. Polioencefalitis,  estrés y la etiología de la secuela post-polio.  Polioencefalitis  y 

fatiga SPP. Polioencefalitis y dolor. Conclusión.
7. Polio:  caso  Omer.  Actualidad:  Cambio  en  el  sistema  de  vacunación  mundial.  

Debate en las redes sociales: desmontando mitos. Caso Omer. 
8. Definición de conceptos generales relacionados con la Polio. La vacuna Salk. La 

vacuna Sabin. Vacunación antipoliomielítica en Espana. La OMS y la vacunación. 
Síndrome Postpolio (SPP). Fatiga. Estrés emocional. Debilidad muscular. Dolor.

9. Resúmenes del Congreso Australiano sobre Polio y Postpolio (Sídney, 20-21-22 
septiembre de 2016).

c) Cronograma.

- Fecha de inicio y finalización de la actividad: de noviembre (2015) a diciembre de 
2016. Fechas: 16-noviembre-2015, 14-diciembre-2015, 11-enero-2016, 01-febrero-2016, 
01-marzo-2016, 04-abril-2016, 03-mayo-2016, 03-octubre-2016, 07-noviembre-2016. En 
el mes de diciembre se han recopilado todos los resúmenes de las charlas para elaborar 
un dossier.

- Horario: de 18:00h a 20:00h.

-  Días de la  semana de atención:  Preferente el  primer  lunes de mes,  en caso de 
dificultad, el primer martes.
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ACTIVIDAD 2

a)  Tipo  de  actividad.  Charlas  (Tipo  2),  dirigidas  a  profesionales  de  la  salud, 
principalmente médicos de Atención Primaria. Las charlas se han impartido en Centros 
de Salud. También se ha expuesto una comunicación en el Congreso de Medicina, en el 
Colegio Oficial de Médicos de Málaga.

b) Descripción de la actividad.  Charlas organizadas a través del  contacto con el/la 
trabajador/a  social  del  Centro  de 
Salud en cuestión. De tal modo que 
algún facultativo de dicho centro, ha 
impartido la charla. Para este tipo de 
charlas, le facilitamos, previamente, 
materiales  para  llevar  a  cabo  la 
presentación  de  la  temática,  entre 
ellos,  el  elaborado y  cedido por  la 
OMCETPAC  (Organización 
Mexicana para  el  Conocimiento  de 
los Efectos Tardíos de la Polio), así 
como  trípticos  informativos  de 
nuestra entidad.

• 15-6-2016. En  el  Centro  de 
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Salud de Algarrobo se celebró una sesión formativa sobre los Efectos Tardíos de 
la Polio, a los profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Algarrobo, a cargo 
del  Dr.  Javier  de Castro,  organizada por  la trabajadora  social,  Mª  del  Carmen 
Sánchez conjuntamente con la Delegación de Amapyp en la Axarquía.

• 17-11-2016. En el  Centro de Salud de Torre del  Mar,  se presenta una sesión 
clínica  sobre  La Polio  y  el  SPP,  a cargo  del  Dr.  Juan  Antonio  Pérez  Lorente, 
organizada por AMAPyP.

- Horario: de 8:00 h a 8:30 h.

En cuanto a la comunicación, fue presentada por el Dr. Marceliano Herranz López en el I 
Congreso de Medicina, organizado por el Colegio Oficial de Médicos.

• 21-22 de abril. Se celebra en el Colegio Oficial 
de  Médicos  de  Málaga  el  I  Congreso  de  la 
Medicina,  con  el  lema  ”Acercando  el 
conocimiento”,  en  el  cual  presentamos  una 
Comunicación  sobre  los  Efectos  Tardíos  de la 
Polio,  con  discusión  posterior  del  tema  con 
diversos  congresistas.  Presentada  y  expuesta 
por el Dr. Marceliano Herranz.

ACTIVIDAD 3

a) Tipo de actividad.  Orientación y asesoramiento en 
temas  sociosanitario  y  médico,  mediante  entrevistas 
individuales.  Esta actividad se desarrolla en la oficina 
de nuestra sede.

b) Descripción de la actividad. Entrevista individualizada, concertada previamente, en 
hora y día, donde se asesora a la persona y se le orienta en su situación de salud. Estas 
entrevistas  son  realizadas  por  el  Dr.  Herranz,  con  la  ayuda  y  colaboración  de  otra 
persona voluntaria perteneciente a la Junta Directiva de la entidad.
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c) Cronograma.

- Fecha de inicio y finalización de la actividad: de enero a diciembre de 2016. Esta 
actvidad se viene desarrollando en Amapyp, desde el ano 2013.

- Horario de atención: Lunes y martes, de 18:00 h a 20:30 h. Miércoles, de 11:00 h a 
13:00 h.
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5. METODOLOGÍA EMPLEADA
Mediante el Programa Escuela de Salud, hemos desarrollado, todos los primeros lunes 
de cada mes, una charla de hora y media de duración, acompanada de diapositivas,  
sobre  los  temas  que  más  interesan  a  los  socios  de  AMAPyP.  A  continuación, 
mantenemos un coloquio sobre el tema expuesto y todo aquello que resulta interesante 
para los asistentes. Este tiempo suele ser 40-50 minutos. En esas intervenciones se 
suele sugerir el tema de la próxima charla. De las diversas charlas se pretende sacar 
conclusiones prácticas, desde ortesis recomendadas a cada persona, hasta ejercicios 
más idóneos en cada caso. También se orienta a los asistentes en la mejor asistencia 
posible por parte de los médicos especialistas, tanto neurólogos como rehabilitadores.

En los días anteriores a la charla se avisa por correo electrónico y se hace una amplia 
información mediante whatsapp a todos los socios recordándoles día, hora y lugar; y por 
teléfono a quienes  no poseen otro medio  de comunicación.  Antes  de empezar  cada 
charla,  se  entrega  un resumen de la  charla  anterior.  Al  final  del  ano,  se  entrega  el 
resumen de todas las charlas. En todo momento se encuentra a disposición de todos los 
interesados  información  y  resumen  de  todas  las  actividades  de  la  Asociación  en  la 
página web de la misma.

Las charlas son a lo largo de todo el ano, en horario de tarde, a partir de las 6 de la  
tarde; aunque en los meses centrales del verano solemos parar la actividad ya que los 
rigores calurosos desaniman la asistencia de los socios.

Con respecto a los profesionales médicos, se busca un mayor interés en el conocimiento 
de  la  polio  y  sus  efectos  tardíos,  en  concreto  el  SPP.  Para  ello,  asistimos  a  todos 
aquellos actos organizados en diversos Distritos Sanitarios por los médicos de atención 
primaria,  y  fomentamos  y  colaboramos en organizar  charlas  en Centros  de Salud y 
Jornadas de Trabajo específico con especialistas de Neurología y Rehabilitación.

Con los Centros Médicos en los que interesa mentalizar y sensibilizar sobre el tema de la  
polio,  nos acomodamos a los programas de formación de los mismos y proyectos a 
desarrollar.  Como  hemos  expuesto  anteriormente,  estamos  integrados  en  diversos 
Distritos Sanitarios, Centros de Salud,  Servicios Jerarquizados de Hospitales y Colegio 
de Médicos de Málaga, que cuentan con AMAPyP en sus diversos actos organizados.

En los diversos foros médicos que intervenimos, y en las charlas en la sede, exponemos 
todo aquello de la polio que vamos conociendo proveniente de dos fuentes: en primer 
lugar, todo lo que se publica en la literatura médica, referente a la poliomielitis como 
enfermedad,  en  su  historia,  evolución,  etiopatogenia,  fisiopatología,  clínica,  terapia  y 
prevención.  En segundo lugar,  todo lo  que la  experiencia  personal  de los  socios  de 
AMAPyP nos ensena.  La realidad de cada uno la  vamos recogiendo en una amplia 
encuesta, con orientación médica, para el tratamiento estadístico de los datos y sacar 
conclusiones y mayor conocimiento de la polio. Con este bagaje de conocimientos es 
con lo que nos presentamos ante nuestros socios y ante los colegas médicos. 

En el ano 2016 hemos conseguido 22 nuevas entrevistas y hemos completado algunas 
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de las incompletas anteriores. Para este 2017 que comienza, esperamos mejorar esas 
cifras.  El  método va a ser  el  mismo,  trabajar  en la  vida diaria  para detectar  nuevos 
afectos  de  polio,  aportarles  información  de  AMAPyP  con  un  tríptico  adecuado;  si 
responden a esa información, citarles en la sede, explicarles ampliamente la realidad de 
la Asociación y, si libremente lo desean, asociarse. En esa misma cita, si les parece bien,  
les hacemos la entrevista/encuesta. 
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ANEXO
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Resumen de la primera charla sobre la polio.
Dr. Marceliano Herranz

Charla sobre la polio del día 16 de Noviembre de 2015, en la sede de AMAPYP, 
a las 6 de la tarde.

 

LA POLIO Y SU ERRADICACIÓN

La poliomielitis es la afectación de neuronas de la médula espinal.
• En 1789 Underwood describe un enfermo con parálisis en MMII.
• Descrita en 1840 por Jacob  Heine.
• Demostrado el carácter infeccioso en 1908 por Landsteimer.
• Primera epidemia europea en siglo XIX.
• Cultivado el virus en laboratorio, intratisular, en 1949 por Enders y de ahí Salk desarrolla su  

vacuna. Inoculación de la vacuna de Salk 1954
• 1964. Sabin, trivalente, oral.
• 1988. La OMS se propone erradicar la polio. Por entonces, hay unos 1000 casos de polio al día 

en el mundo.
• 1994. Erradicada en América.
• 2000. Erradicada en Oeste del Pacífico.
• 2002. La Región Europea (51 paises, 850 millones de habitantes) libre de polio. Ultimo caso en 

esta región, en Turkia, Nov 1998.
• 2014. Riesgo de extensión.(OMS)

La polio afecta a menores de 5 a. Una de cada 200 infecciones produce parálisis irreversible. El 5-10 %  
fallecen.
En 2013 la polio sigue siendo endémica en tres paises (Afg., Nig y Pak.). En 1988 lo era en 125 paises.
Mientras haya un caso infectado, hay riesgo de epidemia.
En 1988 se adopta la Iniciativa para la Erradicación Mundial de la Polio en la Asamblea Mundial de la  
Salud, de 166 paises. La Iniciativa corre a cargo de la OMS, la Asociación Rotaria Internacional, los  
Centros para el Control y Prevención de USA y el Fondo de las Naciones Unidas paras la Infancia  
(UNICEF).
Esta Iniciativa vino en la senda de la erradicación de la viruela en 1980.
La erradicación de la polio se certificó en la Región de las Américas de la OMS en 1994, en la Región  
del Pacifico Occidental en 2000, y en la Región de Europa en junio de 2002.
Más de 10 millones de personas hoy caminan libres de polio en el mundo y más de 1,5 millones de  
muertes se han evitado, como consecuencia de esa erradicación.
En esos 3 países endémicos de polio, se calcula que aparecerán 200.000 casos en 10 años.
El proyecto actual es eliminar la polio totalmente en 2018.
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EL POLIOVIRUS

Se conocen tres tipos de virus polio:
El I (Brunilda)    El II (Lasing)   El III (León).
La mayoría de los casos están producidos por el I (85-90%)
El hombre es el único reservorio natural del virus, existiendo prácticamente en todos los lugares del  
mundo donde éste habita. Se transmite por vía ORAL-FECAL.

EL SÍNDROME POSTPOLIO (SPP)
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El síndrome Postpoliomielitis, suele presentarse de 15 a 30 años después del ataque agudo de 
poliomielitis y lo pueden manifestar entre el 20 y el 80% (las estadísticas son muy variables) de quienes  
fueron atacados por el poliovirus.

Los síntomas suelen iniciar con fatiga y debilidad muscular, lentamente progresivas, y se les  
puede añadir  la  atrofia  y  el  dolor  muscular,  además de dolor  articular,  de predominio  en grandes  
articulaciones (cadera, rodillas, hombros, codos y columna vertebral).

Estos  síntomas  predominan  en  las  extremidades  primariamente  afectadas,  aunque 
posteriormente suelen presentarse en las extremidades (supuestamente) no afectadas, no siendo raro  
que  el  paciente  presente  fasciculaciones  musculares,  lo  que  se  interpreta  como  un  signo  de  
denervación de los músculos.

En el año 2002, el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad de España elaboró un  
informe sobre el SPP, su situación en España y las posibles líneas de actuación a seguir. Partiendo de  
los datos del IMSERSO sobre personas con minusvalía por secuelas postpoliomielíticas, y calculando  
que una incidencia del 25 al 85%, el informe estimó una población de afectados por el SPP entre  
10.662 y 36.253 personas. Este sería, en todo caso, un intervalo de mínimos, ya que no todas las 
personas en riesgo se hallan incluidas en los registros del IMSERSO.

RESUMEN
• LA POLIOMIELITIS PARALÍTICA.  - Es una enfermedad aguda ocasionada por la infección con 

alguno de los tres tipos de virus de la poliomielitis (VP).
• La enfermedad nunca se cura totalmente, quedan secuelas más o menos incapacitantes.
• La  rehabilitación  en  la  convalecencia  y  en  los  años  siguientes  reduce  las  secuelas. 

Dependiendo de la gravedad de estas y del grado de la recuperación, se puede llegar a tener  
una vida normal. 

• EL  SÍNDROME  POST-POLIO  (SPP)  .-   Es  una  enfermedad  neurológica  secundaria  a  la 
poliomielitis que aparece exclusivamente en pacientes que fueron infectados por VP entre 30 y  
40 años antes del comienzo de la enfermedad.

• El SPP se caracteriza por debilidad muscular progresiva de comienzo reciente y fatigabilidad,  
disminución de la resistencia al  esfuerzo,  artromialgias  y astenia.  También puede aparecer 
atrofia de las extremidades, debilitamiento de la musculatura  de inervación bulbar y de los 
músculos respiratorios, dificultad para tragar, problemas respiratorios, alteraciones del habla y  
síntomas  de  tipo  psicológico  como  ansiedad,  depresión,  insomnio  y  alteraciones  en  la  
capacidad de concentración y en la memoria.

• El SPP es más grave cuanto más lo fue la poliomielitis sufrida y mayor la recuperación.
• El SPP conlleva una gran limitación que puede incapacitar, en mayor o menor medida, para  

realizar las actividades profesionales y cotidianas, provocando, incluso, la incapacidad laboral y 
la necesidad de asistencia de terceras personas para el desarrollo normal de la vida diaria.

• Por el momento, el SPP no tiene cura.

LAS VACUNAS.- La poliomielitis  se previene con más de un 95% de eficacia con dos tipos de 
vacunas específicas, virus inactivado (Salk) desde 1955 y virus atenuado (Sabin) desde 1957.

• Las vacunas previenen la poliomielitis y, por tanto, el SPP.
• En España, existía epidemia de poliomielitis desde los años 1940, siendo los años 1957 hasta  

1963 los de mayor gravedad.
• La vacuna Salk estuvo disponible en España en 1955.
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• En  1960,  la  OMS aconsejó  la  vacunación  general  de  niños  en  países  con  epidemia  de  
poliomielitis con vacuna atenuada, por la facilidad de administración y la alta eficacia.

• Sólo  se  necesita  una  única  dosis  de  vacuna  Sabin  para  proteger  al  individuo  contra  la  
poliomielitis,  aunque su máxima eficacia se obtiene administrando tres dosis separadas por 
cortos espacios de tiempo.

• En 1961, la vacuna Sabin se había administrado a más de 80 millones de personas en distintos 
países, reduciéndose la incidencia de la enfermedad entre un 75 y un 100%, dependiendo de 
la cobertura de vacunación alcanzada.

• En España, la primera campaña de vacunación comenzó a finales de 1963.
• Un año después, en 1964, la incidencia de la poliomielitis descendió en España en un 88%. 
• Si la vacunación en España hubiera comenzado en 1957, se hubieran evitado más de 10.000  

casos de poliomielititis paralítica y cerca de 1.500 muertos, niños en su gran mayoría, así como  
prevenido unos 4.000 casos de SPP en la actualidad.
◦ Vacunación  antipoliomielítica  en  España  .-  La  primera  campaña  de  vacunación  se 

realizó con la vacuna Sabin y se inició en noviembre de 1963. La decisión la tomó el Dr. D.  
Jesús García  Orcoyen,  Director  General  de Sanidad,  a  propuesta  de D.  José Manuel  
Romay  Beccaría,  Secretario  General  de  Sanidad,  quien  fue  aconsejado  y,  finalmente, 
convencido por el Dr. D. Florencio Pérez Gallardo, de la Escuela Nacional de Sanidad, 
para apoyar tal iniciativa. Se realizó una primera campaña piloto en las provincias de León 
y Lugo, extendiéndose luego a todo el país. La cobertura de vacunación superó el 90% y  
se realizó  en un tiempo récord,  en apenas unos pocos meses.  Los  resultados fueron 
excelentes, reduciéndose drásticamente el número de casos de poliomielitis. Así, en 1963 
se registraron 1.959 casos, que descendieron a 193 en 1964 y a 70 en 1965. La reducción  
en la incidencia de la enfermedad fue del 90% tras sólo un año de campaña. A tenor de la  
tendencia epidémica de los años anteriores, la vacunación libró de la enfermedad a más de 
4.000 niños en tan sólo dos años.

Fuentes: 
• OMCETPAC. http://www.postpoliomexico.org/
• El debate médico en torno a la Rehabilitación en España (1949-1969), Dra. Ana Águila 

Maturana
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Resumen de la segunda charla sobre la polio.
Dr. Marceliano Herranz

Charla sobre la polio del día 14 de diciembre de 2015, en la sede de AMAPyP, 
a las 6 de la tarde.

Qué hace el poliovirus (patología).     
 La atrofia (pérdida de masa muscular).
 Pérdida o ausencia de reflejos en una articulación. 
 La fatiga muscular / disminución de la resistencia.
 “Frío de la polio” en piernas o brazos. 

Síntomas relacionados con la polio (efectos secundarios*). 
 Aumento del desgaste en las articulaciones como la artrosis, tendinitis, desgarros tendinosos,  

bur-sitis. 
 Compresión del nervio. 
 Problemas respiratorios incrementados.
 Fatiga debida a un incremento en el gasto de energía. 

Qué síntomas pueden verse agravados por haber tenido la polio (efectos terciarios*). 
 Aumento de peso, tensión arterial alta y/o enfermedades coronarias, 
 Diabetes, heridas en la piel o úlceras por presión.

1
 Depresión situacional, asociada a una disminución de la funcionalidad y la independencia.
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LAS VACUNAS

La vacuna Salk. (Inyectable, con virus inactivos)
A finales de 1952, Salk obtuvo su vacuna. Finalmente, el 12 de Abril de 1955 se hizo público que la  
vacuna Salk funcionaba y era eficaz y segura para prevenir la poliomielitis.

La vacuna Sabin. (Oral, con virus atenuados)
En 1955 administró su vacuna a 80 voluntarios. En 1960 se completó la vacunación a millones de 
personas.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA FACILITARNOS LA VIDA.

Consejos compilados por María Elsa Vogl, a partir de preguntas y comentarios vertidos en el Grupo  
Polio y Efectos Tardíos, México.

El primer consejo y fundamental es: No forzar nuestro organismo al límite de nuestras capacidades, lo  
indicado es no llegar a sentir dolor y fatiga. Cada uno siente cuando llega a su límite, por experiencia.

1. Si te tropiezas o caes con frecuencia, consulta con tu médico.
2. Si tienes necesidad de un apoyo para caminar, úsalo todo el tiempo.
3. Hay que proveerse de utensilios facilitadores de nuestros movimientos.
4. Tenemos que cuidar y mantener en buen estado los auxiliares para movilizarnos.
5. Al caminar procurar hacerlo fijándose en el suelo que pisamos.
6. Levantarse de la cama puede ser dificultoso, hemos de encontrar la mejor forma de hacerlo  

intentando no forzar demasiado nuestros brazos y nuestra espalda.
7. Cambios  posturales.-  Se evita  mucho dolor  si  no estás  más de media  hora  en la  misma 

posición.
8. Uno de nuestros enemigos por la postura es el ordenador (computadora).  Aconsejamos poner  

un reloj-alarma y programar un máximo de una hora. Entonces, cuando suene la alarma hay  
que ir a hacer otra cosa.

9. La pantalla del monitor debe quedar a la altura de los ojos para no inclinar la cabeza hacia 
arriba o hacia abajo. 

10. Si lo tienes, usar el corsé dorso-lumbar al sentarte en el ordenador.
11. No estar de pie más del tiempo en que comience el cansancio.
12. Las sillas de ruedas, por muy cómodas que sean, producen entumecimiento. Así que también  

para ellas vale el dar algún cambio de posición.
13. Si vas a hacer un viaje largo en vehículo, es mejor protegerse con un corsé ortopédico, el  

movimiento del viaje puede cansar las vértebras.
14. ¡NO  VER  TELEVISIÓN  ACOSTADO/A!  especialmente  si  tienes  problemas  a  nivel  de 

cervicales.
15. Ante el ordenador,  usar una silla ergonómica (preferiblemente con brazos),  ajustar la altura  

para tener los ojos a la altura de la pantalla. El teclado en  paralelo con el codo. Usar el ratón a  
la misma altura que el teclado, sin tener que levantar las manos para usarlo.

16. Si puedes, procúrate un sillón cómodo para leer, descansar, ver la tele, mejor con brazos. Y, si 
es reclinable, puedes con él cambiar de postura. 

17. Hay casos de artrosis cervical que requieren el uso de collarín cervical. .
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EJERCICIOS EN EL  SPP

    

Debo hacer ejercicio para prevenir enfermedades del corazón, aumento de peso u otros problemas.  
Para  los  sobrevivientes  de  la  polio  debe  diseñarse  un  programa  de  ejercicios  basado  en   sus  
necesidades individuales y un examen físico.

La guía general es realizar ejercicios no fatigantes.

El  andar  y  la  Post-Polio: Las  caídas  son  una  de  las  principales  causas  de  muerte.  El  uso  de 
dispositivos auxiliares para caminar puede reducir su severidad.

El ejercicio: Breve relato sobre una experiencia personal. Por Dra. Pilar León Rega. Los ejercicios  
de estiramiento y la movilidad pasiva de las articulaciones de los miembros afectados, en mi caso los  
brazos,  me  han  ayudado  a  disminuir  las  contracturas  y  los  calambres.  (...)  Creo  que  hasta  he 
recuperado algún movimiento que en la crisis del SPP había perdido.  Mis músculos están relajados,  
no tengo contracturas, ni dolor. Pero, si supero mi umbral, aparecen los problemas otra vez.  (…) Creo 
que nuestro remedio está en la reducción de la movilidad de las zonas afectadas. El dolor es una señal  
de aviso de que algo no funciona, o está mal. 
(…)  Si evitamos la fatiga muscular, disminuirán el desgaste de neuronas motoras y la consiguiente  
atrofia muscular. Quizás, por el momento, este sea el único remedio que hay para el SPP. 

Fuente:
OMCETPAC.
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Resumen de la tercera charla sobre la polio.
Dr. Marceliano Herranz

Charla sobre la polio del día 11 de enero de 2016, en la sede de AMAPyP, 
a las 6 de la tarde.

SISTEMA VENOSO EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES

El sistema venoso en las extremidades inferiores 1 tiene múltiples funciones, entre ellas:
 Hacer  posible  el  retorno  de  la  sangre  hacia  el  corazón  con  independencia  de  la 

posición del cuerpo.
 Es un reservorio de volumen sanguíneo.
 Regulación del débito cardiaco.
 Termorregulación cutánea en todas las condiciones climatológicas. 

La gravedad, la distensibilidad de las venas, la presión inducida por la prensa abdominal (tos, 
respiración, esfuerzos físicos bruscos, defecación....), son factores que se oponen al retorno 
venoso. Existen sin embargo diversos mecanismos que contraponen estos factores negativos, 
como son:  

 El impulso desde la suela venosa plantar cuando caminamos. 
 La existencia de un sistema valvular en el interior de las venas que favorece el retorno 

venoso. El efecto de bomba periférica se consigue al poner en marcha los músculos 
gemelares cuando caminamos, localizados en las pantorrillas.

MEDIDAS HIGIÉNICAS 

Generales:
 Evite permanecer de pie quieto o sentado largos periodos de tiempo.
 Si tiene que permanecer sentado mucho tiempo (viajes largos en coche, en avión o por 

el tipo de trabajo):
◦ Mueva frecuentemente los pies y las piernas en la medida de lo posible
◦ Realice movimientos de giro con los tobillos.
◦ Levántese frecuentemente del asiento si es posible y de paseos.
◦ Durante  viajes  largos  en  coche,  es  necesario  parar  cada  hora  para  mover  las 

piernas.
 Siempre que le sea posible mantenga los pies en alto:

◦ Durante el día sobre reposapiés.
◦ Durante la noche debe dormir con las piernas elevadas unos 15 cm. (puede utilizar 

tacos  de  madera  debajo  de  las  patas  de  la  cama  o  bien  colocar  dos  guías  de 
teléfono). 

◦ No sirve de nada utilizar almohadas debajo de los pies para elevar las piernas.
1

1 Dra. Ofelia Carrión
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 Evite los ambientes demasiado caldeados y húmedos.
 La sauna está desaconsejada.

Cuidados de la piel:
 Utilizar  agua  tibia  para  el  aseo  diario,  evitando  los  baños  de  agua  caliente.  Es 

aconsejable  finalizar  la  ducha  con  agua  fría  aplicada  a  las  pantorrillas  en  sentido 
ascendente.

 Es  aconsejable la utilización de jabón neutro.
 Mantenga una adecuada hidratación de la piel.
 Evite la exposición directa al sol, así como los rayos uva.
 Proteja la piel de golpes y rozaduras.

Medidas dietéticas:
 Mantenga su peso adecuado.
 Procure hacer una dieta sana y equilibrada. Evite las grasas. 
 Beba al menos dos litros de agua al día.
 Evite el estreñimiento.

Vestuario:
 Evite el uso de prendas de vestir ajustadas.
 Se desaconseja todo tipo de calcetines con elásticos fuertes no terapéuticos, así como 

el uso de fajas o ligas en las piernas.
 Use zapatos cómodos. 

EJERCICIO FÍSICO:
 Caminar, es lo mejor (en la medida de lo posible)
 Es muy aconsejable practicar la natación.

USO DE MEDIAS ELÁSTICAS TERAPÉUTICAS
 El uso de medias elásticas en las piernas, siempre que sean terapéuticas favorece el 

retorno de la sangre venosa hacia el corazón.
 La media es un artículo ortopédico y como tal debe tener ciertas características ( tipo 

de media, tipo de compresión, talla, etc. )
 El  tipo  de  media  y  la  compresión  debe  ser  individualizado  para  cada  persona  y 

siempre aconsejado por el médico.
 Evite el uso de medias que no tengan un adecuado diseño de la elasticidad, pueden ser 

perjudiciales.

Fuente: Asociación Postpolio Madrid.

2
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Resumen de la cuarta charla sobre NEUROFISIOTERAPIA: EXPERIENCIA 

CON PACIENTES DE POLIO 
Sara Conejo 

 
Charla sobre la polio del día 1 de febrero de 2016, en la sede de AMAPyP, a 

las 6 de la tarde. 
 
QUÉ ES LA POLIO Y SÍNDROME POSTPOLIO 
	  

	  
	  

Se puede observar en la imagen superior izquierda 4 motoneuronas sanas 
(A,B,C y D) con sus inervaciones musculares intactas. Por otro lado, en la 
superior derecha se aprecia la aparición del virus de la poliomelitis atacando a 
mayor escala a la motoneurona C y parcialmente a la B. 
 
La imagen del centro, representa la adaptación del organismo, de estas 
motoneuronas en concreto, a la afectación de dicho virus (neuroplasticidad). Se 
puede ver como la D incluso reajusta sus inervaciones “echando una mano” al 
hueco que dejó su compañera C, y la B mantiene sus inervaciones 
aparentemente intactas aunque el cuerpo neuronal está afecto (cabeza 
neuronal más pequeña). 
 
Por último, en las imágenes inferiores se observa la aparición del síndrome 
postpolio, en la de la izquierda una fase más temprana y en la de la derecha 
una fase más tardía. Siendo las líneas de puntos discontinuas la 
representación de inervaciones que se van perdiendo con el paso de la edad y 
la progresión de dicho síndrome. 



	  
	  
MANIFESTACIONES DEL SÍNDROME POSTPOLIO 
	  
⇒ Debilidad: 

! Músculos afectos  88% 
! Músculos no afectos 61% 
! Total    95% 

⇒ Fatiga    83% 
⇒ Dolor articular   72% 
⇒ Atrofia     59% 
⇒ Intolerancia al frío  49% 
⇒ Insuficiencia respiratoria 42% 
⇒ Disfagia    27% 
	  
TRATAMIENTO NEUROFISIOTERÁPICO 
 
Hablando en concreto del tratamiento neurofisioterápico, este tipo de ejercicio 
se realiza para generar un beneficio para la salud, ya sea reducir dolor, tonificar 
y/o aumentar la resistencia para la realización de actividad física. 
 
Para ello se desarrolla un programa de ejercicios individualizados 
específicamente para cada persona, que se mantiene bajo constante 
supervisión de un profesional controlando ciertos parámetros como el grado de 
dolor, fatiga y/o debilidad. 
 
El diseño del programa individualizado debe realizarse según las capacidades 
de cada persona y los objetivos planteados durante la sesión de valoración 
inicial. Algunas de las muchas normas generales a tener en cuenta en la 
realización de este plan de actuación particular serían: 
 
o La realización del ejercicio debe ser de moderada a baja intensidad. 

 
o El progreso de dicho ejercicio tiene que ser progresivo. En particular sobre 

aquellos músculos que no se han ejercitado por un período de tiempo y/o 
que presenten una obvia debilidad crónica. 
 

o El protocolo de actuación deberá incluir una variabilidad de ejercicios, como 
por ejemplo estiramientos, actividades aeróbicas, fortalecimiento o 
ejercicios para mantener el rango de movimiento de las articulaciones. 

 
A continuación, se describen las dos fases que seguimos durante la sesión de 
fisioterapia. Algunos de vosotros lleváis a cabo ambas completas, otros la 
primera, otros la segunda, o puede que una mezcla de las dos. Tal y como se 
ha mencionado con anterioridad según las capacidades y objetivos de cada 
uno.  



	  
 
1ª fase: 
 

" Calentamiento 
" Tonificación 
" Equilibrio-coordinación 
" Propiocepción  
" Estrategias (alternativas que se plantean para llevar a cabo un 

determinado movimiento con mayor facilidad y menos sobreuso de la 
musculatura). 

 

	   	   	    
 
 
2ª fase: 
 

" Estiramientos 
" Descarga muscular 
" Masoterapia 
" Neurodinamia 
" Terapia manual 
" Kinesiotape 
" Termoterapia (IF, MO, parafina) 
" Electroterapia (electroanalgésica, electroestimuladora) 
" Ultrasonidos  

 

 
 
 
 
 
 
  



	  
 
CONCLUSIONES 
 
El paciente con síndrome postpolio debe realizar fisioterapia de forma regular 
con la finalidad de mantener sus capacidades residuales en el mayor grado de 
competencia posible. 
 
La realización  de ejercicios diseñados específicamente evitará o reducirá 
retracciones músculo-esqueléticas, tonificará capacidades musculares 
remanentes y mantendrá una correcta higiene postural y capacidad 
respiratoria. 
 
Por lo que, un adecuado tratamiento fisioterápico puede explicar mejoría clínica 
global en los pacientes de polio. 
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Resumen de la quinta charla sobre la polio.
Dr. Marceliano Herranz

Charla sobre la polio del día 1 de marzo de 2016, en la sede de AMAPyP, 
a las 6 de la tarde.

FISIOPATOLOGÍA DEL SÍNDROME POSTPOLIO (SPP)1

Algunos datos obtenidos de estudios realizados.2

 El 87% de los pacientes con SPP presentan evidencia de denervación en los músculos 
afectados inicialmente por la polio, y el 65% la presentan, también, en otros músculos 
no afectados clínicamente durante la polio aguda.

 Las unidades motoras supervivientes están agrandadas, y su tamaño es proporcional al 
grado de denervación del músculo. Los experimentos en ratas, han reproducido algo 
muy similar al SPP, respaldando el modelo más aceptado para la génesis del SPP y 
mostrando  el  efecto  perjudicial  que  tiene  el  ejercicio  sobre  las  unidades  motoras 
agrandadas  que  son  tan  características  en  nosotros,  que  actúa  acelerando  muy 
significativamente el proceso natural de envejecimiento de nuestros músculos. 

 Existe un proceso secuencial  de denervación-reinervación-denervación terminal.  La 
reinervación inicial es muy marcada en la polio, y la denervación terminal posterior 
responde  a  una  descompensación  de  las  terminales  neuromusculares.  La  tasa  de 
pérdida de unidades motoras en el SPP es el doble de la que se observa en individuos 
sanos mayores de 60 años, y es, por tanto, significativamente mayor que la atribuible 
al envejecimiento.

Si analizamos estos hallazgos, podemos ver la existencia de una clara relación causa-efecto 
entre la denervación original de un músculo por causa de un proceso patológico (la polio, en 
nuestro caso); su rápida reinervación, basada en la formación de unidades motoras de tamaño 
superior al normal y activada por el ejercicio, que en nuestro caso habría sido favorecida por 
la rehabilitación; y una denervación posterior, favorecida por el uso excesivo de esas unidades 
motoras fisiológicamente inestables, que conduce a una pérdida progresiva de la transmisión 
del impulso nervioso a la fibra muscular, a la pérdida neta de unidades motoras funcionales y 
a una nueva atrofia muscular.

En la  actualidad,  la  fisiopatología del  SPP sigue sin estar  totalmente clara.  Sin embargo, 
diversas investigaciones podrían dilucidar si el ejercicio muscular es adecuado para nosotros.

1

1 La Fisiopatología es la parte de la Medicina que estudia los mecanismos por los cuales se originan las 
enfermedades

2 http://www.postpoliomexico.org/fisiopatologia.html
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POLIO, MENOPAUSIA Y ENVEJECIMIENTO3

Algunos  médicos  consideran  que  la  polio  es  una  enfermedad  estable,  y  que  las 
complicaciones que se observan con el  tiempo son debidas a la edad.  El "envejecimiento 
neurológico", bien pudiera ser un factor coadyuvante en la aparición del SPP, pero no es el 
causante directo.

Al llegar  al  extremo final  del  ciclo  de la  vida,  se  produce  un deterioro  previsible  en las 
funciones del sistema nervioso central, que se traduce en la pérdida de neuronas en muchos de 
los sistemas, la cual comienza desde la etapa media adulta y persiste hasta la muerte. Los 
cambios en la morfología del sistema nervioso central se inician por una pérdida gradual de 
neuronas.  En estudios  anatómicos  se ve una disminución volumétrica del  encéfalo.  En la 
etapa senil, es frecuente presentar: alteraciones en los sentidos, en la motilidad, bipedestación, 
postura y marcha.

Este conjunto de deficiencias motoras tiene su razón de ser en la pérdida de neuronas motoras 
de la médula espinal, cerebelo y encéfalo, así como en la pérdida de fibras musculares. Los 
cambios de personalidad en los ancianos son muy variables. El envejecimiento neurológico 
ejerce sus efectos más nocivos en el aprendizaje, en la memoria y la solución de problemas.

Menopausia4

Si analizamos los efectos tardíos de la polio con el envejecimiento y la menopausia, en un 
estudio con 1.000 mujeres afectadas, y entre 34 y 99 años de edad, observamos:

• La severidad de las secuelas y efectos tardíos de la polio resultó significativamente 
relacionada  con  la  severidad  de  los  síntomas  de  la  menopausia.  Una  de  las  más 
importantes preguntas del estudio cuestionaba sobre si había una conexión entre los 
peores  efectos  tardíos  de  la  Polio  (ETP)  y  los  peores  síntomas  menopáusicos.  La 
respuesta  fue  "sí".  Las  Mujeres  con mayores  secuelas  y  ETP experimentaron más 
problemas menopáusicos.

• La mayor severidad de síntomas menopáusicos resultó significativamente relacionada 
con el más bajo nivel de  bienestar emocional. 

• El estado de la menopausia resultó asociado con la severidad de las secuelas, ETP y el 
funcionamiento  físico.  Las  mujeres  más  avanzadas  en  la  menopausia  tenían  más 
severos ETP y más dificultad con las actividades de la vida diaria que los hombres con 
la misma circunstancia y de su misma edad.

• Las mujeres próximas a la menopausia estaban más satisfechas con sus vidas y menos 
infelices que los hombres con igual grado de afectación y misma edad. Sin embargo, 
mujeres que tenían por lo menos cinco años con postmenopausia se encontraron más 
estresadas externamente que los hombres. 

• Las mujeres en esta muestra usaron la  terapia de reemplazo hormonal (TRH) a una 
tasa significativamente más alta que la estimada para sus pares no discapacitadas. 

• El uso de la TRH no estaba asociado con el mejor funcionamiento físico o una menor 
severidad de los síntomas de los ETP, ni con un mejor bienestar emocional. 

2

3 http://www.postpoliomexico.org/Envejecimiento.html
4 http://www.postpoliomexico.org/MenopausiaEnvejecimiento.html
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• El  uso  de  la  TRH  no  mitigó  la  severidad  de  las  secuelas  secundarias  o  el 
funcionamiento  físico  por  el  estado  de  la  menopausia,  pero  mujeres  con 
postmenopausia tardía que usaron la TRH tuvieron una severidad significativamente 
mayor de síntomas con ETP y un nivel de desempeño en sus actividades en la vida 
diaria (AVD) básicas más alto que los hombres pareados de la misma edad. 

• La tasa de histerectomía   entre las mujeres en este estudio fue significativamente más 
alto que la tasa correspondiente a las mujeres en EE.UU. 

• La edad al final del período menstrual fue en promedio comparado con las mujeres sin 
discapacidad de los EE.UU. 

• La tasa de empleo de estos sobrevivientes de la polio fue más baja que la de sus pares 
de  similar  edad,  salvo  los  individuos  por  encima de  los  65  años,  quienes  estaban 
empleados en tasas similares a las de sus pares. 

• Los  sobrevivientes  de  la  polio  de  mediana  edad  (entre  45  y  54  años)  reportaron 
substancialmente mayor estrés percibido que sus pares en una muestra probabilística 
nacional. 

• En general, los participantes de mayor edad disfrutaron mayor humor positivo y más 
bajo humor negativo y estrés percibido. Las personas con los ETP de 65 años o más 
reportaron  menos  estrés  y  mayor  felicidad  que  sus  pares  más  jóvenes.  ¡Buenas 
noticias! De hecho, es verdad. ¡Nos hacemos más inteligentes conforme envejecemos!
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Resumen de la sexta charla sobre la polio.
Dr. Marceliano Herranz

Charla sobre la polio del día 4 de abril de 2016, en la sede de AMAPyP, 
a las 6 de la tarde.

POLIOENCEFALITIS, ESTRÉS Y LA ETIOLOGÍA DE LA SECUELA POST-POLIO1

Las  autopsias  de  158  individuos  que  habían 
contraído  la  polio  antes  de  1950,  demostraron 
lesiones  inducidas  por  el  virus  de  la  polio  en  la 
formación reticular,  hipotalámica,  talámica,  y  en 
las neuronas en el cerebro. Incluso ya en el año 
1884, los clínicos relacionaban los síntomas de la 
polio,  no  sólo  con  las  neuronas  de  la  médula 
espinal, sino con las lesiones cerebrales producidas 
por el virus de la polio. 

Un informe reciente, presenta los datos recogidos 
de las epidemias de la polio y los nuevos hallazgos 
radiográficos  para  describir  la  localización  y 
extensión  del  daño  producido  por  el  virus  en  el 
cerebro,  y  así  formular  hipótesis  sobre  la  etiología  (las  causas)  de  los  síntomas  de  fatiga,  dolor,  
debilidad muscular y estrés inducidos por el Síndrome Post-polio. 

Ya  en  1933  Dr.  Guizetti  dijo  que  'sólo  un  área  queda  siempre  gravemente  alterada,  la  llamada  
'substantia reticularis' o formación reticular. El Dr. David Bodian comprobó que la formación reticular,  
estaba  profunda  y  completamente  salpicada  con  lesiones  descritas  como  'muy  comunes  y  con  
frecuencia graves'. 

El  centro  siguiente  más severamente  afectado  se halló  que era  el  periaquiductal,  cuyas neuronas  
forman  encefalinas2.  También  se  comprobó  que  otros  núcleos  cerebrales  que  producen 
neurotransmisores estaban dañados por el virus de la polio. 

Las  lesiones  corticales,  aunque  frecuentes  y  graves,  se  limitaban  sólo  a  las  áreas  motoras  y  
premotoras. Es importante notar que todas las otras áreas corticales no estaban afectadas por el virus  
de la polio. 

1 Polioencefalitis, estrés y la etiología de la secuela Post-Polio, Richard L. Bruno -  Nancy M. Frick - Jesse 
Cohen.

2 Las encefalinas son endorfinas unidas al receptor opioide corporal. Intervienen en la regulación del dolor.
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La evidencia histológica y de las RM indican que el virus de la polio dañó y destruyó las neuronas  del  
sistema nervioso central (CNS), más allá de la médula. 

Estos  hallazgos  permiten  formular  hipótesis  sobre  la  etiología  del  SPP,  especialmente  aquellos  
síntomas que no pueden ser explicados por el daño a la unidad motora, tales como la fatiga y el dolor. 

Polioencefalitis y fatiga SPP

Una fatiga inusual es lo más comúnmente denunciado, lo más debilitante, lo menos estudiado y lo más 
pobremente comprendido del Síndrome Postpolio (SPP). 

La fatiga también se presentó como lo  más debilitante del  SPP,  interfiriendo significativamente las  
actividades sociales en el 13% de los encuestados, necesitando asistencia en el 25% y con dificultades  
para completar o desarrollar su trabajo en el 41%. Datos de la (National Survey = Encuesta Nacional)  
de 1990. 

Además, la fatiga SPP es más que el 'cansancio' físico y la falta de aliento. Como una superviviente de 
la polio describió su fatiga, 'Me siento muy soñolienta, como si estuviera drogada. Cuando tengo cosas 
que hacer me pongo muy nerviosa y estresada y entonces no puedo organizar mi mente para hacer el  
trabajo.  Incluso cuando duermo diez horas nunca me siento descansada. Mi cerebro está siempre  
fatigado'.
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Los encuestados en el National Post-Polio Survey de 1990 que informaron de una nueva fatiga también  
descrita como 'cansancio mental', informaron de dificultad en la concentración (96%), memoria (85%),  
atención (82%), encontrar palabras (80%), mantenerse despierto (71%), y pensar con claridad (70%).

Estos  datos  sugieren  que  la  fatiga  SPP está  menos  relacionada con  alteración  física  y  más  con 
alteración en la habilidad del cerebro para activarse a sí mismo. Esto se explica por la localización y  
gravedad de las lesiones polioencefálicas en la formación reticular, hipotálamo posterior y tálamo, del  
Sistema de Actividad Reticular (RAS) del cerebro. La formación reticular es como una red organizada  
por las neuronas del cerebro que reciben información de todos los sistemas sensoriales. Los estímulos  
sensoriales entran en la formación reticular y activan el tálamo, 'alertando' al córtex para que comience 
a procesar la información sensorial que va llegando. Se sabe desde hace tiempo que un daño grave en 
los centros del RAS pueden impedir el despertar cortical y causar, por ello, un coma irreversible. 

Estas  observaciones  clínicas  sugieren  que  las  lesiones  polioencefalíticas  deterioran  al  RAS  para  
mantener el estado de vigilancia, activar el córtex y despertar el cerebro, para procesar con efectividad  
la información con agudeza durante meses después de la infección aguda de polio. Y la fatiga SPP se  
caracteriza por deterioro en el despertar, atención, cognición y memoria, asociados, deteriorando el  
mecanismo del despertar cortical. 

La aparición de la fatiga PPS después de treinta o más años de la infección aguda de polio, puede ser  
como resultado de los cambios relacionados con la muerte de neuronas que habían sido dañadas por  
la infección aguda del virus de la polio, pero que habían sobrevivido.

La degeneración de neuronas de la formación reticular, relacionadas con la edad, y el desgaste de las  
neuronas  de  locus  ceruleus y  substantia  nigra,  en combinación con  un ya  disminuido  número  de 
neuronas en estas áreas como resultado de la infección original de la polio, se supone que deterioran  
el RAS lo suficiente como para disminuir la activación  cortical y producir síntomas de fatiga SPP, según  
los supervivientes de la polio alcanzan la vida media. 

Cualquier  hipótesis  sobre  la  patofisiología3 del  SPP  debe  explicar  el  hallazgo  de  que  el  estrés 
emocional fue declarado como la segunda causa principal del SPP. El 61% de los encuestados en el  
1986 National  Survey declararon que el  estrés emocional  causaba fatiga. Significativamente,  en el 
1990  National  Survey,  muchos  de  los  encuestados  que  dijeron  tener  una  fatiga  nueva  también  

3 La patofisiología estudia los cambios en las funciones de las células y órganos asociados a la enfermedad y el  
envejecimiento.
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informaron  de  síntomas  de  ansiedad.  Es  más,  la  gravedad  de  la  fatiga  tenía  una  correlación  
significativa  con  los  síntomas  de  ansiedad  y  los  informes  de  los  encuestados  de  que  el  estrés  
emocional aumentaba los síntomas del SPP. Y se cree que los glucocorticoides4 son el vínculo químico 
entre el estrés emocional y los síntomas de fatiga. 

Por tanto, la hipótesis es que el efecto antimetabólico de los glucocorticoides, secretados durante el  
estrés, inhibe la actividad de las neuronas reticulares , y otros centros. Esta disminución en la actividad  
neuronal inhibe la habilidad del RAS para activar el córtex, y por tanto dispara o exacerba los síntomas 
de la fatiga PPS.

Polioencefalitis y dolor

La destrucción de neuronas por el virus de la polio puede explicar el hallazgo de que los sujetos con  
polio eran aproximadamente dos veces más sensibles al dolor inducido experimentalmente, de lo que 
lo eran los controles en los no discapacitados. Es una hipótesis que la mayor sensibilidad al dolor de  
los supervivientes de la polio puede ser el resultado de la baja producción de encefalinas a causa de un 
reducido número de neuronas (enkephalinergic) en la médula espinal y en el cerebro. 

CONCLUSIÓN. 

• La habilidad  del  virus de la  polio  para  producir  síntomas por  la  destrucción de neuronas,  
además del asta anterior medular, ha sido aceptada durante más de 100 años. Sólo nuestra  
reciente  experiencia  con  el  SPP nos  ha  forzado  a  reconocer  que  las  personas  que  han  
sobrevivido al ataque viral original y sus sistemas nerviosos centrales, han estado trabajando  
durante décadas bajo un extremo estrés. 

• Este estrés puede estar ahora combinado con el envejecimiento de un sistema nervioso central  
extensamente dañado, pero notablemente funcional hasta ahora, para revelar los previamente 
escondidos síntomas de la polioencefalitis. Las hipótesis sugeridas con relación a la etiología  
de la fatiga SPP, apoyan que la reducción del estrés tanto emocional como físico, mejorará el  
SPP. 

• Esta es la experiencia de los dispensarios post-polio de todo el mundo. Al seguir siendo tratada  
la fatiga SPP con consejos sobre el estrés,  simplificación del  trabajo  y conservación de la  
energía, las hipótesis están siendo probadas por el estudio de la neuroanatomía, endocrino y 
fisiología de la fatiga SPP. Además, se están probando medios farmacológicos para estimular  
el RAS que no estresen metabólicamente las neuronas envejecidas dañadas por la polio que  
aún quedan.

* Nota: todas las imágenes aparecen en Google.
* Artículo: http://www.postpolioinfor.org/articulosDetalle.php?id=21

4 Glucocorticoides son hormonas, que participan en la regulación del metabolismo, de acción contraria a la de 
la insulina en sangre
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Resumen de la séptima charla sobre la polio.
Dr. Marceliano Herranz

Charla sobre la polio del día 3 de mayo de 2016, en la sede de AMAPyP a las 6 
de la tarde.

POLIO: CASO OMER

Actualidad: Cambio en el sistema de vacunación mundial

La OMS ha decidido cambiar el sistema de vacunación contra la polio en más de 150 países del 
mundo, según información  aparecida en Internet el 20 abril 20161. Es la mayor operación de cambio 
de una vacuna de la historia.  Entre el 17 de abril y el 1 de mayo, más de 150 países de todo el 
mundo empezarán a utilizar una nueva vacuna contra la polio.

El cambio consiste en reemplazar la vacuna actual, que protege contra los tres serotipos2 del virus que 
causan la polio, por una nueva que sólo protege contra dos cepas del virus,  el tipo 1 y el tipo 3, y no 
contra el tipo 2.

La razón es que la vacuna oral actual, que ha servido para eliminar la polio en la mayor parte del  
mundo,  tiene un riesgo:  puede provocar  nuevos casos de la  enfermedad.  En raras  ocasiones,  en  
comunidades con poca cobertura, los virus debilitados que contiene la vacuna pueden mutar y causar  
nuevos casos de polio paralizante. En los casos que se han detectado este problema (750 en 12 años 
en todo el mundo), muchos fueron causados por esta cepa del tipo 2.

Actualmente,  la  poliomielitis  sigue  siendo  endémica  sólo  en  dos  países  (la  zona  geográfica  más  
reducida de toda su historia). De las tres cepas de poliovirus salvaje (tipo 1, tipo 2 y tipo 3), el poliovirus  
tipo 2 se erradicó en 1999, y el número de casos causados por el poliovirus tipo 3, el último de ellos  
notificado en abril de 2012 en Nigeria, está en su nivel más bajo jamás registrado. El año pasado hubo 
74 casos de polio en todo el mundo, de los cuales 24 fueron causados por el virus tipo 2 derivado de la 
vacunación, según datos de la Iniciativa Global de Erradicación de la Polio.

1 Cómo y por qué se está cambiando la vacuna contra la polio en más de 150 países del mundo. BBC. 
Noticias. http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160420_salud_polio_vacuna_cambio_paises_ac

2 Se califica como serotipo a un microorganismo que puede causar una infección y que se clasifica de 
acuerdo a los antígenos que exhibe en la superficie de sus células. Cabe destacar que un antígeno es una 
sustancia que, cuando ingresa en un organismo de tipo animal, provoca una reacción defensiva. La 
diferenciación de los serotipos posibilita distinguir entre microorganismos. Existen distintas poblaciones de 
una misma especie: cada una puede ser un serotipo específico. Este tipo de distinción es muy relevante en el  
campo de la epidemiología. Como el cuerpo reacciona según el serotipo de cada microorganismo, el sistema 
inmunitario puede brindar una respuesta defensiva efectiva contra un serotipo pero insuficiente frente a otro  
del mismo microorganismo. http://definicion.de/serotipo/
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A pesar de su dificultad, se espera que el cambio sea también transitorio. La idea de las autoridades  
sanitarias es que una vez se consiga erradicar totalmente la enfermedad, algo que se espera lograr a  
finales de este año, las vacunas orales (tanto la nueva como la vieja lo son) dejen de utilizarse.

En su lugar se utilizará solo la vacuna inactivada inyectable, que ya se está introduciendo y es la que 
se usa en la mayoría de países ricos. Esta vacuna no tiene ningún riesgo de causar parálisis.

Debate en las redes sociales: desmontando mitos. Caso Omer

Ante estas noticias, se comenta, en el Grupo Polio y Efectos Tardíos de México, de Facebook 3,  lo 
siguiente:

- Patricia J.: Ojalá esté muy bien probada! Hace poco vi un documental donde las vacunas no habían  
sido bien probadas y más bien estaban causando efectos de diversos grados de autismo en los niños  
norteamericanos, donde se hizo la investigación! No es justo que nos traten como conejillos de indias.

- Mónica T.: Efectivamente,como todos los que nos vimos afectados hace ya años, ya que aún con la  
vacuna nos afectó la enfermedad. Ojalá el cambio sea realmente para bien y protejan a los niños de  
la terrible enfermedad.

Entonces, Omer A. añade: Mi caso fue una sobredosis de la vacuna hace 47 años.

- Patricia J.: Te pregunto Omer, porque a mi me pasó algo similar con la vacuna del tétano, que se  
supone uno debe de ponérsela cada 10 años, pero en mi caso el encargado de administrármela no lo  
anotó en mi expediente de salud, y tres años después me la pusieron de nuevo! Casi me muero por el  
aumento de los "bichos"  (porque no sé cómo se dice,  si  virus ó bacilos)  Por suerte, mi  sistema  
inmunológico fue más fuerte y lo superé, pero me costó casi  tres meses de lucha para volver a  
sentirme bien.

-   Omcetpac Organizacion Mexicana  : ¿¡Sobredosis, Omer!?

- Omer A.: OMCETPAC, Patricia J. y demás amigos, me indica mi madre que me llevó a la edad de  
seis meses al Ministerio de Salud, Costa Rica, para aplicar la vacuna contra la poliomielitis, por la  
mañana, y al pasar unas cuatro horas de la aplicación, ya mis piernas las tenía inertes, sin ningún  
movimiento. Que me llevó nuevamente al centro de salud y descubrieron que la ampolla que contenía  
la vacuna tenía más contenido que las otras,(de aquí la sobredosis). Mi madre, por supuesto, que al  
ser joven ella no tuvo la malicia de demandar por mala praxis, y que el personal solamente aplicaba y  
aplicaba sin fijarse en la medida de dosis correcta. La poliomielitis me afectó ambas piernas. A la edad  
de dos años, me operaron la pierna derecha con un alargamiento de tendón para darme alguna  
movilidad. Pero la pierna izquierda sigue inerte sin un sólo movimiento.

3 https://www.facebook.com/groups/grupo.polio.y.efectos.tardios.Mexico  
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-    Omcetpac  Organizacion  Mexicana  :  ¡Caray,  Omer  A.!  Nunca  había  oído  nada  semejante.  Sin  
embargo, en el documento titulado “La Poliomielitis y el Síndrome Post-Polio; una Breve Revisión”, la  
Dra.  Pilar  León,  viróloga  del  Instituto  Carlos  III  (y  afectada  por  la  polio),  se  puede  leer  que…

“Una vez que los Virus de la Polio (VP) penetran en el organismo por vía oral, se multiplican en la  
faringe y en el tracto gastrointestinal del huésped, y se propagan después por el torrente circulatorio.  
Desde allí, pueden invadir el sistema linfático y el sistema nervioso central (SNC). La poliomielitis  
paralítica se produce cuando el virus alcanza las neuronas residentes en los centros motores de la  
médula espinal. El periodo de incubación de la enfermedad suele ser de una semana y su curso es  
muy variable.

La fase inicial incluye síntomas inespecíficos y se sigue de una aparente recuperación. Tras unos  
días, aparece de nuevo la fiebre, se desarrollan síntomas de irritación meníngea y, finalmente, se  
produce la parálisis al cabo de uno o dos días”
(ver  http://www.postpoliomexico.org/PolioPostPolioBreveResumen  ...  ).

Esto me hace a mí pensar que, aun cuando hayas recibido tal “sobredosis”, el VP tuvo que haber  
pasado  por  su  natural  período  de  incubación,  antes  de  que  presentaras  los  síntomas  de  la  
enfermedad (al  menos una semana y días),  por  lo  que  resulta  muy,  muy improbable  que  hayas  
enfermado a consecuencia de la vacuna. Me inclino más a pensar que ya habías sido infectado por el  
virus, que ya lo habías incubado en tu organismo y que éste estaba ya a punto de manifestar los  
síntomas de la parálisis. Está ya documentado que ese tipo de casos se dieron por todo el mundo.

Pero, como sabes, yo no soy médico, así es que ruego al Dr.  Jose Andres Salazar Agullo o el Dr.  
Marceliano  Herranz  López,  que  me  corrijan  o  complementen  la  información,  para  que  todos  la  
tengamos bien clarita.

Un abrazo,

Sergio Augusto Vistrain

- Omer A.: Sergio, gracias por tan importante explicación, que, por supuesto, puede ser más factible.  
Si eso que ya se estaba incubando y a lo mejor el aplicarme la vacuna terminó con la presencia ya de  
la parálisis en mis piernas. Me dijo mi madre el día de hoy que sí después de la vacuna me dio más  
fiebre. Seguramente antes tuve episodios de fiebre. Sería interesante conocer los criterios de los  
distinguidos médicos.

-    Marceliano Herranz López  :   En el  planteamiento de Omer  A,  no es válido el  razonamiento de  
causa-efecto  que  hace  de  su  caso.  Las  vacunas  aplicadas hace  47  años,  hacia  1970,  estaban  
suficientemente  perfeccionadas  para  evitar  incidentes  de  provocar  polio,  como  había  ocurrido  
anteriormente (caso Cutex)4. Omer habla en su caso de "aplicar la vacuna" y "la ampolla que contenía

4 Vacunas antipoliomielíticas, erradicación y posterradicación, Salmerón García, F. y otros. Rev. Esp. Salud 
Publica vol.87 no.5 Madrid sep./oct. 2013 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-
57272013005500008
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 la vacuna"; con ambas expresiones cabe que fuera oral o pinchada su vacunación, en ambos casos  
con virus atenuados o muertos, incapaces de provocar polio. Además, la infección de polio conlleva  
un periodo de 8-10 días de incubación, incompatible con "unas cuatro horas", de las que habla Omer  
entre su aplicación de la vacuna y la constatación de la parálisis de sus piernas. Por otra parte, cada  
una  de las  tres  variantes  del  virus  de la  polio  crea  anticuerpos  contra  sí  misma,  por  lo  que  es  
necesario  las  tres  aplicaciones de la  vacuna para  inmunizar  contra  los  tres  tipos de virus polio.  
También  es  necesario  decir,  que  hay  personas  con  incapacidad  total  o  parcial  de  responder  
inmunológicamente a las vacunas, son enfermedades genéticas raras que pueden explicar algunos  
casos de polio, pero este no es el caso de Omer. En nuestra asociación, AMAPyP, tenemos varias  
personas con alguna dosis de vacunación previa a la infección paralizante y también hay algún caso  
parecido al de Omer, si no de cuatro horas, si de "al día siguiente". En la mayoría de los casos, un  
razonamiento etiopatogénico5, a la luz de los conocimientos actuales, encuentra explicación válida.  
Por otra parte, la falta de conocimiento de los detalles de lo que nos ocurrió hace medio siglo, impide  
explicar otros casos.

El  caso  de  Omer  encaja  en  la  coincidencia  de  la  primoinfección6 de  polio  con  una  dosis  de  
vacunación, independientemente de la calidad de ésta y su posible sobredosis, ya que no explicaría  
los hechos subsiguientes.

-   Jose Andres Salazar Agullo  :   Totalmente de acuerdo con mi colega y amigo Marceliano Herranz.

- Omer A.: Agradezco los comentarios de ambos médicos.

-    Omcetpac Organizacion Mexicana  :   Muchas gracias, Marceliano Herranz, por tu comentario, a la  
luz del cual me queda muy claro que el caso de Omer A. no se puede atribuir a una "sobredosis" de la  
vacuna, cuando la parálisis se presentó apenas unas HORAS después de que se la aplicaran, sino  
que, muy posiblemente, ya estaba infectado desde antes (primoinfección).

Así es que, Omer A, puedes ya olvidarte de esa teoría que, espero, no les haya causado mucho enojo  
a ti y a tu madre, en contra de las autoridades sanitarias. ¡Qué bueno que no intentó proceder en su  
contra!, Parece que no habrían logrado nada.

Un abrazo,

Sergio Augusto Vistrain

P.D. Gracias también al Dr. José Andrés Salazar,  por manifestar su acuerdo con lo dicho por el Dr.  
Marceliano. Aunque esto no es cuestión de mayorías, sí es muy valioso el que dos profesionales de la  
salud concuerden en este punto.

5 Razonamiento etiopatogénico significa que explica las causas y mecanismos de cómo se produce una 
enfermedad concreta.

6 Primera infección.
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-    Consuelo Ruiz  :   Creo que esa información de Marceliano Herranz López puede ser  de mucha  
utilidad para muchas personas que están en esa misma creencia, convencidas de que fue por la  
vacuna por lo que se infectaron. He escuchado la misma versión que la de Omer A, no una sino varias  
veces, y me ha costado convencerles de lo contrario, es más yo estoy segura que muchos de ellos  
aún siguen convencidos de su teoría. Así es que es bueno que hablemos de esto, y que lo hagan  
precisamente médicos en el grupo, es una muy buena ocasión para sentar bases, y conocimientos  
entre los afectados. Gracias a los dos a Marceliano Herranz López y a Jose Andres Salazar Agullo  ,   y  
un beso enorme para ellos.

Es muy importante “desmontar mitos” y falsas creencias que nos llevan a confusiones sobre temas tan  
serios  que  afectan  a  nuestra  salud.  Para  esto,  también  pueden servir  las  redes  sociales,  donde  
Amapyp tiene presencia con su página  https://www.facebook.com/AMAPyP/, así como estas charlas  
que se imparten en nuestra Escuela de Salud CONOCER-T, que coordina el Dr. Marceliano Herranz.
[Mercedes González]
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Resumen de la octava charla sobre la polio
Dr. Marceliano Herranz

Charla sobre la polio del día 3 de octubre de 2016, en la sede de AMAPyP, 
a las 6 de la tarde

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS GENERALES RELACIONADOS CON LA POLIO

• Poliomielitis. Efectos Tardíos de la Polio. Síndrome PostPolio. 
• Vacunación.  Vacuna Salk. Vacuna Sabin. Planteamiento actual para la erradicación de 

la polio.
• En 1789 Underwood describe un enfermo con parálisis en MMII.
• Descrita en 1840 por Jacob  Heine.
• Demostrado el carácter infeccioso en 1908 por Landsteimer.
• Primera epidemia europea en siglo XIX.
• Desarrollo de la vacuna de Salk 1955.
• 1964. Sabin desarrolló la vacuna oral.

 
La vacuna Salk

• A finales de 1952, Jonas Salk obtuvo su vacuna. La probó inyectándosela él mismo, a 
su  familia  y,  después,  a  los  niños  'inválidos'  de  una  residencia  de  Pittsburg.  Los 
resultados fueron muy buenos y se publicaron en 1953. Finalmente, el 12 de Abril de 
1955 se hizo público que la vacuna Salk funcionaba y era eficaz y segura para prevenir 
la poliomielitis.

• Las autoridades sanitarias de EEUU permitieron la fabricación de la vacuna en varias 
empresas  para  conseguir  el  suministro  necesario  para  las  campañas  masivas  de 
vacunación que se iban a realizar. Esta vacuna sería administrada de forma gratuita a 
todos los niños de 5 a 8 años en todos los EEUU.

• En España, la vacuna Salk estuvo disponible desde 1955 y se utilizó sólo de forma 
muy  limitada  en  el  ámbito  de  la  medicina  privada,  pero  nunca  en  campañas  de 
vacunación propiciadas por la Autoridad Sanitaria pese a la importante epidemia que 
sufría el país desde finales de los años 40.

La vacuna Sabin 

• En 1950, los investigadores Sabin, Cox y Koprowski cultivaron distintas cepas de VP 
(virus de la polio) con el fin de conseguir unos virus atenuados que pudieran servir 
como vacuna. En 1953, Sabin consiguió las primeras cepas atenuadas útiles y en 1955 
las administró a 80 voluntarios. Cox y Koprowski también probaron sus hallazgos en 
voluntarios de diferentes países.

• En 1960 se completó la vacunación de 75 millones de personas con vacuna Sabin en la  
URSS (36,7% del total de la población), reduciéndose la incidencia de la enfermedad 
de 10,6 casos por 100.000 habitantes a 0,43/100.000 entre 1958 y 1963.
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Vacunación antipoliomielítica en España 

• La primera  campaña de vacunación se  realizó con la  vacuna Sabin y se inició en 
noviembre de 1963. La decisión la tomó el Dr. D. Jesús García Orcoyen, Director 
General  de  Sanidad,  a  propuesta  de  D.  José  Manuel  Romay  Beccaría,  Secretario 
General de Sanidad,  quien fue aconsejado y,  finalmente,  convencido por el  Dr. D. 
Florencio  Pérez  Gallardo1,  de  la  Escuela  Nacional  de  Sanidad,  para  apoyar  tal 
iniciativa. Se realizó una primera campaña piloto en las provincias de León y Lugo, 
extendiéndose luego a todo el país. La cobertura de vacunación superó el 90% y se 
realizó  en  un  tiempo  récord,  en  apenas  unos  pocos  meses.  Los  resultados  fueron 
excelentes, reduciéndose drásticamente el número de casos de poliomielitis. 

• Así, en 1963 se registraron 1.959 casos, que descendieron a 193 en 1964 y a 70 en 
1965. La reducción en la incidencia de la enfermedad fue del 90% tras sólo un año de 
campaña. A tenor de la tendencia epidémica de los años anteriores, la vacunación libró 
de la enfermedad a más de 4.000 niños en tan sólo dos años. 

1 El 2 de julio de 2013, el Ministerio de Sanidad rinde homenaje póstumo al Dr. Pérez Gallardo, dentro de la 
celebración del 50 aniversario de las Primeras Campañas de Vacunación Antipoliomielitis en España. La 
Federación Española de Asociaciones de Polio y sus Efectos Tardíos (FEAPET) fue invitada al acto.
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La OMS y la vacunación

• En 1960, la OMS aconsejó la vacunación general de niños en países con epidemia de 
poliomielitis con vacuna atenuada, por la facilidad de administración y la alta eficacia.

• 1988. La OMS se propone erradicar la polio. Por entonces, hay unos 1000 casos de 
polio al día en el mundo.

• 1994. Erradicada en América.
• 2000. Erradicada en Oeste del Pacífico.
• 2002.  La  Región  Europea  (51  países,  850  millones  de  habitantes)  libre  de  polio. 

Último caso en esta región, en Turquía, Nov 1998.
• 2014. Riesgo de extensión.(OMS) 
• En  2013  la  polio  sigue  siendo  endémica  en  tres  países  (Afganistán,  Pakistán  y 

Nigeria). En 1988 lo era en 125 países.
• Más de 10 millones de personas hoy caminan libres de polio en el mundo y más de 1,5 

millones de muertes se han evitado.
• El proyecto actual es eliminar la polio totalmente en 2018.

Síndrome Postpolio (SPP). Fatiga. Estrés emocional. Debilidad muscular. Dolor

• Los síntomas suelen iniciar con fatiga y debilidad muscular, lentamente progresivas, y 
se  les  puede  añadir  la  atrofia  y  el  dolor  muscular,  además  de  dolor  articular,  de 
predominio  en grandes  articulaciones  (cadera,  rodillas,  hombros,  codos y columna 
vertebral). 

• Cuando el paciente sufrió lesión en el bulbo raquídeo (formación reticular y núcleos 
de pares  craneales)  éste,  suele  presentar  disfunción,  tanto respiratoria,  como en el 
proceso de deglución de los alimentos,  además de trastornos del sueño (apnea del 
sueño)  e  intolerancia  al  frío  (piernas  frías).  Sin  embargo,  la  fatiga  y  la  debilidad 
muscular, parecen ser el sello característico de este síndrome. 

• Y es que el Síndrome Postpolio fue descrito por primera vez en el año 1875 y, en 
mayo de 1984, tuvo lugar la primera conferencia médica sobre la enfermedad que hoy 
tiene el Código G14 en la CIE5 

• La neurohistopatología post-mortem de 158 individuos que habían contraído la polio 
antes de 1950, demuestran lesiones inducidas por el virus de la polio en la formación 
reticular, hipotálamo, tálamo y en las neuronas en el cerebro2.

• Se halló que esta polioencefalitis sucedía en todos los casos de poliomielitis, incluso 
en aquellos sin evidencia de daño en las neuronas motoras espinales. 

• También se comprobó que otros núcleos cerebrales que producen neurotransmisores y 
encefalinas,  estaban dañadas por el virus de la polio. 

• Las  lesiones  corticales,  aunque  frecuentes  y  graves,  se  limitaban  sólo  a  las  áreas 
motoras y premotoras. 

2 Ver 6º Resumen de la charla: Polioencefalitis, estrés y la etiología de la secuela Post-Polio
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Fuentes:

La Poliomielitis y el Síndrome Post-Polio; una Breve Revisión,  León Rega, P. y Echevarría Mayo, 
JM.   http://www.postpoliomexico.org/PolioPostPolioBreveResumen.html

Las campañas de vacunación contra la poliomielitis en España en 1963, Rodríguez Sánchez, J.A. y 
Seco Calvo, J. Rev. Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, 2009, vol. LXI, nº1, 
enero-junio, págs. 81-1116.  https://www.google.es/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAwqfA0_3PAhXMlx
oKHfIHCTgQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fasclepio.revistas.csic.es%2Findex.php%2Fasclepio
%2Farticle%2Fdownload%2F
%2520273%2F269&usg=AFQjCNEJJgSnXZbCgjA8x8t7U0udqfh6mA&sig2=XIawuIu3Yo121znfX
VZhSA

Poliomielitis y Síndrome Postpoliomielitis, Eufracio Téllez, J.F. 
http://www.postpoliomexico.org/Polio-Postpolio.html

El Código G14- Mitos y Realidades, Vistrain Díaz, S.A. 
http://www.postpoliomexico.org/El_codigo_G14-Mitos_y_Realidades.pdf

Polioencefalitis, estrés y la etiología de la secuela Post-Polio, Bruno, R.L,  Frick, N.M. y Cohen, J. 
http://www.postpolioinfor.org/articulosDetalle.php?id=21

Vacunas e inmunización: situación mundial, OMS, 2010. 3ª edic. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44210/1/9789243563862_spa.pdf
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Resumen de la novena charla sobre la polio
Dr. Marceliano Herranz

Charla sobre la polio del día 7 de noviembre de 2016, en la sede de AMAPyP, 
a las 6 de la tarde

RESÚMENES DEL CONGRESO AUSTRALIANO SOBRE POLIO Y 
POSTPOLIO 

(Sídney, 20-21-22 septiembre de 2016)

Se presentaron 79 ponencias en total, analizando los más diversos aspectos relacionados con 
la polio.1

Analizando secuencialmente esos resúmenes, destacaremos los aspectos más importantes.

1.  Russel  Anbiah.  Physiotherapist.  Polio  Services  Victoria.  A  hydrotherapy 
transition model for polio survivors.

Un Servicio multidisciplinario que presenta un curso de Hidroterapia de 10 semanas para que 
luego, los afectados de polio, sigan practicando en su piscina comunitaria.

2. Merete Bertelsen.  Physiotherapist.  Specialized Hospital for Polio and Accident 
Victims,  Denmark.  Physiotherapy  for  post-polio  patients  as  part  of  an 
interdisciplinary rehabilitation program,  Denmark.

Otro equipo multidisciplinario que cuenta su experiencia con personas mayores y con jóvenes 
inmigrantes  que  plantean  nuevos  problemas  de  gestación  y  cuidado  de  niños  pequeños. 
Plantean programas de rehabilitación  a corto y largo plazo.

3. Ann Buchan. Neurophysiotherapist. Unley Physiotherapy, Australia. Four decades 
of working with post-polio patients.

Hace una revisión de la polio en décadas anteriores, basada en biografías de afectados de la 
polio hasta que aparecen síntomas de SPP. Analiza aspectos como el envejecimiento, ortesis-
sillas de ruedas, la imagen corporal de uno mismo, la discriminación. Establece ejercicios de 
rehabilitación.

4. Jane Bringolf.  Community services.  Council on the Ageing NSW and Centre for 
Universal Design Australia. Universal design: beyond the access codes.

1 Pueden acceder al sumario de los abstract en el siguiente enlace: http://www.amapyp.com/nuestras-
actividades/escuela-de-salud-resumen-de-la-conferencia-postpolio-australasia-pacifico-i
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Habla  de  las  dificultades  que  nos  hemos  de  encontrar  en  la  sociedad.  La  sociedad  está 
organizada para la  globalización,  el  envejecimiento activo,  etc,  y  todo está  montado para 
personas sin problemas físicos.

5.  Dr.  Yan  Chow.  Rehabilitation  Physician.  Polio  Services  Victoria,  (PSV).  Polio 
services Victoria model of care.

El PSV elabora planes diagnósticos y rehabilitadores para los afectados de polio, y colabora 
con centros periféricos para que los pacientes lejanos estén bien atendidos. 

6. Dr. Steve de Graaff. Rehabilitation Physician. Director of Pain Services Epworth 
Health, Australia. The challenges of managing pain in the polio survivor.

Habla que un 20% de los afectados de polio tienen dolores, que aumentan con la edad. Su 
objetivo es conocer la causa de ese dolor.

7. Dr. William DeMayo.  Rehabilitation Physician.  John P. Murtha Neuroscience and 
Pain  Institute,  USA.  Telemedicine  opportunities:  potential  health  service 
provision and educational  options for  remote and/or  difficult  to reach post-
polio patients of all ages. 

Ante  el  difícil  acceso  a  la  medicina  y  rehabilitación  de  los  grandes  centros  médicos, 
establecen  programas  de  Telemedicina  y  Telerehabilitación  con  ordenadores,  tablets, 
teléfonos.

8.  Dr.  Pat  Dorsett  with  Dr.  Sandra  Woodbridge.  Social  Worker,  Human Services 
Professional  School  of  Human  Services  and  Social  Work,  Griffith  University, 
Australia.  The lived experiences of older people with Post-Polio syndrome in 
Australia.

Realizan una revisión de la polio y el SPP en Australia, donde no tienen datos conocidos de 
afectados. Establecen cuatro lugares para obtener datos y realizan entrevistas por Internet. Las 
respuestas son las experiencias diarias de los afectados que van desde el “I can do” [yo puedo 
hacer] hasta fracasos.

 9. Anne Duncan. VRSS Outreach Coordinator Austin Health, Australia. Ventilation 
advancements for polio patients over the decades.

Habla de los problemas respiratorios y de ventilación en afectados por la polio. Comenta la 
evolución de los equipos de ventilación desde el XVII hasta hoy. Típica reseña histórica que 
ha beneficiado a muchos afectados por la poliomielitis.

10. Dr. Marny Eulberg.  Retired Medical Doctor, USA. What polio causes, does not 
cause and might cause.  

Comenta generalidades sobre lo que está relacionado con la polio y lo que no tiene relación.
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11.  Anna  Hartley  with  Christa  Roessler.  Orthotist/Prosthetist  &  Occupational 
Therapist Enable NSW, HealthShare NSW,  Australia. The profile of people with 
polio/ post-polio accessing the Enable NSW assistive technology program.

Aprovechan  la  Telemedicina  y  la  tecnología  para  realizar  programas  estadísticos  y 
rehabilitadores con los que aportar ayuda técnica  a las 331 personas con las que desarrollan 
su trabajo.

12. Joan Headley.  Executive Director, Post-Polio Health International, USA.  Survey 
of health professionals with experience in PostPolio patient care.

Analiza la relación de afectados de polio y médicos. Evalúan la atención y satisfacción de los 
afectados  del  SPP  con  sus  médicos  especialista  y  básico.  Concluye  que  la  relación 
paciente/especialista es buena. También sirve la revisión para definir a expertos en polio/spp.

13. Dr. Kerry Highley.  Medical Historian, Australia. A perfect storm? Salk vaccine 
shortages and the polio epidemics in Australia.

Comenta  la  vacunación  de  la  polio  en  Australia,  donde  comenzó  con  la  Salk  en  1956. 
También hubo algún fallo en la producción, que trajo un pico de afectados en 1961. 

14. Gnanaletchumy Jegasothy. Retired Physiotherapist, Australia. Developing a late 
effects clinic – WA experience.

Comenta generalidades en las que se revisan las necesidades futuras de los ETP, unidos al 
envejecimiento, para intentar evitarlos y mantener la mejor calidad de vida posible.

15.  Dr.  Lise  Kay.  Urologist  Specialized  Hospital  for  Polio  and  Accident  Victims, 
Denmark. Continence issues for post-polio patients.

Analiza los problemas urinarios en los afectados de la polio. Un 20% de los afectados en la 
primoinfección  sufrieron  problemas  de  retención/incontinencia  urinaria,  que  evolucionan, 
normalmente, a la curación, para reaparecer en la vejez. Insiste en controlar la higiene de la 
micción y en entrenar el suelo pélvico. Comenta que a nivel intestinal, aparecen problemas 
semejantes.

16.  Dr.  Lise  Kay.  Urologist  Specialized  Hospital  for  Polio  and  Accident  Victims, 
Denmark. Long-term mortality and morbidity following poliomyelitis. A register 
case control study of a cohort of Danish poliomyelitis patients.

Comenta la mortalidad y morbilidad tras la polio. Compara los resultados en 3.606 afectados 
de  polio  con  la  población  control.  Concluye  que  la  mortalidad  estaba  moderadamente 
aumentada en afectados de polio. El nivel de hospitalización era 1,5 veces el de los controles, 
y  los  diagnósticos  fueron  muy  variados,  sin  ninguna  enfermedad  claramente  destacada. 
Concluye que hacen falta más estudios.

17. Gayle Kennedy.  Author, Australia.  Finding me: being Aboriginal and ill in 
Australian society in the 1950s and 60s.
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Comenta generalidades de la polio, partiendo de la experiencia de un aborigen australiano 
afectado  de  polio  con  problemas  añadidos  de  discriminación,  pobreza  y  trastornos 
psicológicos.

18.  Danica  I.  J.  Knezevic.  Artist,  Sydney  College  of  the  Arts.  The  University  of 
Sydney, Australia.  Brace yourself: The polio experience as visual language from 
a daughter’s/carer’s perspective.
Comenta generalidades de la polio donde una artista narra su experiencia como hija de madre 
con polio, como cuidadora y como mujer, todo contado desde una visión psicológica muy 
personal.

19.  Tim  Lathlean.  Accredited  Exercise  Physiologist,  Nillumbik  Health  Eltham, 
Australia. Establishing consensus of exercise options for postpolio.

Habla del ejercicio en el SPP. Parte de que el ejercicio diario es bueno para los ETP, siendo 
moderado, progresivo y con periodos de descanso. Afirma que el ejercicio mejora la función 
muscular,  porque conserva  energía,  mejora  la  fuerza  y  resistencia  muscular  así  como las 
actividades diarias. Aplica varios tests de control.

20.  Dr.  Natasha Layton.   Occupational  Therapist  and Lecturer,  Deakin University, 
Australia. Best practice in  providing assistive technology and environmental 
adaptations to the polio community.

Analiza la Telemedicina y la Tecnología en la asistencia a afectados de polio y valora sus 
costes.

21. Mary-ann Liethof.  National Program Manager Polio Australia, Australia.  LEoP: 
clinical practice workshop series for allied health professionals.

Analiza la realidad de afectados de polio y médicos. En Australia desarrollan unas Jornadas 
sobre SPP y ETP que imparten a diferentes niveles para tener más expertos que traten a los 
afectados de polio. Llevan a cabo su programa con la colaboración  de Rotarios.

22. Marmaduke Loke.  Prosthetist and Orthotist Bracing Solutions, USA.  How New 
Bracing Methods Help Strengthen Muscles, while Reducing Fatigue, and Falls.

Trata el tema de las ortesis. Afirma que con las mejoras en tecnología protésica en amputados, 
son ahora  aplicables  a  afectados  de  polio,  permitiendo mejor  alineamiento  del  esqueleto, 
evitando sobrecargas,  mejor caminar y menor fatiga. Todo ello conlleva una recuperación de 
fuerzas en músculos y menos caídas.
 
23. Marmaduke Loke. Prosthetist and Orthotist Bracing Solutions, USA.  Solution 
based treatment offers positive life changes & new hope for polio survivors.

Insiste en el tema de la comunicación anterior orientado a mejoras en la calidad de vida. Sería 
interesante  convocar  una  reunión  con  ortopedas  de  la  ciudad  y  comentar  estas  dos 
comunicaciones.
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24. Dr. Helen Mackie. Rehabilitation Physician Mt Wilga Hospital, Australia. Attendee 
feedback review of Mt Wilga LEoP clinic.

Habla  de generalidades  en la  atención a  afectos  de polio.  Calcula  que  puede haber  unos 
400.000 afectos en Australia, lo que justificaría la necesidad de un Servicio Clínico en un 
hospital privado para afectados de polio. 

25. Dr. Nete Munk Nielsen, MD, Researcher Department of Epidemiology Research, 
Statens Serum Institute, Denmark. Long-term socio-economic consequences and 
health care cost of poliomyelitis. A historical cohort study involving 3606 polio 
patients.

Habla  de  la  calidad  de vida  de los  afectados  de la  polio.  Hace  un estudio  estadístico en 
Dinamarca de 3.606 afectados y 13.795 controles.  Y concluye que los afectados de polio 
tienen: 1, un ligero mayor nivel educativo. 2, un ligero menor nivel de empleo. 3, un sueldo 
similar. 4, un importante mayor uso del sistema sanitario.     

26.  Melinda  Overall. Nutritionist  &  Lecturer  in  Nutritional  Medicine  Australasian 
College of Natural Therapies, Australia.  Every bite counts – why food matters.

Habla de Nutrición y polio. Muy preocupada por la nutrición, de la que cuenta maravillas para  
mantener la salud en sobrevivientes de la polio. 

27. Darren Pereira. Principal Orthotist & Director NeuroMuscular Orthotics, Australia. 
Orthotic needs for younger polio survivors.

Habla de Ortesis.  Analiza el problema ortopédico en afectados de polio jóvenes, unos 100 
con menos de 40 años.

28.  Margaret  Petkoff.  Occupational  Therapist  Polio  Services  Victoria,  Australia. 
Fatigue self-management course.

Habla del tema de la Fatiga en la polio. Comenta un curso de 5 semanas para controlar la 
fatiga, midiéndola en diversos tests. El seguimiento lo hace por teléfono, y encuentra mejoras 
importantes.

29. Julie Rope with Gordon Jackman. Physiotherapist, Rope Neuro Rehabilitation, 
and Program Manager,  Polio  NZ, New Zealand.  Progress towards establishing 
Post-Polio clinics in New Zealand.

Realizan  una  revisión  del  SPP.  Constituye  un grupo médico  de  atención específica  a  los 
afectados de polio. Habla de mejoras importantes y aporta ideas que podrían ser aplicables 
aquí.

30. Frances Quinn. British Polio Fellowship Expert Panel Member, The British Polio 
Fellowship Expert  Panel,  United Kingdom.  Producing the UK PPS management 
guide for health care professionals.
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Habla de médicos y afectados de polio.  Plantea elaborar  en UK una guía o protocolo de 
atención  a los afectados pensando en el futuro.

31. Catherine Sharp. Founder & CEO, The Wound Centre, Australia. The ‘golden 
hour’ for risk screening and intervening to prevent pressure ulcers post-polio.

Habla  de  generalidades  en  la  polio.  Comenta  el  riesgo  de  úlceras  por  presión  en  zonas 
isquémicas paralizadas inmóviles mucho tiempo. Habla de la importancia de la primera hora 
de isquemia. 

32. Liz Telford. Social Worker & Polio Health Advocate, Railway Place Therapy and 
Consulting, Australia. Quality patient care-the polio survivor’s perspective.

Habla de Calidad de Vida  y polio. Critica la política del Gobierno australiano en relación con 
los cuidados prestados a los afectados de polio.

33. Gillian Thomas. Vice-President, Polio Australia President, Polio NSW, Australia. 
But how many of you are there?

Habla de Generalidades.  Comenta que no hay registros oficiales de afectados de polio en 
Australia y obtiene información de las redes de Internet y de las Asociaciones de afectos.

34. John R. McFarlane. President European Polio Union, Ireland. The benefits and 
dangers of social media in the care, treatment and management of Post-polio 
Syndrome - an observational study.

Generalidades. Comenta las ventajas e inconvenientes de las redes sociales entre afectados de 
polio y SPP. Facebook y Twitter están muy desarrollados entre los afectos de polio.

35. Catriona Morehouse. Physiotherapist.  Mt Wilga Private Rehabilitation Hospital, 
Australia. Quality of life and fatigue severity scores of attendees of the Mt Wilga 
LEoP assessment clinic.

Calidad de vida y polio. Mide la fatiga en afectados de polio con dos tests: BREF y Scala de 
fatiga Severa.

36.  Dr.  Eric  Voorn.  Researcher  Academic  Medical  Centre  Amsterdam,  The 
Netherlands.   Aerobic  exercise  training  in  post-polio  syndrome:  a  process 
evaluation.

Ejercicio  y  SPP.  Hace  un  estudio  sobre  la  eficacia  del  entrenamiento  y  ejercicio  y  no 
encuentra mejoría  en resistencia muscular ni en la función cardiorrespiratoria en pacientes 
con SPP.

37. Bernard Badorrek.  Orthotist Orthomotion, Advance Rehab Centre, Australia. The 
legendary walker and unwitting biomechanist.

Generalidades.  El  mejor  conocimiento  de  los  problemas  mecánicos  en  el  caminar  de  los 
afectados de polio y el uso de nuevos materiales, permiten esperar nuevos resultados.
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38. Dr Christine Ball. Department of Anaesthesia and Perioperative Medicine, Alfred 
Hospital and Monash University, Melbourne, Australia.  Anaesthesia for the post-
polio patient.

Anestesia y SPP.  Comenta la importancia del anestesista en cualquier actuación quirúrgica en 
afectados de polio.

39. Merete Bertelsen.  Physiotherapist Specialized Hospital for Polio and Accident 
Victims, Denmark. Falls prevention.

Caídas. Aporta ideas generales de prevención de caídas.

40. Prof Robert Booy. Head of Clinical Research National Centre for Immunisation 
Research & Surveillance (NCIRS), Australia. Advances in the surveillance, control 
and elimination of polio.

Generalidades. Habla de la incidencia de la polio, los objetivos de la OMS y el control de esos  
objetivos. También comenta brotes de enterovirus que pueden inducir a pensar en virus de la 
polio.

41.  Dr  Kristian  Borg.  Professor  and  Chair,  Division  of  Rehabilitation  Medicine 
Department of Clinical Sciences, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden. IvIg as a 
treatment for post-polio syndrome: trial results.

Inmunoglobulinas.  El  SPP  podría  ser  de  causa  inflamatoria,  aunque  el  tratamiento  con 
Inmunoglogulinas i.v. no ha sido exitoso, pero se sigue investigando esta posibilidad, ya que 
se  podría  explicar  ese  fracaso  porque  la  inflamación  sería  central,  y  la  barrera  
hematoencefálica lo impediría. Ahora se han visto postraglandinas periféricas en músculo, y 
se investiga su papel en el dolor del SPP.

42. Dr. Steve de Graaff. Rehabilitation Physician Director of Pain Services Epworth 
Health, Australia. Pre-habilitation: preparing for surgery.

Cirugía y SPP. Largos periodos de inactividad tras cirugía, son peligrosos y deben evitarse 
todo lo posible.

43. Dr. William DeMayo. Rehabilitation Physician. John P Murtha Neuroscience and 
Pain  Institute,  USA.  Sleep  hygiene  -  sleep  as  a  trained  behaviour.  How  to 
improve duration and quality of sleep to improve health and wellness .

Sueño. El mal dormir puede conducir a fatiga y otras alteraciones. Comenta que el sueño se 
puede entrenar y controlar.

44. Anne Duncan. VRSS Outreach Coordinator Austin Health, Australia. Finding the 
right mask.

Ventilación y polio. Comenta que la máscara de ventilación  debe ser la más adecuada a cada 
paciente que necesite respiración asistida.
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45. Dr Marny Eulberg. Retired Medical Doctor USA. Polio effects may just be the tip of the 
iceberg.
Generalidades. Comenta ideas generales de prevención y ayuda a los afectados de polio, como 
personas y como afectados.

46.  Joan Headley.  Director  Post-Polio  Health  International,  USA. Post-polio  research: 
why and what?.

Investigación SPP. Plantea investigar en otras actividades y necesidades distintas de las típicas 
médicas, como el tema de la ventilación asistida. Aporta ideas interesantes. 

47.  Nicola  Heath. PhD Candidate,  Melbourne  School  of  Psychological  Sciences, 
University  of  Melbourne,  Australia.  Ageing  successfully  with  a  long-term 
disability: insights from Australian polio survivors.

Generalidades.  Comenta el modelo de envejecimiento en afectados de polio y lo compara con 
controles. Plantea conocer los factores importantes en el envejecimiento de los afectados de la 
polio para transmitirlos a las autoridades. Investiga con una encuesta.

48. Tessa Jupp, OAM Registered Nurse, Polio Clinic WA, Australia.  Serum carnitine 
levels:  a  useful  indicator  to  determine  effectiveness  of  L-carnitine 
supplementation as a clinical treatment for post-polio fatigue.

L-Carnitina y polio. Trata de valorar el efecto de la Carnitina sobre los síntomas del SPP en  
los últimos 20 años.

49.  Dr  Lise  Kay.  Urologist  Specialized  Hospital  for  Polio  and  Accident  Victims, 
Denmark. Medication and the post-polio patient.

Medicación  y  SPP.  Comenta  los  efectos  adversos  en  afectados  de  polio.  Algunos 
medicamentos neurotóxicos pueden provocar daño importante.

50. Dr Stephanie Machell. Psychologist USA.  Case consultation: psychotherapy 
with a polio survivor.

Psicoterapia y polio.  Estudio psicológico de la  resiliencia y resistencia  en los SPP en las 
distintas experiencias negativas.

51. Dr Stephanie Machell. Psychologist USA.  Polio and PPS: Changing Identities.

Generalidades. Estudia aspectos psicológicos en afectos de SPP ante diversos problemas. 

52. Dr Helen Mackie. Rehabilitation Physician. Mt Wilga Hospital, Australia. Swollen 
polio legs.

Hinchazón y polio. Comenta que, en las piernas paralizadas, la hinchazón es un problema 
añadido, independiente de la poca movilidad, y que se puede resolver.
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53. John Mayo. Chief Advisor – Government, Spinal Life Australia, Australia.  How 
the power of one achieves inclusive communities.

Generalidades. Comenta un caso que sirve de ejemplo de lucha ciudadana para mejorar la 
calidad de vida del ciudadano con movilidad reducida.

54.  Bruce  (Mac)  McClellan.  CPO  Prosthetic  and  Orthotic  Associates,  USA. 
Sophisticated bracing solutions offer improved life changes.

Ortesis.  Hablan de las mejoras en las ortesis en general y su gran beneficio en afectados de 
polio.

55.  Melissa  McConaghy.  Physiotherapist  &  Practice  Principal  Advance  Rehab 
Centre, Australia. Demystifying treatment of the polio body.

Fisioterapia. Expone el tratamiento de fisioterapia como una técnica muy normal al tratar a 
afectados de polio.

56. Dr. Peter Nolan. General Physician Toowoomba Hospital, Australia. Cough, spit 
and breathlessness in polio survivors.

Ventilación. Comenta los problemas relacionados con la respiración en los afectados de polio.

57.  Dr.  Frans  Nollet.  Professor  in  Rehabilitation  Medicine  Academical  Medical 
Hospital, The Netherlands. Evaluation and improvement of functional abilities for 
post-polio patients.

Fisioterapia. Ideas muy generales.

58.  Dr.  Frans  Nollet.  Professor  in  Rehabilitation  Medicine  Academical  Medical 
Hospital, The Netherlands. Post-Polio syndrome: unanswered questions.

Revisión  SPP.  Ideas  generales.  Hacen  falta  más  estudios  para  valorar  el  efecto  de  la 
inflamación, del proceso normal del envejecimiento.

59.  Dr.  Nigel  Quadros.  Rehabilitation  Physician,  Rehabilitation  Services  Queen 
Elizabeth  Hospital  and  Hampstead  Rehabilitation  Hospital,  Australia.  Impact  of 
osteoporosis and its management in survivors of poliomielitis.

Osteoporosis.  Ideas muy generales sobre la osteoporosis y los riesgos de fracturas.

60.  Dr.  Nigel  Quadros.  Rehabilitation  Physician,  Rehabilitation  Services  Queen 
Elizabeth Hospital and Hampstead Rehabilitation Hospital, Australia.  Rehabilitation 
following hip arthroplasty in patients with residual poliomielitis.

Fisioterapia. En los afectados de polio hay tendencia a desarrollar dolor y degeneración  de la 
cadera, que lleva a artroplastia. Muchos problemas a resolver antes de decidir.
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61.  John  Tierney.  OAM,  PhD,  President  and  National  Patron,  Polio  Australia. 
“Closing  the  circle”  developing  a  partnership  between  Polio  survivors  and 
rotary – the Australian experience.

Generalidades. Compromiso de los Rotarios con Polio Australia.

62. Prof Antonio Toniolo. Professor of Medical Microbiology and Virology University of 
Insubria  Medical  Center,  Varese,  Italy.  Long-term  poliovirus  infection  and  its 
possible impact on post-polio síndrome.

Investigación.  Teoría infecciosa para el SPP por restos virales.

63. Dr. Carol Vandenakker-Albanese. Physical Medicine & Rehabilitation University 
of California-Davis Medical Center, USA.  Management of spinal issues in polio 
patients.

Generalidades. Problemas de la columna en afectados de polio.

64. Dr. Carol Vandenakker-Albanese. Physical Medicine & Rehabilitation University 
of California-Davis Medical Center, USA.  Posture and Musculoskeletal Pain.

Generalidades. Ideas generales de las consecuencias patológicas de columna alterada.

65. Neena Bhandari.  Foreign Correspondent, Australia.  Living with Polio in three 
continents.

Generalidades. Planteamiento general de una mujer indú afecta de polio.

66. Sai Padma Bellana with Pragjnanand Busi.  Advocate and Social  Activist,  and 
Therapist, Global Ability In Disability, Visakhapatnam, India.  Polio management in 
life stages.

Generalidades. Otra historia personal de polio, destacando las medicinas alternativas.

67.  Dr  Kerry  Highley.  Medical  Researcher  &  Author  Dancing  in  My  Dreams: 
Confronting  the  Spectre  of  Polio,  Australia.  Closing  plenary:  dancing  in  my 
dreams.

Generalidades. Con ideas generales sobre la polio, elabora un libro.

68. Jenny Horton. Registered Nurse,  Consultant  Polio Eradication Initiative.  Polio 
eradication update.  

Generalidades. Ideas generales del programa de erradicación mundial de la polio.

69. Catherine Sharp. Expert Witness Nurse Consultant, Australia. Kenya,  Mau-Mau 
and Polio in 1954.

Generalidades. Otra experiencia personal de la polio.
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70.  Tae  Shibata.  Welfare  Advisor,  Japanese  Network  of  Polio  Survivors,  Japan. 
Japanese Network of Polio Survivors - History, activities and future visions.

Generalidades. Programa japonés de atención a los afectados de polio.

71. Russel Anbiah. Physiotherapist. Polio Services Victoria, Australia. Investigation 
of mood disorders in polio survivors - a retrospective audit of patients .

Psicoterapia.  Estudio psicológico sobre ansiedad/depresión en afectados de polio.

72.  Dra.  Sandra  Camprubi. Global  Clinical  Research  Leader,  Grifols  Bioscience 
Industrial Group, Spain.  FORCE: efficacy-safety of intravenous immunoglobulin 
in PPS.

Inmunoglobulinas. Informa de un proyecto, FORCE, de investigación  del tratamiento IVIG 
en SPP.

73.  Dra.  Margaret  Cooper.  Social  Work,  Post  Polio  Victoria,  Australia.  The 
experience  of  ageing  for  people  with  physical  impairments  with  particular 
reference to polio survivors.

Generalidades. Estudio sobre envejecimiento en afectados de polio.

74. Anita Ghai. Professor in School of Human Studies, Ambedkar University, India. 
Engaging with the boundaries of a life with polio .

Generalidades.  Otra  experiencia  personal  de  un  afectado  de  polio  en  la  India.  La  polio 
destruye la auto-estima y la personalidad, y hay que recuperarla (en la India).

75. Dr. Kelly Jones. Senior Research Fellow, School of Public Health & Psychosocial 
Studies,  AUT University,  New  Zealand.  The  international  prevalence  of  Polio: 
methodology of a systematic literature review.

Bibliografía. Plantea determinar y calcular la prevalencia de afectados de polio en el mundo, y  
de ahí, deducir los afectados de N Z, pero no da cifras.

76. Elizabeth Lounsbury. Chair, Post-Polio Canada, a Program of March of Dimes 
Canada. Growing older with post-polio syndrome: A needs assessment.

Generalidades.  Investigan las necesidades de los  afectados del  SPP en Canada durante el 
proceso de envejecimiento.

77.  Dra.  Margaret  Peel.   Public  Health  Microbiologist  (retired),  Australia. 
Investigating coenzyme Q10 therapy for relief of the fatigue of the late-onset 
sequelae of poliomielitis.

Investigación. Estudian el efecto del coenzima Q10 en la fatiga de los afectados de polio. 
Resultados no significativos.
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78. Manas Ranjan Sahoo. Head of Prosthetic & Orthotic Department, Narayan Seva 
Sansthan. A protocol of treatment guidelines for Post-Polio paralytic cases.

Revisión del SPP. Plantea tratamientos clásicos de la polio: cirugía, rehabilitación, ortesis.

79. Gillian Thomas. Vice-President, Polio Australia President, Polio NSW, Australia. 
Polio Australia’s research database – a unique resource.

Base de  Datos.  Establece  una  página  web para  los  profesionales  de  la  salud,  para  mejor 
orientar a los afectados de polio en Australia.
 

Más información:

Polio  Australia.  Australasian-Pacif  Post-Polio  Conference  -  Polio:  Life  Stage  Matters. 
https://www.poliohealth.org.au/conference-sydney-2016/
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CONCLUSIONES

Hasta aquí, los resúmenes de las nueve charlas-coloquios que se han impartido en nuestra 
Escuela de Salud CONCOCER-T, que iniciamos en el mes de noviembre de 2015, y hemos 
continuado  durante  todo  el  año  2016,  coordinada  por  el  Dr.  Marceliano  Herranz  López, 
Vicepresidente de la Asociación Amapyp.

Al ser unas sesiones vivas, donde han tenido cabida acontecimientos, hechos coyunturales, 
circunstancias o noticias aparecidas en los medios, debatidas en las redes sociales, etc. hay 
conceptos que se han ido revisando y repitiendo en algunas charlas, al observar que no habían 
quedado claros o suficientemente asimilados.

En nuestras sesiones nos han acompañado, fundamentalmente personas afectadas por la polio, 
familiares  y  acompañantes,  y  profesionales  de  la  medicina,  de  la  psicología  y  de  la 
fisioterapia.

Para todas ellas, nuestro agradecimiento por su participación desinteresada.

La Junta Directiva

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE AFECTADOS POLIO Y POSTPOLIO “AMAPyP”
amapyp@gmail.com                        www.amapyp.com

Registro de Asociaciones nº 10121.- C.I.F.: G93197374. Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales nº AS/E/7493.  
Registro Municipal de Asociaciones y Entidades 2575. Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía 2296.

http://www.amapyp.com/
mailto:amapyp@gmail.com


Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio “AMAPyP”                    amapyp@gmail.com 

AXARQUÍA

Según los datos facilitados por el Centro de Valoración de la Discapacidad de Málaga 
(Centro Base), a día 1 de enero de 2014, en el municipio de Vélez-Málaga reside un total  
de 108 personas, le siguen Rincón de la Victoria, Torrox, Nerja y Canillas de Aceituno, en 
cuanto a número de habitantes con diagnóstico de poliomielitis. El resto de municipios 
está por debajo de los 5 habitantes. Siendo un total de 2.036 en toda la provincia.

Municipio Hab. polio Habitantes (*)

Vélez-Málaga 108 77808

Rincón de la Victoria 40 42688

Torrox 12 15511

Nerja 10 20649

Canillas de Aceituno 5 1746
(*) INE 2014

El  Área  de  Gestión  Sanitaria  Este  de  Málaga-Axarquía  comprende  la  planificación, 
organización y gestión de la Atención Hospitalaria desde el Hospital General Básico, y la  
Atención Primaria que se ordena en siete Zonas Básicas de Salud con Centros de Salud y 
diversos Consultorios Locales y Auxiliares según la dispersión de la zona. El área dispone 
además de un equipo de Salud Mental.

Detalle de la provincia de Málaga con la Comarca de la Axarquía (en amarillo) y las  siete 
Zonas Básicas de Salud: 

(1) Colmenar, 
(2) Viñuela, 
(3) Algarrobo, 
(4) Nerja, 
(5) Torrox, 
(6) Vélez-Málaga, 
(7) Axarquía Oeste.

Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga - Axarquía

Urb. El Tomillar s/n
29700 Vélez-Málaga (Málaga)
Urgencias: 902505061
Centralita: 951067000
Fax: 951067009
Atención al ciudadano: 951067023
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1. Territorio

Comarca de Axarquía

Superficie comarcal (Km²)

Densidad de población 2013  (Hab / Km²)

Núcleos de población 2013

207

132

1.024

Altitud del nucleo principal (m) 898

Población extranjera 2013 (01/01/2013) 37.449

Población 2013 (01/01/2013) 211.447

Comarca de Axarquía

Comunicaciones por vías pecuarias

Número de vías pecuarias

Longitud de vías pecuarias (Km) 597,6

142

Fuente: Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 2012

Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía (IECA).

2. Población y cohesión social

Provincia de Málaga

0%1%2%3%4%5% 0% 1% 2% 3% 4% 5%
0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84

> 84

Hombres Mujeres105.865 105.582% 49,9 %50,1

(2)250.000 y más

(2)de 100.000 a 250.000

(5)menos de 100.000

Población por comarcas

((Pob. <15 + Pob. >64) /Pob. de 15 a 64) X 100

(Pob. <15 / Pob. >64) X 100

(Pob. 0 a 4 / Pob. 5 a 9) X 100

Dependencia

Juventud

Tendencia

Estructura de la población Indicadores demográficos

(Pob. >64 / Pob. total) X 100Envejecimiento

(Pob. 0 a 4 / Pob.Mujeres 15 a 49) X 100Maternidad

(Pob. 20 a 29 / Pob. 55 a 64) X 100Reemplazo















2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

HombresAño Mujeres Total

Evolución de la población

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Dato a 01/01/2013.

Fecha creación:20/11/2014

Indicadores demográficos Comarca

Dependencia

Envejecimiento

Maternidad

18,0

21,8

%50,8

Tendencia 93,7

Juventud 86,8

Reemplazo 101,9

%

%

%

%

%

Información Comarcal

Número de municipios 31

83.880
88.350

2004

92.5882006
2005

83.655
87.796
91.764

167.535
176.146
184.352

99.576
101.458

2008
2009

98.781
100.867

198.357
202.325

95.8372007 94.999 190.836

103.0972010 102.786 205.883
104.9122011 104.278 209.190
106.3512012 105.767 212.118
105.8652013 105.582 211.447
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Población extranjera por nacionalidad
Porcentaje de población extranjera sobre el 
total de la población

Españoles

Extranjeros

%

82,3

17,7

173.998

37.449

Total

Población extranjera

Porcentaje de población mayor de 64 años Crecimiento de la población de 2003 a 2013

 

 

Nota: El porcentaje por nacionalidad está calculado sobre el total de extranjeros 
y el porcentaje de extranjeros, sobre el total de la población.

(5)18% y más

(3)del 15 al 18%

(1)menos del 15%

(1)40% y más

(3)del 10 al 40%

(5)menos del 10%

(1)20% y más

(3)del 10 al 20%

(5)menos del 10%

Total

17,737.449Total

78,329.310Europa

74,327.814Unión Europea

34,112.781Reino Unido

16,05.996Alemania

3.663África

3.132Marruecos

292

América 3.800

180

Asia 654

Colombia

22

Ecuador

Oceanía y apatridas

9,8

8,4

10,1

0,8

0,1

1,7

0,5

Hombres Mujeres

18.717

14.404

13.789

6.272

2.906

2.327

1.934

118

1.626

97

351

9

18.732

14.906

14.025

6.509

3.090

1.336

1.198

174

2.174

83

303

13

8,9

38,5

36,8

16,7

7,8

6,2

5,2

4,3

0,3

0,0

0,9

0,3

8,9

39,8

37,5

17,4

8,3

3,6

3,2

5,8

0,5

0,0

0,8

0,2

2,5920Francia

4,01.496

443

615

477

881

1,2

1,6

1,3

2,4Resto Europa

1.114Argentina 3,0 534 5801,4 1,5

Valor % Valor % Valor %

Europa

África

%

78,3

9,8

29.310

3.663

Total

Población extranjera por continentes





America 10,13.800

Asia 1,7654

Oceanía y apatridas 0,122






5,42.033 998 1.0352,7 2,8Rumanía

% Población extranjera en la provincia 17,9 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Dato a 01/01/2013.

Comarca de Axarquía

Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga

Información Comarcal

% Población mayor de 64 años en la comarca % Crecimiento de la población en la comarca

47,5

18,04 % %31,15

% Población mayor de 64 años en la provincia % Crecimiento de la población en la provincia% %20,23
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Movimiento natural de la población

Saldo Exterior Saldo Interior













    













Variaciones residenciales










































Nacimientos Defunciones

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Educación no universitaria

Comarca de Axarquía

Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga

Información Comarcal

2009 2010

2.385

1.526

Nacimientos

Defunciones

859Crecimiento vegetativo

891Matrimonios

11,9Tasa Bruta de Natalidad (‰)

7,6Tasa Bruta de Mortalidad (‰)

4,5Tasa Bruta de Nupcialidad (‰)

2008 2011

2.257

1.513

744

758

11,1

7,4

3,7

2.155

1.566

589

681

10,4

7,6

3,3

2.053

1.563

490

639

9,8

7,4

3,0

2012

2.123

1.607

516

690

10,0

7,6

3,3

SaldoSaldo Inmigraciones Emigraciones

Migraciones Interiores

Inmigraciones Emigraciones

Migraciones Exteriores

Año

2008 6.3221.305 7.627 3.1972.549 648

2009 6.3231.454 7.777 2.4701.672 798

2010 6.6061.803 8.409 2.3551.110 1.245

2011 6.6691.452 8.121 2.2661.446 820

2012 6.6271.122 7.749 1.892655 1.237

Educación Infantil 1516.846

Públicos Privados

Educación Primaria 34711.473

Educación Especial 066

ESO 1907.391

Bachillerato 822.778

Ciclos formativos 
de grado medio

0753

Ciclos formativos 
de grado superior

8382

Programas de 
Cualificación 
Profesional Inicial

0310

Fuente: Junta de Andalucía, Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía (IECA). 2012-2013

8.939

Total

12.453

66

7.921

2.860

919

390

310

Alumnos por Nivel Académico en centros 
de la localidad

Se denomina Educación Especial a aquella destinada a alumnos con 
necesidades educativas especiales debidas a superdotación intelectual o 
discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales.

1.942

Concertados

633

0

340

0

166

0

0

Enseñanzas 
secundarias de 
Adultos

0204 2040

Régimen especial 01.245 1.2450

Educación Infantil 180

Públicos Privados

Educación Primaria 160

Educación Especial 015

ESO 132

Bachillerato 111

Ciclos formativos 
de grado medio

09

Ciclos formativos 
de grado superior

14

Programas de 
Cualificación 
Profesional Inicial

011

122

Total

67

15

35

12

10

5

11

Centros por Nivel Académico

41

Concertados

6

0

2

0

1

0

0

Enseñanzas 
secundarias de 
Adultos

02 20

Régimen especial 02 20

Nota: Un centro de enseñanza puede ofertar varios niveles educativos.

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial están destinados a 
jóvenes, mayores de 16 años, que no han obtenido el graduado en ESO con 
el objetivo de ayudarles a conseguir una inserción laboral satisfactoria, así 
como ampliar sus competencias para continuar sus estudios.

Las Enseñanzas secundarias de Adultos son aquellas a las que se accede 
con más de 18 años para obtener el Título de Graduado en Educación 
Secundaria.

2013 6.7731.000 7.773 1.751-177 1.928
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3. Economía, mercado de trabajo y finanzas

55.604 100%

29.963 53,9

25.641 46,1

1.703 3,1

53.036 95,4

865 1,6

Hombres

Mujeres 

Indefinido

Temporal

Convertido a Indefinido

Sexo

Tipo

15.734 28,3

1.753 3,2

5.965 10,7

Agricultura

Industria

Construcción

Sector

32.152 57,8Servicios

Contratos 2014 (total acumulado) Paro 2014 (media anual)*

55.604 100%

55.604 100%

763 100%

402 52,7

360 47,3

86 11,2

384 50,3

294 38,5

Hombres

Mujeres 

Menores de 25 años 

Entre 25 y 45 años 

Mayores de 45 años 

Sexo

Edad

36 4,7

39 5,1

137 17,9

Agricultura

Industria

Construcción

Sector

462 60,6Servicios

763 100%

763 100%

89 11,7Sin empleo anterior

*Nota: Al tratarse de media anual, por cuestiones de redondeo, puede que 
la suma de los datos parciales no coincida con el total de parados.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Mercado de trabajo (de enero a octubre de 2014)

Explotaciones agrícolas

(1)herbáceos

(3)leñosos

(1)no agrícolas

(4)pastos

Superficie agrícola predominante Distribución de la superficie de las explotaciones

6.614,1

1.292,6

Herbáceos

Huerta

Hectáreas

847,9

4.473,6

Invernaderos y similares

Tierras arables

37.348,1

309,8

Leñosos

Cítricos

148,8

17.193,9

Asociación olivar - frutal

Olivar

13.463,2

1.675,9

Frutales

Viñedo

1.053,6

14,2

Asociación viñedo - olivar

Asociación frutos secos - viñedo

20,9

0,0

Asociación olivar - cítricos

Asociación cítricos - viñedos

0,4

3.338,7

Asociación cítricos - frutales de cáscara

Otros

39.995,6Pastos

5.162,7

13.057,6

Especies forestales

Otros espacios no agrícolas

102.178,1TotalFuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2013

Comarca de Axarquía

Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga

Últimos datos registrados  (Octubre 2014)

Evolución mensual de contratos y parados

Información Comarcal

Contratos registrados Nº de parados % Crecimiento anual de parados (Octubre 2013-2014)6.296 23.188 -5,28 %











     















Contratos Parados

128,6Asociación cítricos - frutales

Contratos Parados
(anuales) (media anual)

48.7312009 18.303

49.4652010 20.584

51.6522011 21.971

52.6802012 24.475

56.9582013 25.000
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Comarca de Axarquía

Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga

Información Comarcal

Actividad productiva

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tesorería General de la 
Seguridad Social.

Afiliaciones y Cuentas de cotización (a 31/12/2013)

(3)45 y más

(4)de 35 a 45

(2)menos de 35

Número de empresas por 1.000 habitantes

917

315

Agricultura

Industria

12,1

4,2

Número %

551

5.803

Construcción

Servicios

7,3

76,5

11.776

2.405

25,5

5,2

Número %

3.134

28.815

6,8

62,5

Trabajadores Empresas

0

7.586

No Consta

Total

0,0

100,0

0

47.077

0,0

100,0

Autónomos 13.267 29











       

Evolución de las Afiliaciones

94

1

Número de captaciones

Captaciones mediante canal

Abastecimiento de agua 

350

1

Comarca Provincia

1

25

Captaciones mediante embalse

Captaciones mediante manantial

2

107

Fuente: E.I.E.L. (Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales). 
Diputación de Málaga. 2012

65,85

97,13

Disponibilidad de agua

Estado de los depósitos

62,25

95,48

Comarca Provincia

100,00

90,17

Extensión de la red de distribución

Conservación de la red de distribución

99,99

89,57

48

0

Captaciones mediante pozo entubado

Captaciones mediante pozo excavado

183

19

0

17

Captaciones mediante río

Otros tipos de captaciones

3

32

246Número de depósitos de agua 629

Índice (entre 0 y 100)

99,96

92,67

Extensión de la recog. de aguas resid.

Conservación de la red de saneamiento

Índice (entre 0 y 100)

Infraestructuras medioambientales 

99,97

92,60

Comarca Provincia

77,30

99,62

Depuración de aguas residuales

Recogida de resíduos sólidos

57,72

99,81

98,12

95,14

Extensión de la pavimentación

Calidad de la pavimentación

Índice de: (entre 0 y 100)

Urbanización 

98,18

96,63

Comarca Provincia

99,98

1,11

Extensión del alumbrado público

Índice de puntos de alumbrado público *

99,90

1,12

Presencia de reductor de flujo en 
luminarias **

Presencia de reductor de flujo al 
inicio de la instalación **

*Nota: El índice Puntos de alumbrado público representa el número de 
puntos de alumbrado público cada 25 metros y no está acotado entre 0 y 
100.

3.333,93
Potencia de alumbrado público 
instalada (Kw) 10.506,26

2Captaciones mediante galería de filtración 3

**Nota: Se considera que existe esta infraestructura dentro del municipio 
cuando al menos está presente en un núcleo de población.

Establecimientos turísticos

Empresas por 1000 habitantes 35,88

Nota: La Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 
(EIEL) solamente genera información para los municipios de menos 
de 50.000 habitantes. Para los municipios de más de 50.000 
habitantes se mostrará el símbolo "-".

4. Infraestructura  ( Solo para municipios menores de 50.000 habitantes )

Hoteles

Hostales y pensiones

Apartamentos

72

53

5.721

1.178

Número Plazas

2.041

Fuente: Junta de Andalucía, Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía (IECA) 2012

Casas rurales

Campamentos

132

9



6

0

0

Potencia de energía eólica (Kw)

Potencia de energía solar (Kw)

Infraestructuras energéticas

53

26

Comarca Provincia

0Potencia de otras plantas (Kw) 16

3,20Instalaciones deportivas (m²/habitante)

Equipamiento

3,89

Comarca Provincia

181Número de instalaciones deportivas 572

13Complejos polideportivos 59

3Frontones sin cubrir 3

16Gimnasio 46

13Piscinas cubiertas 42

7Piscinas al aire libre 22

62Pistas polideportivas 210

10Polideportivos cubiertos 36

35Terrenos de juego 109

22Otras instalaciones deportivas 45

0,44Centros culturales (m²/habitante) 1,22

173Número de centros culturales 648

2Auditorio 5

17Biblioteca 49

17Casa de cultura 77

50Centro cívico-social 193

23Hogar del pensionista 75

0Ludoteca 1

10Museo 55

0Plaza de toros 4

4Sociedad 32

1Teatro-cine 10

48Otros centros culturales 139

Comarca Provincia

0,14Centros sanitarios (m²/habitante) 0,29

44Número de centros sanitarios 140

0Ambulatorios 6

7Centro de salud 31

37Consultorio local 96

0Centros de urgencia 2

0Hospitales 3

0Otros centros sanitarios 2

0,21Centros asistenciales (m²/habitante) 0,99

28Número de centros asistenciales 157

0Albergues municipales 2

9Centro de asistencia social 38

1Centro de rehab. tox. con estancia 1

3Residencia de ancianos 26

0Otros centros asistenciales externos 8

Fuente: E.I.E.L. (Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales). 
Diputación de Málaga. 2012

2,49

3,13

Centros de enseñanza (m²/habitante)

Parques y jardines (m²/habitante)

3,31

6,71

0,07

0,05

Lonjas y mercados (m²/habitante)

Tanatorios (m²/habitante)

0,29

0,05

0,21Protección civil (m²/habitante) 0,08

Comarca de Axarquía
Información Comarcal

Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga

1Archivo 8

1Centro de rehab. tox. abierto 6

14Guarderías infantiles 72

0Otros centros asistenciales internos 4

Telecomunicaciones

Líneas fijas de la compañía Movistar en servicio

Líneas RDSI en servicio

Líneas ADSL en servicio

1.256

26.130

44.102

Fuente: Junta de Andalucía, Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía (IECA). 2011

Nota: La Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales 
(EIEL) solamente genera información para los municipios de menos 
de 50.000 habitantes. Para los municipios de más de 50.000 
habitantes se mostrará el símbolo "-".
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5. Medio ambiente y energía

Parque de vehículos. 2012

Turismos

Camiones y furgonetas (*)

100%

65,6

20,2

91.266

28.076

Motos 11,616.172

Vehículos

Tractores 0,3485

Autobuses 0,2216

139.226

Evolución del parque de turismos











20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08
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Otros 2,23.011

Fuente: Ministerio del Interior, Dirección General de Tráfico. 

Matriculación de vehículos

Evolución mensual de las matriculaciones

Turismos Nuevos Turismos Usados















       













Transporte

Medio ambiente

Residuos Energía

Producción total de residuos peligrosos

En agricultura e industria agrícola

459

1
En descontaminación y eliminación de resid. 1
En energía 1

Toneladas

Fuente: Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio e Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía (IECA). 2011

En industria química

En metalurgia

0

0
En servicios comerciales 336
En servicios domésticos 0
Otros 120

Residuos urbanos 82.050

Consumo de energía eléctrica total (MWh)

% Consumo en Agricultura

619.403

4,5

% Consumo en Industria 1,7

% Consumo en Comercio-Servicios 26,2

% Consumo en Sector Residencial

% Consumo en Administración y Servicios 
públicos

55,0

11,8

% Consumo en Resto 0,9

%

%

%

%

%

%

Fuente:  Junta de Andalucía, Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía (IECA). 2012

Comarca de Axarquía
Información Comarcal

Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga

* Incluye todoterrenos.

Turismos

Camiones y furgonetas (*)

Motos

Ciclomotores

Tractores

Autobuses

Otros

217

4.982

3.652

484

783

17

149

4.112

3.075

350

639

14

2011 2012

Vehículos automóviles

Remolques y semirremolques

15

31

35

14

20

21

119

4.310

3.232

132

672

37

2013

5

24

22
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6. Urbanismo

Catastro

Comarca de Axarquía

Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga

Solares Parcelas edificadasSuperficie en m²

Menos de 100 863 21.065

De 100 a 500 4.564 22.072

De 500 a 1.000 2.238 5.293

De 1.000 a 10.000 3.183 4.323

Más de 10.000 460 424

62033Año última revisión metodológica

52.962Número de titulares

121.389Número de parcelas

196.271Número de subparcelas

96.805Superficie total (hectáreas)

607.145Valor catastral (miles de euros)

Parcelas urbanas

Edificadas

Solares

24.880.531

22.664.858

52,3

47,7

%Tipo

Suelo rústico

m²

Distribución de las parcelas urbanas

 

 

Superficie catastral según tipo

Rústicas

Urbanas

96.805

4.755

95,3

4,7

%Tipo Hectáreas

 

 

62195Año última revisión metodológica

174.645Número de titulares

196.264Unidades urbanas según uso

132.916Uso residencial

63.348Otro uso

13.339.614

Valor catastral de las unidades 
según uso (miles de euros)

9.564.857Uso residencial

3.774.757Otro uso

Parcelas urbanas (unidades)

53.177Parcelas edificadas

11.308Solares

Superficie total de las parcelas (m²)

24.880.531Parcelas edificadas

22.664.858Solares

Valor catastral por unidad urbana (euros) 67.968

67,7

32,3

71,7

28,3

82,5

17,5

52,3

47,7

Suelo urbano
Valor %

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General del 
Catastro. 2009.

 RústicaUrbana

195.343Número de recibos

13.021.024Base imponible no exenta (miles de euros) 601.817

9.935.148Base liquidable no exenta (miles de euros)

53.871

Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I)

-

19,32Tipo de gravamen general (%)

Cuota íntegra (euros) 3.543.619

68.756.947Cuota líquida  (euros)

20,65

69.751.684

3.483.207

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Dirección General del Catastro. 2012.

Naturaleza

 RústicaUrbana

Naturaleza

Urbanismo

Viviendas familiares

Principales

Secundarias

Vacías

Hogares

Con 1 persona

Con 2 personas

Con 3 personas

Con 4 personas

Con 5 personas

Con 6 o más personas

137.890

79.525

38.170

20.180

79.525

..

..

..

..

..

..

Viviendas Hogares según tamaño

Información Comarcal

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Censo de Población y 
Viviendas 2011. Nota: Datos disponibles para municipios de más de 1.000 habitantes
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Comarca de Axarquía

Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Málaga

Transacciones inmobiliarias de viviendas totales

Transacciones inmobiliarias de viviendas nuevas

Transac. inmobiliarias de viviendas de segunda mano

Transacciones inmobiliarias de viviendas libres

Transacciones inmobiliarias de viviendas protegidas

2.425

502

1.923

2.380

45

Transacciones inmobiliarias

Fuente: Ministerio de Fomento. 2013

Información Provincial
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Evolución de las transacciones inmobiliarias



Centro Ciudadano Bailén
C/ Natalia, 40
29009 Málaga

Móvil: 617.555.033
E-mail: amapyp@gmail.com

              

ANTEQUERA

La ciudad de Antequera constituye la cabecera de una comarca formada por  20 
pueblos  del  norte  de  la  provincia  de  Málaga:  Alameda,  Almargen,  Antequera,  
Archidona,  Ardales,  Campillos,  Cañete  la  Real,  Cuevas  Bajas,  Cuevas  de  San 
Marcos, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas, Teba, Valle de 
Abdalajís,  Villanueva  de  Algaidas,  Villanueva  del  Rosario,  Villanueva  de  Tapia 
,Villanueva  del  Trabuco y  Villanueva de la  Concepción,  alcanzando en total  una 
población  de  108.431  habitantes  (Datos  del  Padrón  de  Habitantes  de  2003). 
Antequera es el  núcleo más poblado con 45.606 habitantes en el  año 2007 y le 
siguen Archidona con 8.267 y Campillos con 7.813. 

El papel que Antequera ha jugado históricamente en la comarca ha sido el de centro 
administrativo, comercial y de servicios y equipamientos de los demás municipios ya 
que la mayoría de ellos, debido a su escasa entidad demográfica y a su dedicación 
básicamente agrícola, han dependido siempre de la cabecera comarcal, dotada de 
una diversidad de funciones y equipamientos de los que carecían. En los últimos 
años,  y  debido  a  las  mejoras  del  transporte  público,  de  la  red  viaria  y  de  la 
adquisición  masiva  de  vehículos  propios  parece  existir  un  cierto  desvío  de  la 
movilidad de la población comarcal hacia otros centros urbanos (básicamente hacia 
la capital de la provincia) buscando servicios más especializados y equipamientos 
mejor dotados de los que Antequera carece.1 

1Fuente: P.G.O.U. de Antequera /2010

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE AFECTADOS POLIO Y POSTPOLIO “AMAPyP”
amapyp@gmail.com                        www.amapyp.com

Registro de Asociaciones nº 10121.- C.I.F.: G93197374. Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales nº AS/E/7493.  
Registro Municipal de Asociaciones y Entidades 2575. Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía 2296.
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ÁREA SANITARIA NORTE DE MÁLAGA

El  Área  Sanitaria  Norte  de  Málaga  se  encarga  del  desarrollo  de  la  actividad 
asistencial y de la protección de la salud en 19 municipios del norte de la provincia 
de  Málaga.  Los  servicios  de  Atención  Primaria  se  organizan  en  cuatro  Zonas 
Básicas  de  Salud:  Antequera,  Archidona,  Mollina  y  Campillos,  cada  una  de  las 
cuales  cuenta  con  un  Centro  de  Salud.  Para  la  Atención  Hospitalaria,  el  Área 
Sanitaria Norte de Málaga cuenta con el Hospital de Antequera.
La población de estos 19 municipios, según datos de 2009 del Instituto Andaluz de 
Estadística, es de 115.100 habitantes de los que el 49,81% son varones y el 50,19% 
son mujeres.2

2 Información de la Web del Área Sanitaria:  
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hantequera/poblacion-y-centros/

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE AFECTADOS POLIO Y POSTPOLIO “AMAPyP”
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Registro Municipal de Asociaciones y Entidades 2575. Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía 2296.
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DATOS POLIO

A fecha 1 de enero de 2014, el Centro Base de Málaga (Centro de Valoración de la 
Discapacidad)  nos reporta  los  siguientes  datos  de personas,  con diagnóstico  de 
poliomielitis, que han pasado por este Centro.

Es  significativo  el  número  de  afectados  de  Alameda  con  respecto  a  Archidona, 
siendo este último municipio mayor en extensión y en población (8.858 hab.) con 
respecto a Alameda (5.481 hab.)3

3 Fuente: Instituto Andaluz de Estadística,  2009

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE AFECTADOS POLIO Y POSTPOLIO “AMAPyP”
amapyp@gmail.com                        www.amapyp.com
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Registro Municipal de Asociaciones y Entidades 2575. Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía 2296.

Antequera 82
Campillos 21
Alameda 13
Archidona 12
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DELEGACIÓN DE AMAPYP EN ANTEQUERA

La Delegación de Amapyp se abre, en Antequera, en el año 2013. Al frente de la 
cual, está, desde entonces, Dª Teresa Cruces Velasco.

Actuaciones en la Comarca.

1. Organización  de  las  “Jornadas  sobre  Síndrome  Pospoliomielitis  y  otros 
Efectos Tardíos de la Polio”.

Ponencias:
Síndrome Postpolio: ¿Cómo podemos ayudar los neurólogos?, Dr. Rafael Bustamante Toledo, 
Neurólogo del Hospital Regional de Málaga (Carlos Haya).
El individuo con Polio en fase tardía. Visión ortopédica, Dr. José Carlos Montosa Muñoz, 
Cirujano Ortopédico y Traumatólogo de la Unidad de Columna Vertebral del  Hospital  de 
Antequera (Málaga).
Tratamiento  Rehabilitador  en  el  Síndrome  Postpolio, Dra.  Susana  Gimeno  Cerezo, 
Rehabilitadora del Hospital de Antequera (Málaga).
“El paciente  post-poliomielítico,  un enfoque multidisciplinar”,  mesa  redonda donde se 
presentó el vídeo 'AMAPyP en tres minutos'

2. Charlas. Participación en Jornadas de puertas abiertas en el Centro de Salud 
de Antequera.

3. Mesas informativas. El Día Mundial de la Polio (24 de octubre) se colocan 
en el Hospital Comarcal y en el Centro de Salud de Antequera.

4. Trabajo  en la  Comisión de Participación  Ciudadana del  AGC.  Norte  de 
Málaga- Antequera.

5. Participación en la Plataforma del Voluntariado de la comarca de Antequera.
6. Participación en CASIAC.

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE AFECTADOS POLIO Y POSTPOLIO “AMAPyP”
amapyp@gmail.com                        www.amapyp.com

Registro de Asociaciones nº 10121.- C.I.F.: G93197374. Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales nº AS/E/7493.  
Registro Municipal de Asociaciones y Entidades 2575. Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía 2296.
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Actividades y Servicios

Organizamos Actividades tales  como 
Jornadas y charlas, stand informativos, 
exposiciones, reuniones mensuales, 
entrevistas médicas. También, 
actividades de Ocio y Cultura. 
Talleres: Taller de Música, Danza y 
Teatro Inclusivo, Taller de Relajación 
y Meditación.

Participamos en las Mesas de Trabajo 
de la Agrupación de Desarrollo 
Málaga Accesible: Sensibilización, 
Salud y Accesibilidad. Así como en las 
Comisiones de Participación 
Ciudadana de las Áreas y Distritos 
Sanitarios de Málaga y provincia.

Entre nuestros Servicios  están: 
información, orientación, gestión 
médica, asesoramiento jurídico, 
fisioterapia, transporte adaptado, 
terapia de Reiki.

Delegación Antequera: 617.729.833

Delegación Axarquía: 650.033.216

www.amapyp.com

Centro Ciudadano Bailén
C/ Natalia, 40
29009 Málaga

Telf. 617.555.033
amapyp@gmail.com
www.amapyp.com

Asociación Malagueña
de Afectados 

Polio y Postpolio

mailto:amapyp@gmail.com


  

¿Qué es la polio?
 

 La poliomielitis o polio es una 
enfermedad muy contagiosa causada 
por un virus (poliovirus), que se aloja 
en la médula espinal e invade el 
sistema nervioso y puede causar 
parálisis en cuestión de horas. Afecta 
sobre todo a los menores de 5 años, 
de ahí que también se le llame 
parálisis infantil. 
 

 Desde la aprobación del uso de las 
vacunas Salk (1955) y Sabin (1962), 
la poliomielitis se ha erradicado de 
casi todo el mundo. En España, el 
último caso conocido data de 1989. 

¿Qué es el Síndrome 
Postpolio?
 

 Con el paso de los años, las 
secuelas que deja la polio, tanto las 
visibles (atrofias) como las no 
visibles (neurológicas) pueden 
producir nuevos trastornos en la 
salud: son los llamados Efectos 
Tardíos de la Polio. Entre ellos está 
el Síndrome Postpoliomielitis 
(SPP), un trastorno neurológico 
que produce un conjunto de 
síntomas como: fatiga, dolor 
muscular y articular, aumento de 
debilidad muscular, intolerancia al 
frío y atrofia muscular; en algunos 
casos, disfunción respiratoria, 
alteraciones del sueño, trastorno en 
la deglución y dificultades en el 
habla.

www.amapyp.com 

¿Qué es AMAPyP?

 AMAPyP (Asociación Malagueña 
de Afectados Polio y Postpolio) es 
una asociación provincial 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 de la Polio, por los 
estamentos médico-sanitarios y la 
población de personas afectadas, 
sirviendo así la Asociación 
AMAPyP para unir, compartir 
información, ayudar y defender 
nuestros derechos como personas 
con discapacidad y afectadas por la 
polio, velando por el cumplimiento 
de las justas atenciones médicas, 
sanitarias, administrativas y 
sociales. 



Organización Mexicana para el Conocimiento de los

Efectos Tardíos de la Polio, A. C.
(OMCETPAC)

Organización Post-Polio México

1

Por: Sergio Augusto Vistrain

www.postpoliomexico.org

http://www.postpoliomexico.org/
http://www.postpoliomexico.org/
http://www.postpoliomexico.org/
http://www.postpoliomexico.org/
http://www.postpoliomexico.org/


Organización Mexicana para el Conocimiento de los

Efectos Tardíos de la Polio, A. C.
(OMCETPAC)

Organización Post-Polio México

2

Por: Sergio Augusto Vistrain

La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa,
causada por un virus que invade el sistema
nervioso y puede causar parálisis flácida aguda en
cuestión de horas. Se transmite de persona a
persona, principalmente por vía fecal-oral o, con
menos frecuencia, a través de un vehículo común,
como el agua o los alimentos contaminados, y se
multiplica en el intestino, hasta provocar la
enfermedad, la cual, en su forma paralítica, afecta a
1 de cada 200 personas infectadas por el virus.

Los síntomas iniciales de la enfermedad son fiebre,
cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y
dolores en los miembros.

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Poliomielitis. Nota descriptiva N°114. Octubre de 2014. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/es/

http://www.postpoliomexico.org/
http://www.postpoliomexico.org/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/es/


Organización Mexicana para el Conocimiento de los

Efectos Tardíos de la Polio, A. C.
(OMCETPAC)

Organización Post-Polio México
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Por: Sergio Augusto Vistrain

El término poliomielitis deriva de la
palabra griega “polio” que significa
gris y “mielos” que significa médula
espinal, por la afectación específica
de las neuronas motoras de la
sustancia gris del asta anterior de
la médula espinal.

Fuente: Esteban, Jesús. Poliomielitis Paralítica. Nuevos problemas: El Síndrome Postpolio. Rev Esp Salud Pública 2013; 87:517-522. N.º5 

Septiembre-Octubre 2013.

http://www.postpoliomexico.org/
http://www.postpoliomexico.org/
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Por: Sergio Augusto Vistrain

La poliomielitis es una enfermedad
que probablemente se remonta a la
fecha de 1600 A.C., de acuerdo con
un hallazgo arqueológico conocido
como la Estela Egipcia de Ruma,
considerada ésta como el docu-
mento más antiguo sobre la polio-
mielitis, el cual presenta la figura
de un hombre con atrofia muscular
y acentuado acortamiento de un
miembro inferior, además de claras
señales de que el pie de ese mismo
lado se encuentra imposibilitado
para apoyar el talón (pie equino).

Esta escultura muestra a un sacerdote egipcio, 

una de cuyas piernas es más corta y más 

delgada que la otra, y cuyo pie apunta hacia 

abajo, en la forma característica de la Polio (pie 

equino). 

Fuente: Bulle Oliveira & Juviniano Quadros (Coord.) SINDROME POSTPOLIOMIELITIS

- Orientaciones para los profesionales de la Salud. Sao Paolo, 2008. Edición en español, OMCETPAC, 2010. http://goo.gl/D426na

http://www.postpoliomexico.org/
http://www.postpoliomexico.org/
http://www.postpoliomexico.org/
http://www.postpoliomexico.org/
http://goo.gl/D426na
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Cuando ataca al Sistema Nervioso
Central (SNC), el poliovirus daña
principalmente las células nerviosas
(neuronas) que cumplen la función
de llevar, desde el cerebro, la señal
de movimiento que habrán de
ejecutar los músculos que
constituyen el Sistema Músculo-
Esquelético (SME), es decir, a las
neuronas motoras, o motoneuronas.

Este daño da lugar a la desconexión
entre músculos y cerebro
(denervación), lo que deriva en
parálisis muscular.

El daño original.

Fuente: Managing Post-Polio: A Guide to Living and Aging Well with Post-Polio Syndrome (Second Edition) Lauro S. Halstead, pp. 9-16.

http://www.postpoliomexico.org/
http://www.postpoliomexico.org/
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Por: Sergio Augusto Vistrain

En la figura se ilustran el cerebro,
las neuronas motoras (con su
cuerpo neuronal, sus dendritas, su
axón y sus terminales axonales) y
las fibras musculares que éstas
inervan (que conectan con el
cerebro), las cuales, juntas,
conforman un músculo.

El daño original.

Fuente: Managing Post-Polio: A Guide to Living and Aging Well with Post-Polio Syndrome (Second Edition) Lauro S. Halstead, pp. 9-16.

http://www.postpoliomexico.org/
http://www.postpoliomexico.org/
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Cuando el virus ataca, destruye
algunas de las neuronas motoras
que inervan un músculo.

El daño original.

Fuente: Managing Post-Polio: A Guide to Living and Aging Well with Post-Polio Syndrome (Second Edition) Lauro S. Halstead, pp. 9-16.

http://www.postpoliomexico.org/
http://www.postpoliomexico.org/
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Así, las fibras musculares inervadas
por las neuronas motoras destruidas
por el virus quedan denervadas
(desconectadas del cerebro) y, aun
cuando se encuentren en perfecto
estado, simplemente dejan de
moverse, al no recibir más la señal
eléctrica de que deben hacerlo.

El daño original.

Fuente: Managing Post-Polio: A Guide to Living and Aging Well with Post-Polio Syndrome (Second Edition) Lauro S. Halstead, pp. 9-16.

http://www.postpoliomexico.org/
http://www.postpoliomexico.org/
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Luego de la etapa aguda de la
enfermedad, si en el periodo de
recuperación, las neuronas motoras
que quedaron funcionales logran, a
través de nuevos brotes axonales,
reinervar (reconectar con el
cerebro) las fibras musculares
denervadas, entonces el paciente
recuperará la fuerza y la movilidad
de las regiones musculares
afectadas, prácticamente como si
nada hubiera pasado.

El daño original.

Fuente: Halstead, Op. cit..
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Por: Sergio Augusto Vistrain

El daño original.

Fuente: Halstead, Op. cit..
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Al final de dicho periodo, si ha sido 
así de exitoso, el paciente podrá 
continuar su vida con...

• El mismo número de fibras 
musculares funcionales y, por lo 
tanto, con la misma fuerza que 
antes, pero con...

• Menor cantidad de 
motoneuronas y unidades 
motoras.

• Unidades motoras gigantes (más 
grandes de lo normal).

http://www.postpoliomexico.org/
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Por: Sergio Augusto Vistrain

De lo contrario, es decir, si la
recuperación no es así de exitosa; si
las neuronas motoras que quedaron
funcionales no son capaces de
reinervar las fibras musculares
denervadas, la parálisis en éstas
permanecerá indefinidamente
(parálisis residual) y, así, ese
músculo quedará más débil.

El daño original.

Fuente: Halstead, Op. cit..
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Con el paso del tiempo, esas fibras
musculares serán sustituidas por
tejido fibroso, el cual, además de
ocupar menos espacio, es incapaz
de llevar a cabo la función básica
de las fibras musculares, que es la
de contraerse y relajarse.

Así, el músculo lucirá adelgazado y
será incapaz de moverse. En otras
palabras, presentará una atrofia.

El daño original.

Fuente: Halstead, Op. cit..
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Pero, independientemente de la
atrofia muscular, que podrá ser más
visible en unos casos que en otros,
permanecerá también el daño
sufrido a nivel neurológico, ya que
las neuronas motoras perdidas
durante el ataque agudo de la
poliomielitis, no se van a recuperar
jamás.

El daño original.

Fuente: Halstead, Op. cit..
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Es en ese sentido que se dice que,
las personas afectadas por la polio,
enfrentan la vida en condición de
“desventaja” con respecto al resto
de la población, por lo que ciertos
eventos comunes a todo ser
humano, como lo es el proceso de
envejecimiento, podrá tener un
efecto más profundo en estos
pacientes.

El daño original.

Fuente: Halstead, Op. cit..
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Durante el ataque agudo, el virus de
la polio actúa de manera aleatoria,
por lo que el daño que causa puede
ser difuso, a todo lo largo del
Sistema Nervioso Central, desde la
corteza cerebral hasta la parte baja
de la médula espinal...

El daño original.

Fuente: Esteban, Jesús. Poliomielitis paralítica. Nuevos problemas: El Síndrome Postpolio. Rev Esp Salud Pública 2013, Vol. 87, N.º5.
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Por: Sergio Augusto Vistrain

El daño original.

Fuente: Esteban, Jesús. Poliomielitis paralítica. Nuevos problemas: El Síndrome Postpolio. Rev Esp Salud Pública 2013, Vol. 87, N.º5.

... o bien, concentrarse en un área
muy concreta (generalmente en la
médula espinal y predominantemente
en la sección lumbar de ésta), con lo
cual, el proceso de recuperación
(reinervación) del paciente puede
ser, desde relativamente sencillo,
hasta materialmente imposible para
las diferentes regiones afectadas.

http://www.postpoliomexico.org/
http://www.postpoliomexico.org/
http://www.postpoliomexico.org/
http://www.postpoliomexico.org/


Organización Mexicana para el Conocimiento de los

Efectos Tardíos de la Polio, A. C.
(OMCETPAC)

Organización Post-Polio México

17

Por: Sergio Augusto Vistrain

De la magnitud del daño causado por
el virus y, por supuesto, de la región
del SNC afectada por éste, dependen
tanto la gravedad, como la ubicación
de las secuelas en el Sistema
Músculo-Esquelético (SME).

No obstante, la mencionada pre-
dominancia sobre la sección lumbar
de la médula espinal, hace que la
mayoría de las personas afectadas
por la polio presenten sus secuelas
en los miembros inferiores.

El daño original.

Fuente: Esteban, Jesús. Op. Cit.
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Por la aleatoriedad del daño
causado por el virus de la polio, la
atrofia que le sigue suele ser
asimétrica, lo cual se traduce en
un desbalance muscular que
genera diversas deformidades
músculo-esqueléticas (secuelas).

El daño original.

Fuente: Bulle Oliveira & Juviniano Quadros (Coord.) Op. Cit.
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Años más tarde…

http://www.postpoliomexico.org/
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Hasta hace algunos años se asumía
que la poliomielitis se vivía en tres
etapas:

1. Etapa aguda (la enfermedad)
2. Etapa de recuperación
3. Etapa de estabilidad

Hoy se sabe que, con el paso de los
años, el paciente postpoliomielítico
vive una cuarta etapa en la que esa
delicada estabilidad se pierde, y el
paciente inicia un proceso paulatino
de deterioro.

Efectos tardíos de la Polio.

Fuente: Managing Post-Polio: A Guide to Living and Aging Well with Post-Polio Syndrome (Second Edition) Lauro S. Halstead, pp. 5-7.
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Dicho deterioro es independiente del
que conlleva el proceso natural de
envejecimiento, al cual se agrega, en
condiciones de desventaja con
respecto al resto de la población.

Estos trastornos son conocidos
como “Efectos Tardíos de la Polio”.

Efectos tardíos de la Polio.

http://www.postpoliomexico.org/
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Efectos tardíos de la polio son los muchos síntomas nuevos 
que los pacientes con una historia de poliomielitis pueden 
experimentar y que pueden...

1 Fuente: Frans Nollet, MD, PhD. Post-polio syndrome. Creation Date: January 2003. Update: March 2004. Scientific Editor: Professor Marianne de Visser

a) implicar una nueva disfunción de la 
unidad motora.

Efectos tardíos de la Polio.

Síndrome 
Postpolio

Código G14
de la CIE-10 

b) resultar de condiciones médicas 
secundarias, relacionadas con los 
efectos residuales de la 
poliomielitis1 [secuelas].

http://www.postpoliomexico.org/
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Patologías y síntomas tardíos en personas afectadas por la poliomielitis

En un documento publicado en el año 2013a, se hace un
recuento de 32 trabajos de la literatura médico-científica
(artículos y libros especializados) que hablan de los “Efectos
Tardíos de la Polio” y, en éste, se pueden observar varios
subgrupos de patologías y síntomas (171, en total), que se
describen a continuación, y entre los cuales está el “Síndrome
Postpolio”, así como sus respectivos síntomas:

a. Vistrain, Sergio Augusto. Patologías y síntomas tardíos en personas afectadas por la poliomielitis. OMCETPAC. 2013 Junio; 7.
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Efectos tardíos de la polio %1 A2

Complicaciones Ortopédicas o Musculo-Esqueléticas 49% 27

Complicaciones Neurológicas 18% 19

Factores generales 13% 11

Complicaciones Cardio-Respiratorias 12% 8

Trastornos psicológicos 5% 8

Trastornos del Sueño 3% 12

Trastornos vasomotores 1% 1

1. Distribución porcentual con respecto a los 171 diferentes tipos de trastornos, mencionados por 32 diferentes autores de la literatura médico-

científica.

2. Número de autores que mencionan los diferentes tipos de trastornos (patologías o síntomas).

Fuente: Vistrain, Sergio Augusto. Patologías y síntomas tardíos en personas afectadas por la poliomielitis. 

OMCETPAC. 2013 Junio; 7.

Patologías y síntomas tardíos en personas afectadas por la poliomielitis
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Complicaciones Ortopédicas o Musculo-Esqueléticas A2

Agravación de la escoliosis o cifosis preexistente 12

Artritis por desgaste 8

Dolores articulares / Artralgias 8

Enfermedades del tendón / tendonitis 8

Hombro doloroso (Manguito rotador) 6

Deformaciones articulares 4

Agravamiento de las deformidades de la columna 

vertebral
4

Osteoporosis 4

Dolor 5

Espondilosis cervical 3

2. Número de autores que mencionan los diferentes tipos de trastornos.

Fuente: Vistrain, Sergio Augusto. Patologías y síntomas tardíos en personas afectadas por la poliomielitis. 

OMCETPAC. 2013 Junio; 7.

Patologías y síntomas tardíos en personas afectadas por la poliomielitis
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Complicaciones Neurológicas A2

Síndrome Postpolio 24

Neuropatías por compresión 9

Síndrome del túnel carpiano 8

Radiculopatías 7

Síndrome de atrapamiento de nervios 5

Estenosis espinal 3

Compresión del nervio cubital en el codo 3

2. Número de autores que mencionan los diferentes tipos de trastornos.

Fuente: Vistrain, Sergio Augusto. Patologías y síntomas tardíos en personas afectadas por la poliomielitis. 

OMCETPAC. 2013 Junio; 7.

Patologías y síntomas tardíos en personas afectadas por la poliomielitis
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Factores generales A2

Sobrepeso u Obesidad 5

Fatiga como descenso en la resistencia física 4

Fatiga asociada a obesidad, anemia, diabetes, problemas 

cardíacos, etc. 4

Fatiga central (disminución de la atención y la 

concentración y pérdida de memoria) 3

Complicaciones Cardio-Respiratorias A2

Insuficiencia respiratoria restrictiva o por deformidades de 

la caja torácica
4

Apnea del sueño 3

Disfagia 3

2. Número de autores que mencionan los diferentes tipos de trastornos.

Fuente: Vistrain, Sergio Augusto. Patologías y síntomas tardíos en personas afectadas por la poliomielitis. 

OMCETPAC. 2013 Junio; 7.

Patologías y síntomas tardíos en personas afectadas por la poliomielitis
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Trastornos psicológicos A2

Depresión 7

Aislamiento social 3

Trastornos del Sueño A2

Fatiga por desórdenes del sueño 10

Insomnio nocturno 3

Trastornos vasomotores A2

Cianosis e hipersensibilidad al frío 1

2. Número de autores que mencionan los diferentes tipos de trastornos.

Fuente: Vistrain, Sergio Augusto. Patologías y síntomas tardíos en personas afectadas por la poliomielitis. 

OMCETPAC. 2013 Junio; 7.

Patologías y síntomas tardíos en personas afectadas por la poliomielitis
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Síndrome Postpolio (Síntomas) 24

Debilidad muscular incrementada 23

Fatiga 20

Dolor muscular / Mialgia 18

Intolerancia o hipersensibilidad al frío 12

Atrofia muscular 12

Dolor articular / Artralgias 11

Disnea / Disfunción respiratoria 10

Calambres 9

Trastornos del sueño 8

Disfagia / Dificultades para deglutir 6

Fasciculaciones 6

Fatiga generalizada (central) 3

Dolor lumbar / Lumbalgia 3

3. Número de autores que mencionan el síndrome postpolio y sus diferentes manifestaciones.

Fuente: Vistrain, Sergio Augusto. Patologías y síntomas tardíos en personas afectadas por la poliomielitis. 

OMCETPAC. 2013 Junio; 7.

A3

Patologías y síntomas tardíos en personas afectadas por la 

poliomielitis
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Tienen lugar básicamente en aquellos pacientes en quienes
quedó en su SME alguna secuela que ha afectado su
locomoción. Son resultado de un funcionamiento anormal de
diferentes partes del cuerpo, frecuentemente debido, ya sea
a la utilización, o a la no utilización, de ciertos aparatos o
apoyos ortopédicos.

A continuación algunos ejemplos:

Efectos tardíos

- Secundarios a las secuelas en el Sistema Musculo-Esquelético

http://www.postpoliomexico.org/
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Efectos tardíos

- Secundarios a las secuelas en el Sistema Musculo-Esquelético

Degeneración vertebral Disminución de espacios intervertebrales
Túnel Carpiano

Manguito rotador Artrosis de rodilla
Osteoporosis “Localizada”

Agravamiento de la escoliosis

Fuente. Vistrain, Sergio Augusto. Patologías y síntomas tardíos en personas afectadas por la poliomielitis. OMCETPAC. 2013 Junio; 7.
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Consisten básicamente en la
aparición (30 a 40 años después)
de nuevos síntomas, acusados
éstos en aquellas partes del
cuerpo inervadas por todas
aquellas regiones del SNC donde
hubo un daño considerable
durante el ataque agudo de la
polio, aún si nunca mostraron
una secuela visible.

A estos nuevos síntomas se les
conoce clínicamente como

Síndrome PostPolio (SPP) y
se le describe como un proceso
neuro-degenerativo, caracteri-
zado por una nueva denervación
muscular que, de manera
paulatina, da lugar a un proceso
continuo de debilitamiento
muscular.

Efectos tardíos

- Secundarios al daño ocasionado en el Sistema Nervioso Central

Fuente: Bulle Oliveira & Juviniano Quadros (Coord.) SINDROME POSTPOLIOMIELITIS

- Orientaciones para los profesionales de la Salud. Sao Paolo, 2008. Edición en español, OMCETPAC, 2010. http://goo.gl/D426na
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Por: Sergio Augusto Vistrain

De acuerdo con la teoría más

difundida, el Síndrome Post-Polio

consiste en la pérdida de unidades

motoras, la cual, a lo largo del tiempo,

tiene lugar mientras…

Fuente: Bulle Oliveira & Juviniano Quadros (Coord.) SINDROME POSTPOLIOMIELITIS

- Orientaciones para los profesionales de la Salud. Sao Paolo, 2008. Edición en español, OMCETPAC, 2010. http://goo.gl/D426na

El Síndrome Postpolio

Sus causas y evolución
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Las neuronas motoras que habían

hecho el trabajo de las que fueron

destruidas por el virus de la polio y

que, por lo tanto, habían trabajado de

más, comienzan a perder su

funcionalidad, con lo cual…

Fuente: Bulle Oliveira & Juviniano Quadros (Coord.) SINDROME POSTPOLIOMIELITIS

- Orientaciones para los profesionales de la Salud. Sao Paolo, 2008. Edición en español, OMCETPAC, 2010. http://goo.gl/D426na

El Síndrome Postpolio

Sus causas y evolución
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Las fibras musculares que éstas

inervaban, se van quedando

denervadas, lo que va, poco a poco,

diezmando la fuerza de los músculos.

Fuente: Bulle Oliveira & Juviniano Quadros (Coord.) SINDROME POSTPOLIOMIELITIS

- Orientaciones para los profesionales de la Salud. Sao Paolo, 2008. Edición en español, OMCETPAC, 2010. http://goo.gl/D426na

El Síndrome Postpolio

Sus causas y evolución
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Poco a poco, las demás neuronas

motoras que también han sido

sometidas a un sobreesfuerzo a lo

largo de los años, van perdiendo su

funcionalidad , dando con ello lugar a

la denervación y consecuente pérdida

de fuerza en los respectivos músculos.

Con el paso del tiempo, si no hay

neuronas motoras que alcancen a

reinervar esas fibras musculares…

Fuente: Bulle Oliveira & Juviniano Quadros (Coord.) SINDROME POSTPOLIOMIELITIS

- Orientaciones para los profesionales de la Salud. Sao Paolo, 2008. Edición en español, OMCETPAC, 2010. http://goo.gl/D426na

El Síndrome Postpolio

Sus causas y evolución
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Por: Sergio Augusto Vistrain

Éstas terminarán siendo sustituidas

por tejido fibroso, lo cual hará que el

músculo (parcial o totalmente), pierda

su función, además de que pierda

también volumen, es decir, se atrofiará.

Fuente: Bulle Oliveira & Juviniano Quadros (Coord.) SINDROME POSTPOLIOMIELITIS

- Orientaciones para los profesionales de la Salud. Sao Paolo, 2008. Edición en español, OMCETPAC, 2010. http://goo.gl/D426na

El Síndrome Postpolio

Sus causas y evolución
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Otra de las teorías que explican el SPP,

se refiere a que, con el paso de los

años…

Fuente: Bulle Oliveira & Juviniano Quadros (Coord.) SINDROME POSTPOLIOMIELITIS

- Orientaciones para los profesionales de la Salud. Sao Paolo, 2008. Edición en español, OMCETPAC, 2010. http://goo.gl/D426na

El Síndrome Postpolio

Otras posibles causas
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Otra de las teorías que explican el SPP,

se refiere a que, con el paso de los

años…

• Los brotes axonales van perdiendo 

su funcionalidad, pues están 

desprovistos de esa capa de mielina 

que protege a las terminales axonales, 

lo que da lugar a una denervación 

progresiva.

Fuente: Bulle Oliveira & Juviniano Quadros (Coord.) SINDROME POSTPOLIOMIELITIS

- Orientaciones para los profesionales de la Salud. Sao Paolo, 2008. Edición en español, OMCETPAC, 2010. http://goo.gl/D426na

El Síndrome Postpolio

Otras posibles causas
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Una teoría más se refiere a que, con el

paso de los años…

• El proceso de envejecimiento

normal y natural, a través de lo que se 

conoce como Sarcopenia, hace que 

poco a poco…

Fuente: Jan Lexell. Aging and Muscle Function Including Sarcopenia. J Rehabil Med 2014; 46: 568–608

El Síndrome Postpolio

Otras posibles causas
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Una teoría más se refiere a que, con el

paso de los años…

• El proceso de envejecimiento

normal y natural, a través de lo que se 

conoce como Sarcopenia, hace que 

poco a poco se pierdan unidades 

motoras, cosa que, en una persona 

que padeció la polio, ocurre en 

condiciones de “desventaja”, dado el 

disminuido número de unidades 

motoras con las que continuó su vida, 

luego de la enfermedad.

El Síndrome Postpolio

Otras posibles causas

Fuente: Jan Lexell. Aging and Muscle Function Including Sarcopenia. J Rehabil Med 2014; 46: 568–608

http://www.postpoliomexico.org/
http://www.postpoliomexico.org/


Organización Mexicana para el Conocimiento de los

Efectos Tardíos de la Polio, A. C.
(OMCETPAC)

Organización Post-Polio México

42

Por: Sergio Augusto Vistrain

• Los síntomas más comunes son:

• Cansancio excesivo e inexplicable

• Dolor muscular

• Dolor en articulaciones

• Fatiga general o en músculos 
específicos

• Frío excesivo

• Fasciculaciones

• Nueva debilidad muscular
• Síntomas menos comunes son :

• Trastornos del sueño

• Dificultades para respirar

• Dificultades para tragar

Síntomas del SPP

ÁGUILA-MATURANA, CANO-DE LA CUERDA, MACÍAS-JIMÉNEZ y MIANGOLARRA-PAGE. “Nuevos síntomas en pacientes con secuelas de poliomielitis.

Síndrome pospolio.”

http://www.postpoliomexico.org/
http://www.postpoliomexico.org/


Organización Mexicana para el Conocimiento de los

Efectos Tardíos de la Polio, A. C.
(OMCETPAC)

Organización Post-Polio México

43

Por: Sergio Augusto Vistrain

Criterios diagnósticos

Diagóstico del SPP

1. Antecedente de poliomielitis paralítica confirmada por la 
historia, exploración clínica y electromiográfica.

2. Intervalo de estabilidad clínica funcional tras la 
enfermedad aguda de al menos 20 años.

3. Aparición de debilidad muscular no atribuible a falta de 
uso. Puede acompañarse de otros síntomas como fatiga 
excesiva, mialgias, artralgias, atrofia muscular, deficiencia 
respiratoria, y disminución de la capacidad funcional.

4. Signos electromiográficos compatibles con denervación 
aguda y reinervación crónica.

5. Exclusión de otros procesos neurológicos u ortopédicos 
que puedan ser causa de los síntomas expuestos.

Fuente: ÁGUILA-MATURANA, CANO-DE LA CUERDA, MACÍAS-JIMÉNEZ y MIANGOLARRA-PAGE. “Nuevos síntomas en pacientes con secuelas de poliomielitis.

Síndrome pospolio.”
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Tratamiento. Aunque no existe un tratamiento específico para el 
SPP, se recomienda:

• Fatiga.- Evitar actividades físicas extenuantes, establecer períodos 
de descanso durante el día, uso de apoyos (bastones, órtesis, 
muletas, etc.) y conservar un buen peso.

• Debilidad.- Evitar el sobreesfuerzo físico, y llevar un programa de 
ejercicio que no impliquen sobrecarga a la musculatura.

• Dolor en músculos y articulaciones.- Descanso, medidas ortopédicas, 
analgésicos y/o antiinflamatorios, calor local.

• Problemas respiratorios.- Fisioterapia respiratoria, ventilación 
domiciliaria no-invasiva, tratamiento de apnea del sueño (si la hay).

• Trastornos del sueño.- Atacar el dolor y la ansiedad, hábitos de vida 
más saludables, técnicas de relajación, tratamiento de apnea del 
sueño.

• Problemas para tragar.- Hábitos alimentarios adecuados, técnicas de 
deglución.

SPP

Fuente: Bulle Oliveira & Juviniano Quadros (Coord.) Op. Cit.
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Recomendaciones:

• Hacerse valorar periódicamente por un médico 
(Rehabilitador, Ortopedista o Neurólogo) en relación 
con la fuerza y la masa musculares.

• Realizarse estudios de densidad ósea, en miembros 
con secuelas y sin secuelas.

• Evitar movimientos bruscos.

• Evitar esfuerzo físico intenso.

• Evitar el sobrepeso.

• Llevar un programa de ejercicio que no impliquen 
sobrecarga al SME.

• Usar apoyos (bastones, órtesis, muletas, plantillas 
anatómicas, etc.).

• Higiene de columna.

Efectos Tardíos de la Polio

Fuente: Bulle Oliveira & Juviniano Quadros (Coord.) Op. Cit.
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www.postpoliomexico.org

Congreso de Rehabilitación, Puerto Vallarta, 2007

"No es posible diagnosticar una enfermedad que no 
se conoce, como no es posible curar lo que no se 

diagnostica"
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La Organización Mexicana para el Conocimiento de los Efectos Tardíos de la
Polio, Asociación Civil (OMCETPAC) autoriza a la Federación Española de
Asociaciones de Polio y sus Efectos Tardíos (FEAPET) a utilizar esta
presentación para la difusión de estos conocimientos, y en beneficio de las personas
afectadas.
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