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INTRODUCCIÓN

 Datos de identificación

Presidente: 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

Facebook: https://www.facebook.com/AMAPyP

Twitter: https://twitter.com/AsocAMAPyP

Registro de Asociaciones: 10121

C.I.F.: G93197374

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

Registro Municipal de Asociaciones y Entidades: 2575

Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía: 2296

Registro Censo de Asociaciones de Salud de Andalucía: 1351

AMAPyP forma parte de:

Agrupación de Desarrollo "Málaga Accesible".
Asociaciones de Pacientes del Colegio Médico de Málaga.
Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Regional Universitario
 de Málaga.
Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Comarcal de Antequera.
Foro Andaluz de Pacientes (FAP).
Federación de Asociaciones Españolas de Polio y sus Efectos Tardíos (FEAPET).
Fundación CIRHMA (Centro Integral de Rehabilitación e Hidroterapia de Málaga).
Plataforma del Voluntariado de Málaga.
Plataforma del Voluntariado de la Comarca de Antequera.
Coordinadora  de Asociaciones para  la  integración  en Antequera  y  su  Comarca 
(CASIAC)
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 Presencia en Internet / multimedia:

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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1. PRESENTACIÓN

En  el  Plan  Estratégico  2013-2014  “Difusión  y  Atención  Postpolio  en  la  provincia  de 
Málaga”,  encauzamos  unas  estrategias  en  cuanto  a  la  consecución  de  las  líneas 
diseñadas.  Estas  líneas  las  hemos continuado durante  2015,  porque vemos que  son 
nuestras guías por donde debemos caminar como Asociación. Pues bien, dentro de la 
primera  línea  de  actuación,  hemos  continuado  desarrollando  el  presente  Proyecto 
centrado en la investigación de las diferentes fuentes que nos puedan aportar datos 
relacionados con la población afectada por la polio, en la provincia de Málaga, ya 
que es de suma importancia conocer el número y la ubicación geográfica de los usuarios, 
donde  encaminar  y  llevar  a  cabo  nuestras  actuaciones  de  difusión,  sensibilización  y 
atención socio-sanitaria, partiendo de las necesidades detectadas.

La detección del número de personas afectadas por la poliomielitis existentes en 
Málaga y su provincia, el estudio de su población y el contacto con la misma , es lo 
que ha movido este Proyecto.

Nos sirve como base, la información obtenida en años anteriores, así partimos de los 
datos estadísticos de personas, con diagnóstico de poliomielitis, que han pasado por el 
Centro  de  Valoración  de  la  Discapacidad  de  Málaga  (Centro  Base),  clasificados  por 
municipios, edad y sexo, que arrojaron un total de 2.036 hab. en la provincia de Málaga, a 
fecha 1 de enero de 2014.  

En 2015, hemos continuado este trabajo consiguiendo que el número de participantes 
voluntarios, en la encuesta y las entrevistas, fuera en aumento y se creara un vínculo 
entre ellos y la Asociación, si aún no lo tenían.

Usuarios:

La población objeto del estudio son las personas afectadas por la polio que residen en 
Málaga y su provincia, o que hayan nacido en ella aunque en estos momentos residan en 
otra provincia.
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2. EVALUACIÓN DE OBJETIVOS

Con respecto a los tres grandes objetivos que nos marcamos:

1. Hemos trabajado en la recogida de datos contactando con diferentes organismos e 
instituciones, pero sobre todo, con usuarios para realizarles una entrevista 
individualizada; además ha seguido abierta la encuesta on-line, en nuestra Web.

2. Se han representado y analizado esos datos, los cuales se adjuntan a esta 
Memoria.

3. Se han divulgado el análisis y las conclusiones recogidas hasta el verano de 2015. 
Se expusieron en el III Encuentro Provincial, que nuestra entidad organiza 
anualmente.
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3. METODOLOGÍA

Hemos  contactado  con  las  personas  que  han  realizado  la  encuesta  on-line,  para 
completar y profundizar en los datos a través de una entrevista personal más completa. 

Se ha estudiado un programa informático de estadística para volcar los datos que se 
vayan obteniendo, cruzando diferentes variables. 

Se  han  plasmado  los  datos  obtenidos,  en  un  informe  (verano  de  2015)  que  se  ha 
divulgado en el III Encuentro Provincial, organizado por Amapyp.

• Contacto a través de la página Web (http://www.amapyp.com)

En 2015,  han entrado  12,  de  los  cuales  3  personas se  han afiliado a  la  asociación. 
También  han  contactado  a  través  de  la  encuesta  online,  que  aparece  en  la  Web, 
dejándonos sus datos. En cuanto a la actualización de la Web, se realiza con mucha 
frecuencia la incorporación de entradas nuevas al blog, para estar al día de todo lo que 
acontece relacionado con el mundo de la discapacidad, la salud, la polio... (actualidad, 
eventos, actividades).

• Actualización de la base de datos. 

Gracias a las  personas que contactan con nosotros,  y  a  las  que entran a realizar  la 
encuesta,  podemos  disponer  de  datos  de  contacto,  los  cuales  vamos  ampliando 
paulatinamente.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

• Obtención y tratamiento de datos: Trabajo estadístico.

- FASE 1. Recogida de datos.

Continuamos recogiendo datos, principalmente, a través de la encuesta on-line,  
que está colgada en nuestra Web; y a través de una entrevista personal.

- FASE 2. Organización y representación de datos.

Se han representado los datos obtenidos de la encuesta y de las entrevistas.

- FASE 3. Análisis de datos.

Se incluye, en esta Memoria, un Informe1 con los datos obtenidos en la encuesta y 
entrevistas.

- FASE 4. Conclusiones.

1 Ver Anexo I, pág. 12  Informe Datos de la Encuesta y Entrevistas.
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Esta fase del estudio de población, no se ha podido concluir, por la complejidad y el 
trabajo laborioso de conseguir aumentar el número de participantes.

• III Encuentro Provincial "Buscando alternativas..."  

El día 18 de abril, celebramos 
nuestro III Encuentro Provincial 
en  el  Colegio  Oficial  de 
Médicos  de  Málaga,  donde 
finalizó con un almuerzo, bajo 
el  lema  "Buscando 
alternativas...",  que es uno de 
los  objetivos  que  nos 
marcamos, en temas de salud, 
para el año 2015.

Comenzamos  con  el  reparto 
de documentación y material, a 
las  10:00  h.  Alguna  de  la 
información  incluida  en  la 
carpeta,  se  adjunta  en 
Anexos.2

Abrió la mañana, la charla  El shiatsu: beneficios para problemas neuromusculares,
a cargo de D. Mateo García del Río, Dir. de la Escuela Japonesa de Shiatsu de Málaga, quien, 
tras la charla,  ofreció una demostración sobre este tipo de terapia,  donde no faltaron 
voluntarios para recibirla.

Durante  el  coffee,  pudimos  probar  los  diferentes  modelos  de  sillas  que  estaban 
expuestas, gracias a la colaboración de la Ortopedia Clínica Poyatos.

La charla  Evolución médica de AMAPyP,  impartida por el Vicepresidente de nuestra 
entidad, el Dr. Marceliano Herranz, expuso los objetivos y logros que hemos tenido en 
estos años. También nos expuso algunos datos interesantes sobre la Encuesta Perfil de la 
población  afectada  por  la  polio  en  la  provincia  de  Málaga.  También  lanzó  el  reto 
consistente en que,  al  próximo encuentro,  cada uno de los asistentes,  lleve a alguna 
persona afectada de polio, que aún no esté en contacto con la asociación. 

La importancia de la música y la danza en tu salud, por Juan Bautista Llorens, que 
actualmente  nos  imparte  el  Taller  Música  y  Danza  Integrada,  Colectivo  Musidanza, 
consiguió crear un espacio de participación colaborativa, que a todos nos hizo sentir muy 
bien ese juego colectivo con el que finalizó.

La última charla de la mañana, Novedades ortopédicas, nos la ofreció Onofre Rueda, de 
la Ortopedia Poyatos, en la que pudimos ver una demostración de una E-MAG colocada a 
uno de nuestros asociados.

Finalizó el Encuentro con un almuerzo, donde compartimos palabras y risas.

2 Anexo I, pág. 80
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• I  Jornada  sobre  Síndrome  Postpoliomielitis  y  otros  Efectos   
Tardíos de la Polio. Enfoque multidisciplinar; en Vélez Málaga 

El día 26 de marzo, tuvo lugar la I  
Jornada  sobre  Síndrome 
Postpoliomielitis  y  otros    Efectos   
Tardíos  de  la  Polio.  Enfoque  
multidisciplinar,  en  el  Palacio  de 
Beniel,  Centro  del  Exilio  María 
Zambrano.  Plaza  del  Palacio  s/n 
(Vélez-Málaga).  Esta Jornada fue 
organizada de forma conjunta con 
el Área Sanitaria Este de Málaga-
Axarquía  (ASEMA).  Tuvimos 
ocasión de aportar datos y difundir 
parte del Estudio de población.

Comenzó a las 09.00- 09.15 h. Entrega de documentación.
09.15- 09.30 h. Inauguración oficial.
09.30- 10:30 h. Manifestaciones clínicas del Síndrome Postpolio
Debate
Dr. Francisco Pérez Errazquin. FEA Neurología.
Hospital Regional de Málaga.
10:30-11:00 h. Pausa café.
10:30-11:00 h. Pausa café.
11:00- 12:00 h. Aportaciones Ortopédicas al Síndrome Postpolio.
Debate
Dr. Francisco Aguiar García. Director UGC Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Area de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía.
12:00- 13:00 h. Síndrome Postpolio. Tratamiento rehabilitador.
Debate.
Dra. Yolanda del Pino Ruíz Molina. FEA Rehabilitación. ASEMA
13:00- 14:00 h. Mesa Redonda: El Paciente post-poliomielitis, un enfoque multidisciplinar .
Debate.
Dª. Mercedes González Montiel. Presidente AMAPyP.
Dr. Marceliano Herranz López. Vicepresidente AMAPyP
D. Jesús Nuevo Abalos. Enfermero Gestor de Casos. ASEMA
Modera: Florentina Espejo Martínez. Supervisora Rehabilitación ASEMA
14:00 h. Clausura.

Fueron unas Jornadas acreditadas, con lo cual se inscribieron en ella muchos jóvenes 
profesionales  de  la  salud;  también  personas  afectadas  por  la  polio  residentes  en  la 
Axarquía, así como de otros puntos de la provincia y de fuera de ella, de la provincia de 
Córdoba, Sevilla y Jaén; representantes de asociaciones como AMIVEL y Asociación de 
Sevilla, a quienes agradecemos su asistencia.

A raíz del trabajo iniciado en esta comarca malagueña, se ha creado una Delegación de 
AMAPyP en la Axarquía, al frente de la cual se encuentra José Ramón López García.
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• Edición de un folleto.

Se ha elaborado un Informe3 con los datos obtenidos; sin embargo, faltaría elaborarlo con 
un lenguaje sencillo para darle un carácter divulgativo destinado al público en general.

• Reuniones de coordinación y seguimiento.

Las  reuniones  de  coordinación  y  seguimiento  del  Proyecto,  previstas  con  carácter 
mensual,  han  pasado  a  ser  quincenales,  e  incluso  semanales,  dado  el  volumen  de 
trabajo.  Han  tenido  lugar  en  nuestra  nueva  sede,  sito  Centro  Ciudadano  Bailén,  C/ 
Natalia, 40.

5. INDICADORES DE EVALUACIÓN

Indicadores cuantitativos

• Número de Centros de Salud participantes. - Centro de Salud de Antequera.

• Número de medios de comunicación colaboradores. - 

Radio: Cadena SER, Onda Cero, Onda Color, Onda Azul Radio, Canal Sur 
Radio. 

Televisión: Onda Azul, PTV, 101 TV, Onda Litoral.

Prensa: Diario Sur, Málaga Hoy.

• Número de Distritos Sanitarios cubiertos. - AGC. Este de Málaga-Axarquía

Indicadores cualitativos

• Conocimiento de la distribución de la población afectada por la polio en la 
provincia  de  Málaga.  - Se  ha  dado  a  conocer  en  el III  Encuentro  Provincial; 
también en la celebración, el 26-3-2015, en Vélez Málaga, de  la I Jornada sobre 
Síndrome Postpoliomielítico y otros Efectos Tardíos de la Polio con la participación 
de personal y profesionales del Hospital de la Axarquía, participando en la Mesa 
Redonda la presidenta de la Asociación AMAPyP, Dña. Mercedes González Montiel 
y el Vicepresidente Dr. D. Marceliano Herranz López. 

• Grado de implicación de las entidades y personas en este Proyecto.  -  Ha 
existido una excelente disposición por parte de las personas afectadas de polio, 
para  participar  en  las  entrevistas  en  profundidad,  realizadas  por  el  Dr.  D. 
Marceliano  Herranz  López,   que  versan  sobre  la  evolución  de  su  polio  y  las 
implicaciones transversales que la enfermedad conlleva, a nivel médico,  familiar, 
social, económico, laboral, psicológico, etc.

3 Ver Anexo I, pág. 12
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ANEXO I
Informes y Datos
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Informes y Datos

Trabajo realizado por Marceliano Herranz López, médico y 
vicepresidente de la Junta Directiva de AMAPyP

INDICE.
Planteamiento y análisis de la situación. 
Nº de socios. Encuentros provinciales AMAPyP.  Jornadas provinciales. Delegaciones 
provinciales.                         Pag 4-8          
Capítulo 1. Problemas analizados.                                                       9-53
              Variables utilizadas

1. Sexo                                                                  9
2. Año de nacimiento                                           10
3. Año de afectación por la polio                          11
4. Edad de afectación                                         12
5. Procedencia o lugar de afectación                   13
6. Duración de la Fase Aguda  13
7. Variabilidad de la Afectación                        14
8. Intensidad en la Afectación 15
9. Zona medular afectada 16
10.Partes afectadas 17
11. Afectación  18
12.Vacunas  19
13.Cirugía en la Infancia  20
14.Movilidad actual  20
15.Porcentaje de valoración final de minusvalía  21
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16.Gradiente evolutivo de la minusvalía       22
17.CPK       22
18.Situación del dolor muscular actual       23
19.Localización del dolor muscular       24
20.Caídas       24
21.Situación laboral       25
22.Edad de jubilación       26
23.¿Qué tal duerme?       26
24.Temblores durante el sueño       27
25.Sensibilidad al frio       27
26.Compañía       28
27.Humor       29
28.Alteración psíquica       29
29.Presencia de otras enfermedades       30
30.Repercusión personal de la polio       30
31.¿Recibes medicinas alternativas?       31
32.Satisfacción de las medicinas alternativas        32
33.Vivienda adaptada       32
34.Estudios realizados       33
35.Estado civil actual       33
36.Hijos       34
37.Tipo de parto       34
38.Situación asociativa       35
39.Contacto con afectados de polio       35
40.Ocio       36
41.Actitud respecto al arte       36
42.Familia con más de un afectado de polio       37
43.Usa bastón de mano para caminar       37
44.Tiempo de uso de bastón de mano       38
45.Uso de bastón de apoyo en codo (muletas)       38
46.Tiempo usando muletas       39
47.Ejercicios de recuperación de la polio       39
48.Problemas de columna       40
49.Tiempo de alteración de columna       40
50.Reumatismo       41
51.Obesidad       41
52.Alérgico        42
53.Edad actual       42
54.Tipo somático       43
55.Situación respecto al SPP       43
56.Edad de diagnóstico de SPP       44
57.Desencadenante de SPP       44
58.¿Conoce el significado del SPP?       45
59.¿Ha recibido atención especial por el SPP?       45
60.Satisfacción de la atención por el SPP       46
61.Gimnasia rehabilitadora por el SPP        46
62.¿Ha empeorado últimamente de su polio?       47
63.Síntoma de agravamiento último       47
64.Edad de agravamiento       48
65.Cuestionario fácil       48
66.¿Añadiría alguna pregunta a la encuesta?       49
67.¿Qué método de entrevista prefiere?       49
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68.¿Dispuesto a colaborar?       50
69.Opinión sobre la existencia de AMAPyP       50
70.Calidad de vida       51
71.Movilidad dentro de casa       51
72.Movilidad fuera de casa       52
73.Bienestar al final de 2014       52
74.Evolución en el último año       53

Capítulo 2. Análisis de relación entre las variables.                        Pág 54-74
Capítulo 3. Interpretación de las correlaciones. Conclusiones finales.
Predicción del SPP y de la valoración de minusvalía.                    Pág 74-90  
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PLANTEAMIENTO

Durante los dos últimos años he ido realizando entrevistas a los socios de AMAPyP que 
han querido participar en la encuesta preparada al efecto. También he incluido afectados 
de polio que contactan y colaboran con AMAPyP.
La encuesta no es definitiva, y desde el principio, y a sugerencia de los entrevistados, he 
ido  ampliando  preguntas  que  considero  interesantes.  Así,  intento  establecer  una 
mentalidad, en nuestros asociados, de colaboración estadística continuada.
La finalidad de la encuesta es conocer todo lo posible de la poliomielitis que afecta a la  
población  constituida  por  nuestros  socios  y  deducir  posibles  evoluciones  y 

complicaciones.  El  Síndrome  PostPolio,  SPP,  es  un tema  que  nos  preocupa 
especialmente y queremos conocerlo y estudiarlo entre nuestros asociados para sacar el 
mayor número posible de conocimientos que podamos aplicarnos.
Por ello, la encuesta se orienta, además de a aspectos personales y sociales, a todo lo 
relacionado con la enfermedad paralizante que nos afecta.

Este mapa nos orienta sobre cuál ha de ser nuestro objetivo: integrar en AMAPyP a esos, 
aproximadamente,  dos  mil  afectados  de  polio  y  así  tener  una  visión  completa  de  la 
realidad de la poliomielitis en Málaga.
De momento disponemos de encuestados y socios en una cifra muy inferior a la deseada.
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Nº DE SOCIOS

Respecto al número de socios, la evolución se adapta a la siguiente tabla:
Jun-2012 Jun-2013 Jun-2014 Jun-2015

15 26 45 69

Estos socios han rellenado una pequeña encuesta, directamente en la Asociación o 
a través de Internet, donde está la página web correspondiente de AMAPyP, y desde el  
punto rojo, se puede rellenar fácilmente. Por ser socio se paga una cantidad de 2 € al  
mes. Los socios participan en todas las actividades de la asociación y tienen voz y voto 
para exponer y discutir todos aquellos temas que a cada uno puedan interesar.

Además de la encuesta de suscripción, realizamos otra encuesta más amplia, a 
afectados de polio, sean o no socios de AMAPyP, con el fin de obtener más conocimientos 
de la realidad que nos afecta.

ENCUENTROS PROVINCIALES AMAPYP

En estos tres años de evolución hemos celebrado tres encuentros provinciales, en 
los que nos hemos reunido el máximo posible de socios para conocernos más, contarnos 
nuestros problemas, analizar la marcha de la Asociación y comprometernos más cada día 
con la misma. El I Encuentro Provincial de AMAPyP tuvo lugar el 14 de diciembre de 2013 
en el Hogar Juvenil de la Junta de Andalucía. El II Encuentro Provincial de AMAPyP fue el  
28 de junio de 2014, en el Colegio de Médicos. El III Encuentro Provincial de AMAPyP, 
también en el Colegio de Médicos, en 18 de Abril, 2015. 

En los  dos últimos encuentros elaboramos una encuesta de satisfacción  cuyos 
resultados se exponen a continuación:

Encuesta de satisfacción AMAPyP.
                     2014         2015         Variación 14-15     

Participación:
Nº de Asociados       45 66 +11
Asistentes      41                    42
Comensales       40 44
Encuestas              33(73,3%)       30(45,4%) -27.4%
Objetivos:
1 Datos referidos al Encuentro
   a)   Objetivos conseguidos 4.424 4.758 +0.334
   b)  Conocimientos adquiridos 3.969 4.000 +0.031
   c)  Aplicación práctica conocimi        4.096   4.038   -0.058
   d)  Satisfecho del Encuentro 4.636   4.933 +0.297
2 Datos de los ponentes
   a)  Claridad de exposición 4.424  4.800 +0.376
   b)  Poseen conocimientos suficientes 4.451  4.827 +0.376
3 Contenido

a) Contenidos correctos 4.424  4.758 +0.334

b) Exposición adecuada 4.281  4.758 +0.477

4 Material entregado
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a) Parece claro 4.548  4.724 +0.176

b) Suficiente 4.483  4.733 +0.250

5 Organización
a) Conforme con lugar 4.677 4.655 -0.022

b) Instalaciones adecuadas 4.666 4.666 0.000

c) Organización global 4.687 4.896 +0.209

Calificación Final Global                                  4.444                   4.657                                +0.213  

JORNADAS PROVINCIALES

El  22-10-2013  en  Antequera,  se  celebró  la  primera  Jornada,  en  el  Hospital 
Comarcal, que colaboró con sus instalaciones y personal muy eficazmente en la 
labor divulgativa de nuestra asociación en aquella comarca. Asistieron bastantes 
afectados de pueblos limítrofes y los profesionales del Hospital colaboraron en las 
sesiones médicas de una forma muy intensa. Como consecuencia de los actos, 
hubo nuevas inscripciones en AMAPyP. A consecuencia de esta Jornada, quedó 
establecida la Delegación de AMAPyP en Antequera.

El  26-3-2015,  en   Vélez  Málaga se  celebró  otra  Jornada  exitosa  en cuanto  al 
número de asistentes y la participación de personal y profesionales del Hospital de 
la Axarquía. Nuevo incremento de socios y amplia expansión de la Asociación en 
toda esa comarca.

DELEGACIONES PROVINCIALES

De momento contamos con la Delegación de AMAPyP en Antequera, que preside y 
dirige Teresa Cruces Velasco y la Delegación en la Axarquía, que preside y dirige 
José Ramón López García.
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Capítulo 1

En este capítulo, hago un análisis descriptivo de los entrevistados, y para ello, comento 
las siguientes variables:

SEXO

Mujer 64 52,0%
Hombre 59 48,0

De 123 afectados de polio, distribuidos por sexos tenemos un equilibrio casi total.
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EL AÑO DE NACIMIENTO

Año de nacimiento
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Casi  todos  nacimos  antes  de  1964,  año  de  implantación  de  la  vacuna  contra  la  
poliomielitis.
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AÑO DE AFECTACIÓN POR LA POLIO

Año de afectación de polio
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__
El año de afectación de la polio, va seguido al del nacimiento, dos años después.
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EDAD DE AFECTACIÓN

La edad de afectación se distribuye así:
Nª de casos válidos 123

Media 2,03

Moda 1

Mínimo 1

Máximo 14

En la siguiente gráfica vemos de otra forma la distribución, por años, en el momento de 
contraer la polio:

Edad en años de cuando sufrio la polio
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PROCEDENCIA O LUGAR DE AFECTACIÓN

Lugar de afectación. Dónde vivía cuando le afectó la polio.

Dónde vivía cuando le afectó la polio Nº Porcentaje

Málaga capital 31 31,0 %

Málaga provincial 31 31,0 %

Fuera de Málaga 38 38 %

DURACIÓN DE LA FASE AGUDA 

Con esta variable pretendo valorar, hasta donde sea posible, cómo fue aquella fase de la  
primoinfección, y, aunque los datos sean muy pocos seguros, de alguna manera sirven de 
información  cuando  se  dispone  de  ellos.  Y  pretendo  valorar  si  las  circunstancias  de 
aquella infección pudieron condicionar posteriores evoluciones, como puede ser el SPP.
La duración del ataque agudo de polio, normalmente nos ha sido contada por nuestros 
padres que, muchas veces, han preferido no hablar del tema. A pesar de ello, casi todos 
tenemos una idea de cómo fue aquella situación. La duración de aquella infección la he 
clasificado entre menos de una semana, 1; entre 1-4 semanas, 2: entre 1-3 meses, 3,   y 
más de tres meses, 4,  y tenemos los siguientes resultados:

DuracionFA

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 1 <1 s 17 13,7 33,3
2 1-4 s 24 19,4 47,1
3 1-3 m 6 4,8 11,8
4 >3 m 4 3,2 7,8
Total 51 41,1 100,0

Perdidos Sistema 73 58,9
Total 124 100,0

En la mayor parte, el 47 % de los que tengo datos, aquella infección duró más de una  
semana y menos de cuatro, pero hay un 19 % que les duró más de un mes, de ellos un  
7,8% más de tres meses, con la consiguiente mayor posibilidad de mayor afectación.
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VARIABILIDAD EN LA AFECTACIÓN

Con la  variable  VariabilidAfect,  pretendo  valorar  la  afectación  en  fases  o  tiempos  de 
cuando nos atacó el virus de la polio. Hay personas que fueron atacadas por el virus y su 
lesión neuronal medular quedó establecida y fija en ese momento, pero en otras personas 
la afectación neuronal se recuperó o intensificó en días o semanas posteriores; es lo que 
denomino variabilidad de la afectación, que subdivido en pequeñas y grandes variaciones.

VariabilidAfect

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos 0 No variación 30 24,2 57,7 57,7

 1 Variaciones 
pequeñas

5 4,0 9,6 67,3

 2 Variaciones 
grandes

17 13,7 32,7 100,0

 Total 52 41,9 100,0

Perdidos Sistema 72 58,1

Total 124 100,0

Una posibilidad que aparece tras este concepto de variabilidad en la afectación, es el que 
hayan quedado neuronas vivas pero con lesiones y defectos, que hagan pensar en su 
deterioro total posterior, como suele ocurrir en el SPP.

INTENSIDAD EN LA AFECTACIÓN

Esta variable, IntensidAfect, nos informa de la gravedad de aquella primoinfección viral  
que nos dejó paralíticos, y que clasifico en leve, moderada y grave, cuyas frecuencias son 
las siguientes:

IntensidAfect

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Válidos 0 No detectable 1 ,8 1,9

 1 Cuadro leve 10 8,1 19,2

 2 C. Moderado 22 17,7 42,3

 3 C. Grave 19 15,3 36,5

 Total 52 41,9 100,0

Perdidos Sistema 72 58,1

Total 124 100,0
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ZONA MEDULAR AFECTADA

Con la variable ZonaMedAfect intento definir la parte de la médula que ha sido dañada por 
el virus.  Denomino núcleo de afectación la menor zona medular que ha sido dañada y  
tiene  manifestación  externa,  en  forma  de  músculos  paralizados.  Según  el  número  o 
paquete muscular dañado, habrá uno o varios núcleos neuronales afectados, a su vez uni  
o bilaterales. La menor lesión que encontraremos entre nosotros,  será un solo núcleo 
medular afectado, y la mayor cuando haya más de dos núcleos heterolaterales afectados

ZonaMedAfect

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Válidos 1:  Un solo 
núcleo

18 14,5 33,3

 2:  2 n 
homolaterales

2 1,6 3,7

 3:  2 n 
heterolaterales

19 15,3 35,2

 4:  >2 n 
homolaterales

2 1,6 3,7

 5: >2 n 
heterolaterales

13 10,5 24,1

 Total 54 43,5 100,0
Perdidos Sistema 70 56,5
Total 124 100,0

El  mayor porcentaje de casos corresponde  al  grupo 3 con un 35,2 % y que son los 
afectados en dos  núcleos  heterolaterales  de la  médula,  que  se  corresponde con  los 
afectados de dos extremidades, una de cada lado corporal.
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PARTES AFECTADAS

La zona medular afectada por el virus de la polio, varía en cada caso. Hay personas  
con una pequeña zona del asta anterior de la médula  afectada, lo que llamamos un solo 
núcleo y tendrán un solo grupo de músculos afectados, mientras que otros con dos o más 
núcleos  medulares  afectados  tendrán  varios  grupos  musculares  paralizados  y  en 
extremidades distintas. 

Si consideramos que cada núcleo medular afectado repercute en parálisis de un grupo 
muscular, normalmente una extremidad, entre nuestros entrevistados encontramos:

PartAfectad

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje acumulado

Válidos 1 MSI 2 1,6 1,6 1,6
 2 MSD 2 1,6 1,6 3,2
 3 MII 32 25,8 25,8 29,0
 4 MID 26 21,0 21,0 50,0
 5 MII+MID 36 29,0 29,0 79,0
 6 

MII+MID+Tronco
13 10,5 10,5 89,5

 7 Otros 13 10,5 10,5 100,0
 Total 124 100,0 100,0

Partes del cuerpo afectadas
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Gráficamente aparecen así las afectaciones encontradas:
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AFECTACIÓN

Si  cuantificamos  la  afectación  muscular  en  un  20%  para  cada  extremidad 
completamente afectada, y porcentajes menores en afectaciones incompletas,  un 10% 
para el tronco dorsal y un 10% para el tronco del encéfalo, podemos traducir la afectación  
de nuestros casos en la siguiente tabla:

Afectacion

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 10% 4 3,2 3,4
15 8 6,5 6,8
20 46 37,1 39,3
25 2 1,6 1,7
30 11 8,9 9,4
35 1 ,8 ,9
40 27 21,8 23,1
50 10 8,1 8,5
60 7 5,6 6,0
70 1 ,8 ,9
Total 117 94,4 100,0

Perdidos Sistema 7 5,6
Total 124 100,0

VACUNAS

Con la variable Vacunas he pretendido valorar las personas afectadas de polio que 
recibieron alguna dosis de vacuna, que son poco casos y no muy claros en cuanto a la 
vacunación.

Estos son los datos:

Vacunas

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Válidos 0 No vacunas 39 31,5 86,7

 1 Una dosis 6 4,8 13,3

 Total 45 36,3 100,0

Perdidos Sistema 79 63,7

Total 124 100,0

Sólo un 13,3 % recibieron una dosis de vacuna que no significó una inmunidad válida.
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CIRUGÍA EN LA INFANCIA

Con  la  variable  CirugiaPre  valoro  si  fuimos  sometidos  a  diversas  operaciones 
quirúrgicas en nuestra infancia, relacionadas con la polio, sin entrar en la dimensión o 
profundidad de esa cirugía.

CirugíaPre

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 No cirugía 26 21,0 21,8
 1 Sí cirugía 93 75,0 78,2
 Total 119 96,0 100,0
Perdidos Sistema 5 4,0
Total 124 100,0

La mayor  parte  de  nosotros  fuimos sometidos  a  algún  tipo  de  cirugía  en nuestra 
infancia relacionada con la polio. Las interpretaciones sobre la bondad de la misma son 
muy diversas. El  21,8 % no sufrió tal tipo de cirugía. 

MOVILIDAD ACTUAL

Aunque este concepto puede variar con cierta frecuencia, sirve para darnos una 

idea de cómo camina cada uno de los afectados:

Movilidad

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

P

Válidos 1 Sin ayuda 17 13,7 29,8
 2 Con ortesis 23 18,5 40,4
 3 Con silla 17 13,7 29,8
 Total 57 46,0 100,0
Perdidos Sistema 67 54,0
Total 124 100,0

La  mayor  parte  de  nosotros,  el  40  %,  caminamos  con  algún  tipo  de  ayuda 
ortopédica, desde bastones a aparatos ortopédicos. Un 30 % camina sin ayudas y  
otro 30 % con silla de ruedas.
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PORCENTAJE DE VALORACIÓN FINAL DE MINUSVALÍA

Con  la  variable  ValFinalMinu  pretendo  aprovechar  la  cifra  que  el  Servicio  de 
Valoración  de  Minusvalías  establece  para  cada  uno  de  nosotros,  que  hemos 
acudido allí para valoración. Aunque en muchos casos las cifras finales no son muy 
convincentes,  me  sirve  como  dato  objetivo,  para  interpretarlo  con  el  resto  de 
aspectos valorados en nuestra encuesta.

GRADIENTE EVOLUTIVO ANUAL DE LA MINUSVALÍA

Teniendo en cuenta los distintos grados de minusvalía reconocidos por el Servicio 
de Valoración de Minusvalías para algunos de los afectados, conociendo una cifra 
inicial y una final, y el número de años transcurridos entre una y otra, he calculado 
un índice de evolución anual que, aunque orientativo, queda así:

Evolución de la minusvalía Nº de casos

0,00 2

0,00-0,51 8

0,55-1,02 10

1,06-1,40 10

2,06-2,58 3

5,25 1

Según esas cifras, la mayor parte de nosotros obtenemos un punto más por año, 
aproximadamente, en la valoración de minusvalía del CVM.

CPK

La CPK o CK es un enzima muscular, creatinfosfokinasa, que se incrementa en sangre 
cuando hay destrucción de fibras musculares. Incluyo esta variable en la encuesta porque 
puede ser un buen indicador de aparición del SPP. Las pocas personas de la encuesta 
que conocen este dato hace que no podamos sacar conclusiones de momento. En el 
momento actual, sólo 5 de nuestros encuestados aportan ese dato, y en 4 está elevado. 
Considero interesante que todo miembro de AMAPyP y todo afectado, en general de polio 
y postpolio, solicite a su médico, cuando vaya a una revisión o un control general médico,  
que pida esta determinación, para saber su estado de afectación de fibras musculares.
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SITUACIÓN DEL DOLOR MUSCULAR ACTUAL

Hay  personas  afectadas  de  nuestra  asociación  que  tienen  dolor  muscular  en 
determinadas situaciones, o que no lo tienen, como se ve en la siguiente tabla:

DolMusc

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Válidos 0 No dolor 12 9,7 23,5 2
 1 Sí tras ejercicios 22 17,7 43,1 6
 2 Sí en reposo 12 9,7 23,5 9
 3 Más en cama 5 4,0 9,8 1
 Total 51 41,1 100,0
Perdidos Sistema 73 58,9
Total 124 100,0

LOCALIZACIÓN DEL DOLOR MUSCULAR

 Cuando el dolor muscular está presente, es interesante saber su localización en función 
de su musculatura afectada, porque puede ser en zona paralizada, o en su zona próxima, 
o en zona hipertrofiada por compensación, o en zona afectada por el modo de caminar, o 
en zona lumbar u otras.

ZonaDolorMusc

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos 0 No dolor 8 6,5 17,0
 1 Zona 

paralizada
3 2,4 6,4

 2 Zona 
periparaliza
da

2 1,6 4,3

 3 Zona 
hiperdesarr
ollo 
compensad
or

9 7,3 19,1

 4 Por modo 
de caminar

10 8,1 21,3

 5 Zona 
lumbar

12 9,7 25,5

 6 Otros 3 2,4 6,4
 Total 47 37,9 100,0
Perdidos Sistema 77 62,1
Total 124 100,0
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Vemos  que  la  zona  lumbar,  la  zona  hiperdesarrollada  por  el  modo  de  caminar 
(fundamentalmente cuello, hombros, brazos) y la zona de hiperdesarrollo compensatorio 
son las más afectadas.

CAÍDAS

Son frecuentes las caídas entre nosotros, con repercusión diversa, que va a condicionar 
nuestra situación posterior.

Caídas

 Frecuencia Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Válidos 0 No 2 1,6 4,3
 1 Sí, leves 10 8,1 21,3
 2 Media, 

con 
asistencia 
médica

5 4,0 10,6

 3 Con 
rotura ósea

27 21,8 57,4

 4 Con 
lesión en 
columna

3 2,4 6,4

 Total 47 37,9 100,0
Perdidos Sistema 77 62,1
Total 124 100,0

 Vemos que más de la mitad de caídas han sido con rotura de huesos.

SITUACIÓN LABORAL

 
Aquí  intento  definir  la  situación  laboral  actual  de  cada  uno  de  nosotros,  aunque  es 
cambiante, pero sirve para darnos una idea orientativa.

SituacLaboral

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos 1 Activo 52 41,9 43,0
 2 Parado 14 11,3 11,6
 3 Jubilado 55 44,4 45,5
 Total 121 97,6 100,0
Perdidos Sistema 3 2,4
Total 124 100,0
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EDAD DE JUBILACIÓN

 
 En AMAPyP, las personas que se han jubilado hasta ahora, lo han hecho con una edad 
media de 51 años.

EdadJubila

N Válidos 46

Perdidos 78

Media 51,35

Moda 43(a)

Mínimo 35

Máximo 68
                          a  Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.

¿QUÉ TAL DUERME?

En diversos trabajos se habla de que la afectación por el virus de la polio ha podido dañar 
centros neurológicos de la base del cerebro, entre ellos el centro que regula el sueño. A 
esta  pregunta  nuestros  encuestados  responden  con  bien,  regular  o  mal,  según  los 
siguientes datos.

Duerme

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos 0 Bien 11 8,9 37,9

 1 Regular 8 6,5 27,6

 2 Mal 10 8,1 34,5

 Total 29 23,4 100,0

Perdidos Sistema 95 76,6

Total 124 100,0

Vemos que las tres respuestas son muy parecidas.

TEMBLORES DURANTE EL SUEÑO

Algunos investigadores han relacionado el cansancio que muchos de nosotros sentimos 
con agitación, temblores, contracciones de pies-piernas durante el sueño. Entre nuestros 
encuestados, la respuesta ha sido la siguiente:
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TemblSueño

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 1 No 22 17,7 84,6

 2 Sí 4 3,2 15,4

 Total 26 21,0 100,0

Perdidos Sistema 98 79,0

Total 124 100,0

Vemos un gran predominio entre los que no tienen tales temblores.

SENSIBILIDAD AL FRIO

A  la  pregunta  sobre  la  sensibilidad  especial  al  frio  entre  los  afectados  de  polio, 
encontramos sensibilidades medias y altas en una proporción alta con respecto a los que 
muestran una sensibilidad normal.

SensibFrio

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 No 6 4,8 22,2

1 Media 6 4,8 22,2

2 Alta 15 12,1 55,6

Total 27 21,8 100,0

Perdidos Sistema 97 78,2

Total 124 100,0

Vemos un porcentaje muy alto para la alta sensibilidad.

COMPAÑÍA

Con la pregunta de con cuántas personas viven nuestros asociados, se busca averiguar si 
la polio condiciona una mayor o menor cantidad de acompañantes en la vida diaria.

Compañía

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Válidos 0 Solo 6 4,8 14,0
 1 Con 1 persona 20 16,1 46,5
 2 Con 2 

personas
7 5,6 16,3

 3 =>de 3 10 8,1 23,3
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personas
 Total 43 34,7 100,0
Perdidos Sistema 81 65,3
Total 124 100,0

Las respuestas son muy normales dentro de la sociedad en que vivimos. Salvo en nuestra 
manera de caminar, no somos muy diferentes de nuestros conciudadanos.

HUMOR

Con  la  pregunta  “Cómo  se  define  de  carácter”  he  pretendido  clasificar   a  nuestros 
entrevistados en pesimistas, equilibrados u optimistas. Estas han sido las respuestas:

Humor

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Válidos 0 Pesimista 10 8,1 27,8

 1 Equilibrado 8 6,5 22,2

 2 Optimista 18 14,5 50,0

 Total 36 29,0 100,0

Perdidos Sistema 88 71,0

Total 124 100,0

Respuestas muy normales, con predominio de  los optimistas.

ALTERACIÓN PSÍQUICA

Realmente  entre nuestro colectivo hay presencia de alteraciones psiquiátricas?
Con las respuestas que disponemos hasta el momento, vemos que no.

AltPsiquica

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Válidos 0 No 30 24,2 69,8
 1 Depresión 13 10,5 30,2
 Total 43 34,7 100,0
Perdidos Sistema 81 65,3
Total 124 100,0

Solamente  la  depresión  aparece  hasta  en  un  30  %  de  nuestros  asociados.  Otros 
trastornos como el trastorno bipolar o la esquizofrenia, no aparecen en nuestra encuesta.
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PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES

He buscado la presencia de otras enfermedades crónicas,  encontrando los siguientes 
datos:

OtraPato

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 No 16 12,9 34,8

1 Sí 30 24,2 65,2

Total 46 37,1 100,0

Perdidos Sistema 78 62,9

Total 124 100,0

  Un 65 % sufre alguna otra patología, como la diabetes, artrosis, etc. Parece una cifra  
alta, pero es normal en las edades en que nos encontramos.

REPERCUSIÓN PERSONAL DE LA POLIO

He preguntado a nuestros encuestados Cómo ha repercutido la polio en sus vidas, de una 
forma  genérica,  en  aquellos  aspectos  fundamentales,  y  estas  son  las  respuestas 
preliminares:

RepercusPolio

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Válidos 0 Nada 12 9,7 57,1
 1 

Psíquicamente
2 1,6 9,5

 2 Socialmente 3 2,4 14,3
 3 

Familiarmente
1 ,8 4,8

 4 
Laboralmente

2 1,6 9,5

 6 Otros 1 ,8 4,8
 Total 21 16,9 100,0
Perdidos Sistema 103 83,1
Total 124 100,0

Curiosamente, a nadie le ha repercutido, de momento, económicamente. Y a más de la  
mitad, no le ha repercutido de ninguna manera.
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¿RECIBES MEDICINAS ALTERNATIVAS?

   Dado el auge y predicamento que en nuestra asociación se observa sobre diversas 
modalidades  de  medicinas  alternativas,  he  preguntado  la  opinión  de  nuestros 
encuestados

MedAlternat

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 No 11 8,9 52,4

2 Reiki 3 2,4 14,3

5 Otras 7 5,6 33,3

Total 21 16,9 100,0

Perdidos Sistema 103 83,1

Total 124 100,0

Y vemos que la mitad sí y la mitad no, aproximadamente, están a favor de esta actividad.

¿QUÉ GRADO DE SATISFACCIÓN ENCUENTRA EN ESA 
MEDICINA ALTERNATIVA?

Preguntado  sobre  el  nivel  de  satisfacción  que  encuentra  con  la  práctica  de  esas 
medicinas alternativas, vemos respuestas diferentes:

SatisfMedAlt

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 Nula 8 6,5 47,1

2 Media 5 4,0 29,4

3 Mucha 4 3,2 23,5

Total 17 13,7 100,0

Perdidos Sistema 107 86,3

Total 124 100,0

Algo más de la mitad, encuentran bastante o mucha satisfacción con su práctica.

VIVIENDA ADAPTADA

Cada uno de nosotros ha ido resolviendo los problemas de su vivienda de una forma 
personal.
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ViviendAdaptada

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 No 66 53,2 56,4

1 Sí 51 41,1 43,6

Total 117 94,4 100,0

Perdidos Sistema 7 5,6

Total 124 100,0

El 43,6 % ha adaptado su vivienda según sus necesidades y posibilidades.

ESTUDIOS REALIZADOS

El nivel de estudios entre los componentes de nuestra asociación, es el siguiente:
EstudiosRealizados

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos 1 Básicos 14 11,3 26,9

 2 Medios 22 17,7 42,3

 3 Superiores 16 12,9 30,8

 Total 52 41,9 100,0

Perdidos Sistema 72 58,1

Total 124 100,0

Aproximadamente, una tercera parte con estudios básicos, otra tercera parte con estudios 
medios y otro tercio con estudios superiores.

ESTADO CIVIL ACTUAL

 El estado civil de nuestros asociados, en el momento de la encuesta, es el siguiente
EstadCivil

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 1 Soltero 11 8,9 22,9
 2 Casado 25 20,2 52,1
 3 Viudo 2 1,6 4,2
 4 Separado 6 4,8 12,5
 5 En pareja 4 3,2 8,3
 Total 48 38,7 100,0
Perdidos Sistema 76 61,3
Total 124 100,0

Estas cifras también pueden ir cambiando con el tiempo.
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HIJOS

La descendencia entre los afectados de polio ofrece unas cifras muy normales:

Hijos

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 No hijos 13 10,5 27,7

 1 Un hijo 11 8,9 23,4

 2 Dos hijos 14 11,3 29,8

 3 Tres hijos 3 2,4 6,4

 4 Cuatro hijos 6 4,8 12,8

 Total 47 37,9 100,0

Perdidos Sistema 77 62,1

Total 124 100,0

TIPO DE PARTO

Entre las mujeres afectadas de polio, que han tenido hijos, la vía por la que han dado a 
luz, es la siguiente:

TipoParto

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulad

o
Válidos 0 Vía natural 4 3,2 33,3
 1 Cesárea 6 4,8 50,0
 2 Ambos 2 1,6 16,7
 Total 12 9,7 100,0
Perdidos 9 29 23,4
 Sistema 83 66,9
 Total 112 90,3
Total 124 100,0

Aparece un incremento claro de la cesárea, el 50 %.
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SITUACIÓN ASOCIATIVA

Está inscrito en alguna asociación de 
minusválidos?

Nº Porcentaje

No 53 42,7 %
Sí 71 57,3 %

Más de la mitad de nuestros asociados pertenecen a alguna asociación de minusválidos,  
además de AMAPyP, lo cual informa del carácter generoso de los mismos.

CONTACTO CON AFECTADOS DE POLIO

ContactAfectados

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 No 32 25,8 26,4

1 Sí 89 71,8 73,6

Total 121 97,6 100,0

Perdidos Sistema 3 2,4

Total 124 100,0

Más del 73 % tenemos contacto con otros afectados de polio, principalmente a través de 
AMAPyP.

OCIO

A qué dedican nuestros asociados el tiempo de ocio:

Actividades en tiempo de ocio Nº Porcentaje

No tengo tiempo de ocio 2 5,3 %

Actividades físicas 2 5,3 %

Actividades mentales 16 42,1 %

Actividades físicas y mentales 12 31,6 %

Actividades profesionales 3 7,9 %

Espectador 3 7,9 %

En general, nuestros asociados dedican su tiempo libre a actividades  mentales, 
junto con las físicas.
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ACTITUD RESPECTO AL ARTE

Arte

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 1 Creativo 13,7 65,4

 2 Espectador 7,3 34,6

 Total 21,0 100,0

Perdidos Sistema 79,0

Total 124 100,0

Las opciones de indiferente o rechazo, no aparecen en nuestra encuesta.

FAMILIAS CON MÁS DE UN AFECTADO DE POLIO

FamilConMasAfectad

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 No 35 28,2 76,1

1 Sí 11 8,9 23,9

Total 46 37,1 100,0

Perdidos Sistema 78 62,9

Total 124 100,0

Teniendo en cuenta hasta el nivel de primos-hermanos, tenemos más de un 23 % de 
familias con más de un afectado de polio.
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USAN BASTÓN DE MANO PARA CAMINAR

ConBaston

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos 0 No 34 27,4 66,7 66,7

 1 Sí, unilateral 15 12,1 29,4 96,1

 2 Sí, bilateral 2 1,6 3,9 100,0

 Total 51 41,1 100,0

Perdidos Sistema 73 58,9

Total 124 100,0

Sólo una tercera parte de nuestros asociados usan bastón de mano.

TIEMPO DE USO DEL BASTÓN DE MANO

TiempBaston

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 Nada 32 25,8 65,3

1 <10 a 10 8,1 20,4

2 10-20 a 5 4,0 10,2

3 >20 a 2 1,6 4,1

Total 49 39,5 100,0

Perdidos Sistema 75 60,5

Total 124 100,0

De los que usan bastón de mano, los más frecuentes son con menos de 10 años, aunque 
está cifra aumentará en los próximos años.
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USA BASTÓN DE APOYO EN CODO (MULETAS)

ConMuletas

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos 0 No 21 16,9 39,6 39,6

 1 Sí, unilateral 6 4,8 11,3 50,9

 2 Sí, bilateral 26 21,0 49,1 100,0

 Total 53 42,7 100,0

Perdidos Sistema 71 57,3

Total 124 100,0

TIEMPO USANDO MULETAS

TiempMuletas

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 Nada 19 15,3 37,3

 1 <10 a 9 7,3 17,6

 2 10-20 a 5 4,0 9,8

 3 >20 a. 18 14,5 35,3

 Total 51 41,1 100,0

Perdidos Sistema 73 58,9

Total 124 100,0

Vemos que hay un 35 % que han usado muletas más de 20 años. También esta cifra irá 
en aumento.

EJERCICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA POLIO

Hay afectados de polio que han estado haciendo ejercicios de diverso tipo, con la finalidad 
de mejorar o recuperar parte de la afectación.

EjercRecup

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 No 17 13,7 37,0

1 <10 a 15 12,1 32,6

2 10-20 a 11 8,9 23,9
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3 >20 a 3 2,4 6,5

Total 46 37,1 100,0

Perdidos Sistema 78 62,9

Total 124 100,0

En general,  no hemos sido muy constantes en mantener una actitud de ejercicios de 
recuperación de la polio, a lo largo de nuestra vida.

PROBLEMAS DE COLUMNA

Prácticamente  todos  los  afectados  de  polio  en  la  infancia,  sufrimos  algún  tipo  de 
alteración anatómica en la columna vertebral.  Estas alteraciones se manifiestan en 
forma de dolor en las zonas correspondientes o de afectación cardiorrespiratoria:

Sufren alteración de columna Nº Porcentaje

No 7 16,7 %

Sí, leve 6 14,3 %

Sí, media 13 31,0 %

Sí, grave 16 38,1 %

TIEMPO DE ALTERACIÓN DE COLUMNA

El tiempo de evolución de la alteración de la columna, también es un indicador de 
posible dolor por radiculopatías.

Tiempo de alteración de la 
columna

Nº Porcentaje

Nada 5 12,5 %

<10 años 9 22,5 %

10-20 años 11 27,5

>20 años 15 37,5 %

REUMATISMO

Con respecto a la posibilidad de sufrir problemas reumáticos entre nuestros asociados.
Reumatismo

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 No 5 4,0 55,6

1 Sí 4 3,2 44,4
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Total 9 7,3 100,0

Perdidos Sistema 115 92,7

Total 124 100,0

Con muy pocos casos, vemos que casi la mitad tienen problemas reumáticos.

OBESIDAD

Obesidad

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 No 3 2,4 75,0

 1 Sí,<10 
Kgrs

1 ,8 25,0

 Total 4 3,2 100,0

Perdidos Sistema 120 96,8

Total 124 100,0

 También tenemos muy pocos casos, y los datos son poco llamativos.

ALÉRGICO

Alérgico

 Frecuen
cia

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 No 2 1,6 100,0

Perdidos Sistema 122 98,4

Total 124 100,0

Esta variable espero completarla en los próximos meses.

EDAD ACTUAL

EdadActual

N Válidos 124

Perdidos 0
Media 57,81

Moda 53
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Mínimo 35

Máximo 8

TIPO SOMÁTICO

TipoSomatico

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos 1 Pícnico 3 2,4 16,7 16,7
 2 Atlético 14 11,3 77,8 94,4
 3 Leptosómico 1 ,8 5,6 100,0
 Total 18 14,5 100,0
Perdidos Sistema 106 85,5
Total 124 100,0

Predomina la constitución atlética, pero aún son muy pocos casos.

SITUACIÓN RESPECTO AL SÍNDROME POSTPOLIO

Algunas  personas  afectadas  de  polio  sufren,  además,  el  SPP,  y  otras  pueden 
sufrirlo en el futuro. En el momento actual, así es nuestra situación:

Le han diagnosticado SPP? Nº Porcentaje
No 90 73,8 %
Sí 32 26,2

Entre  los  que  responden  No,  puede  haber  casos  que  no  han  sido  vistos  por 
especialista cualificado para su valoración.

EDAD DE DIAGNÓSTICO DEL SPP

EdadSPP

N Válidos 43

Perdidos 81
Media 51,05

Moda 50

Mínimo 27

Máximo 80
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DESENCADENANTE DE SPP
He buscado la situación o circunstancia que ha podido desencadenar o iniciar el 
SPP. Estas han sido las respuestas:

DesencadSPP

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Válidos 0 Causa no 

conocida
12 9,7 44,4 44,4

 1 Caída con 
periodo largo 
de reposo

13 10,5 48,1 92,6

 3 Enf. con 
periodo largo 
de reposo

2 1,6 7,4 100,0

 Total 27 21,8 100,0
Perdidos Sistema 97 78,2
Total 124 100,0

Vemos una importante repercusión de las caídas, con un periodo largo de reposo; 
algo que debemos evitar por todos los medios. Otras posibles causas, como tiempo 
de reposo tras parto, o depresión, no aparecen en nuestra casuística.

¿CONOCE EL SIGNIFICADO DEL SPP?

SignfSPP

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 No 9 7,3 18,4

1 Sí 40 32,3 81,6

Total 49 39,5 100,0

Perdidos Sistema 75 60,5

Total 124 100,0

El 81 % de nosotros sabe lo que significa el SPP.
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¿HA RECIBIDO ATENCIÓN ESPECIAL POR EL SPP?

AtencEspSPP

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Válidos 0 No 32 25,8 76,2

1 Sí 10 8,1 23,8

Total 42 33,9 100,0

Perdidos Sistema 82 66,1

Total 124 100,0

Vemos que la mayoría, más de tres cuartas partes de los diagnosticados de SPP, 
no han recibido atención médica especializada.

SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA POR 
EL SPP

SatisfAtecSPP

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 No 14 11,3 51,9

1 Sí 13 10,5 48,1

Total 27 21,8 100,0

Perdidos Sistema 97 78,2

Total 124 100,0

¿GIMNASIA REHABILITADORA POR EL SPP?
GimnsRehab

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 No 25 20,2 61,0
1 Sí 16 12,9 39,0
Total 41 33,1 100,0

Perdidos Sistema 83 66,9
Total 124 100,0

También aquí vemos una cifra baja en los que realizan una rehabilitación tras el 
diagnóstico de SPP.
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¿HA EMPEORADO ÚLTIMAMENTE DE SU POLIO?

AgravamActual

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 No 5 4,0 9,8

1 Sí 46 37,1 90,2

Total 51 41,1 100,0

Perdidos Sistema 73 58,9

Total 124 100,0

Vemos como más del 90 % sí ha empeorado últimamente.

SÍNTOMAS DEL AGRAVAMIENTO ÚLTIMO

AgravSintomas

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 Ninguno 4 3,2 8,0
 1 Fatiga 4 3,2 8,0
 2 Dolor muscular 12 9,7 24,0
 3 Pérdida de fuerza 26 21,0 52,0
 5 Atrofia muscular 3 2,4 6,0
 6 Otros 1 ,8 2,0
 Total 50 40,3 100,0
Perdidos Sistema 74 59,7
Total 124 100,0

EDAD DE AGRAVAMIENTO

A la pregunta por la edad de agravamiento último de la polio, las respuestas han 
sido así:

EdadAgravam

N Válidos 45

Perdidos 79

Media 50,80
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Moda 50

Mínimo 24

Máximo 80

¿CUESTIONARIO FÁCIL?
A la pregunta de si parece fácil nuestra entrevista.

CuestFacil

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

P

Válidos 1 Sí 48 38,7 100,0

Perdidos Sistema 76 61,3

Total 124 100,0

En general, a todos los encuestados les ha parecido fácil la entrevista. De hecho, 
nadie ha dicho No.

¿AÑADIRÍA ALGUNA PREGUNTA A LA ENCUESTA?

MasPregun

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 No 39 31,5 88,6

1 Sí 5 4,0 11,4

Total 44 35,5 100,0

Perdidos Sistema 80 64,5

Total 124 100,0

En cinco casos, ha habido sugerencia de nuevas preguntas que se han incluido en 
la encuesta.

¿QUÉ MÉTODO DE ENTREVISTA PREFIERE?
Ante la posibilidad de entrevista por internet o directamente:

MetdInternet
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 0 No 1 ,8 2,3

1 Sí 8 6,5 18,2

2 Directa 35 28,2 79,5

Total 44 35,5 100,0

Perdidos Sistema 80 64,5

Total 124 100,0

La opción preferida es la entrevista directa.

¿DISPUESTO A COLABORAR?

A la pregunta de su disposición a colaborar tanto con AMAPyP en general, como 
con cuestionarios y entrevistas, las respuestas han sido éstas:

DispColab

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Válidos 0 No 3 2,4 6,7

 1 Sí 41 33,1 91,1

 2 Más 
adelante

1 ,8 2,2

 Total 45 36,3 100,0

Perdidos Sistema 79 63,7

Total 124 100,0

Más del 90 % está dispuesto a colaborar.

OPINIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE AMAPYP

A la pregunta si le parece bien la existencia de AMAPyP, la respuesta es unánime:
AsocReal

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 1 Sí 44 35,5 100,0

Perdidos Sistema 80 64,5  

Total 124 100,0   
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CALIDAD DE VIDA

A la pregunta de que defina su calidad de vida, en función de la polio, como mala,  
regular o buena, obtenemos estas respuestas:

CalidadVida

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos 2 Regular 2 1,6 50,0

 3 Buena 2 1,6 50,0

 Total 4 3,2 100,0

Perdidos Sistema 120 96,8  

Total 124 100,0   

Esto es con los primeros cuatro casos.

MOVILIDAD DENTRO DE LA CASA 
Aquí el concepto movilidad incluye la posibilidad de realizar todas las funciones 
propias de una casa actual.

Actividades dentro de la casa Nº Porcentaje
Muy mal 0 0 %
Mal 5 21,7 %
Regular 11 47,7 %
Bien 7 30,4 %

Más del 70 % resuelve bien ese problema.

MOVILIDAD FUERA DE LA CASA 
Aquí se valora  la posibilidad de realizar todas las actividades propias de cualquier  
persona  en  cualquier  ciudad:  transporte  público,  acceso  a  todos  los  edificios, 
caminar por las aceras de las calles, etc.

Actividades fuera de la casa Nº Porcentaje
Muy mal 0 0 %
Mal 10 43,4 %
Regular 11 47,8 %
Bien 2 8,7 %

Aquí las dificultades aumentan para más del 90 % de nuestros asociados.
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BIENESTAR AL FINAL DE 2014
Esta pregunta pretende establecer una valoración personal de su salud, al final de cada  
año, entre 1-10, en concreto al final de 2014.

Bienestar2014

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos 3 1 ,8 3,3
4 3 2,4 10,0
5 6 4,8 20,0
6 4 3,2 13,3
7 7 5,6 23,3
8 5 4,0 16,7
9 3 2,4 10,0
10 1 ,8 3,3
Total 30 24,2 100,0

Perdidos Sistema 94 75,8
Total 124 100,0

Los de 10 se sienten muy bien y los de 3 bastante mal, aunque no hay ninguno de 2 o de  
1, que serían los que peor se encontrarían.

EVOLUCIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO

Aquí valoramos fundamentalmente la evolución de aspectos relacionados con la 
polio, aunque es fácil que se puedan añadir problemas de otras etiologías. Dada la 
edad  y  nuestras  circunstancias,   todos  vamos  perdiendo  alguna  facultad  física 
relacionada con la polio o nos aparecen síntomas negativos nuevos.

Evolución en último año Nº Porcentaje
Igual 4 17,4 %
Un poco peor 10 43,4
Claramente peor 9 39
Bastante peor 0 0
Mucho peor 0 0
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Capítulo 2

Aquí intentamos relacionar las distintas variables analizadas para buscar relación entre 
ellas. He usado el programa estadístico SPSS 15.0.

Correlaciones

  Sexo Año_polio Duracion
FA

VariabilidAf
ect

IntensidAf
ect

ZonaMedAf
ect

Sexo Correlación de 
Pearson

1 -,134 -,188 -,194 -,291(*) -,186

 Sig. (bilateral) ,144 ,201 ,181 ,043 ,192
 N 123 121 48 49 49 51
Año_polio Correlación de 

Pearson
-,134 1 ,330(*) ,158 ,141 ,008

 Sig. (bilateral) ,144 ,022 ,279 ,334 ,957
 N 121 126 48 49 49 51
DuracionFA Correlación de 

Pearson
-,188 ,330(*) 1 ,167 ,381(**) ,300(*)

 Sig. (bilateral) ,201 ,022 ,257 ,007 ,038
 N 48 48 48 48 48 48
VariabilidAfect Correlación de 

Pearson
-,194 ,158 ,167 1 ,243 ,440(**)

 Sig. (bilateral) ,181 ,279 ,257 ,092 ,002
 N 49 49 48 49 49 49
IntensidAfect Correlación de 

Pearson
-,291(*) ,141 ,381(**) ,243 1 ,328(*)

 Sig. (bilateral) ,043 ,334 ,007 ,092 ,021
 N 49 49 48 49 49 49
ZonaMedAfec
t

Correlación de 
Pearson

-,186 ,008 ,300(*) ,440(**) ,328(*) 1

 Sig. (bilateral) ,192 ,957 ,038 ,002 ,021
 N 51 51 48 49 49 51
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Así vemos una correlación significativa entre la intensidad de la afectación primaria y el 
sexo femenino, es decir,  en las mujeres la afectación de la polio fue más intensa. Lo 
interpreto como una expresión de la poca casuística de la encuesta.
También aparece una correlación positiva entre el año de la polio y la duración de la fase 
aguda,  que  interpreto  como  el  mayor  conocimiento  que  podemos  tener  cuanto  más 
reciente ha sido la afectación, en cambio el conocimiento de esa afectación en los casos 
más antiguos está más difuso y casi olvidado por la desaparición más antigua de nuestros 
padres, que son los que nos han aportado esa información.
También  esa  duración  de  fase  aguda  de  la  polio,  además  del  año  de  la  polio,   se  
correlaciona positivamente con la intensidad de la primoinfección y con la mayor zona 
medular afectada, lo cual parece lógico.
La variabilidad en esa infección primaria y la mayor zona medular afectada también están 
muy correlacionadas, lo cual también es muy lógico.
La intensidad de la afectación de la fase aguda, además de esa correlación con el sexo, 
se correlaciona positivamente con la duración de la fase aguda y con la mayor  zona 
medular afectada.
La zona medular afectada, se correlaciona positivamente con la duración de la fase aguda 
de la afectación, muy positivamente con la variabilidad y positivamente con la intensidad 
de la afectación.
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Si  correlacionamos  el  riesgo  de  sufrir  el  SPP  con  aspectos  como  el  sexo,  año  de 
afectación de la polio o edad de la afectación, no aparece correlación alguna significativa.

Correlaciones

  DºSPP Sexo Año_polio EdadAfectacion

DºSPP Correlación de Pearson 1 ,043 -,046 -,134

Sig. (bilateral) ,650 ,626 ,155

N 118 115 116 114

Sexo Correlación de Pearson ,043 1 -,116 ,010

Sig. (bilateral) ,650 ,212 ,917

N 115 119 117 114

Año_polio Correlación de Pearson -,046 -,116 1 ,173

Sig. (bilateral) ,626 ,212 ,060

N 116 117 121 118

EdadAfectacion Correlación de Pearson -,134 ,010 ,173 1

Sig. (bilateral) ,155 ,917 ,060

N 114 114 118 118

Igualmente, si relacionamos el riesgo de sufrir el SPP con aspectos relacionados con la 
afectación primaria de la polio, como duración, variabilidad, intensidad y zona medular 
afectada, vemos que no aparece correlación significativa.

 DuracionFA VariabilidA
fect

IntensidA
fect

ZonaMed
Afect

DºSPP

DuracionFA Correlación de 
Pearson

1 ,165 ,410(**) ,286 ,046

 Sig. (bilateral) ,268 ,004 ,051 ,762
 N 47 47 47 47 46
VariabilidAfect Correlación de 

Pearson
,165 1 ,173 ,248 -,136

 Sig. (bilateral) ,268 ,239 ,090 ,363
 N 47 48 48 48 47
IntensidAfect Correlación de 

Pearson
,410(**) ,173 1 ,385(**) -,273

 Sig. (bilateral) ,004 ,239 ,007 ,063
 N 47 48 48 48 47
ZonaMedAfect Correlación de 

Pearson
,286 ,248 ,385(**) 1 ,124

 Sig. (bilateral) ,051 ,090 ,007 ,397
 N 47 48 48 50 49
DºSPP Correlación de 

Pearson
,046 -,136 -,273 ,124 1

 Sig. (bilateral) ,762 ,363 ,063 ,397
 N 46 47 47 49 118

Si relacionamos el riesgo de SPP con haber usado bastones y muletas.

 DºSPP TiempBaston TiempMuletas TiempAltColumna

DºSPP Correlación de Pearson 1 -,134 ,046 ,018

 Sig. (bilateral) ,403 ,765 ,905

 N 118 41 44 45

TiempBaston Correlación de Pearson -,134 1 ,014 ,089

 Sig. (bilateral) ,403 ,930 ,590

 N 41 41 39 39
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TiempMuletas Correlación de Pearson ,046 ,014 1 ,332(*)

 Sig. (bilateral) ,765 ,930 ,032

 N 44 39 44 42

TiempAltColu
mna

Correlación de Pearson ,018 ,089 ,332(*) 1

 Sig. (bilateral) ,905 ,590 ,032

 N 45 39 42 46

Tampoco encontramos relación significativa con tiempo de uso de bastones, tiempo de 
uso de muletas o tiempo con alteración de columna.  Sí  que aparece una correlación 
positiva entre tiempo de uso de muletas y tiempo de alteración de columna.

Si relacionamos el riesgo de SPP con las posibles causas desencadenantes, tampoco 
aparece correlación significativa;  de momento, hay pocos casos.

 DºSPP DesencadSPP

DºSPP Correlación de Pearson 1 -,278

 Sig. (bilateral) ,199

 N 118 23

DesencadSPP Correlación de Pearson -,278 1

 Sig. (bilateral) ,199

 N 23 23

Correlaciones
      

En  cambio,  si  relacionamos  la  sensibilidad  especial  al  frio  que  afecta  a  muchos  de 
nosotros con el  SPP, sí  hay correlación significativa,  a  pesar  de la  poca cantidad de 
casos. Esto quiere decir que cuanto mayor es esa sensibilidad tan especial al frio, mayor  
es la posibilidad de sufrir SPP.

Correlaciones

  DºSPP SensibFrio

DºSPP Correlación de Pearson 1 ,488(*)

Sig. (bilateral) ,034

N 118 19

SensibFrio Correlación de Pearson ,488(*) 1

Sig. (bilateral) ,034

N 19 19

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
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Entre caídas y SPP, no hay correlación significativa, pero se acerca mucho:

Correlaciones

 DºSPP Caídas

DºSPP Correlación de Pearson 1 ,294

 Sig. (bilateral) ,056

 N 118 43

Caídas Correlación de Pearson ,294 1

 Sig. (bilateral) ,056

 N 43 43

Entre el riesgo de SPP y esa variable que he llamado agravamiento actual, ese sentirse 
peor  últimamente  en  relación  a  la  fuerza  y  capacidad  de  movimientos,  si  aparece 
correlación positiva significativa.

 AgravamActual DºSPP

AgravamActual Correlación de Pearson 1 ,324(*)

Sig. (bilateral) ,026

N 48 47

DºSPP Correlación de Pearson ,324(*) 1

Sig. (bilateral) ,026

N 47 118

Entre dolor muscular y SPP, no hay correlación, a pesar de que algunos de nosotros 
identifiquemos muchas veces el agravamiento actual con el dolor muscular.

 DºSPP DolMusc

DºSPP Correlación de Pearson 1 -,105

Sig. (bilateral) ,487

N 118 46

DolMusc Correlación de Pearson -,105 1

Sig. (bilateral) ,487

N 46 46

Entre  riesgo  de  SPP  y  parte  afectada  por  la  polio,  tampoco  aparece  una  relación 
significativa como podría esperarse, aunque falta muy poco para ello; es posible que con 
más casos se haga significativa esa correlación.
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 DºSPP PartAfectad

DºSPP Correlación de Pearson 1 ,178

 Sig. (bilateral) ,053

 N 118 118

PartAfectad Correlación de Pearson ,178 1

 Sig. (bilateral) ,053

 N 118 123

La correlación de SPP con el lugar donde se vivía cuando afectó la polio, no es 
significativo: 

Correlaciones

  DºSPP LugarAfecta

DºSPP Correlación de Pearson 1 ,194

Sig. (bilateral) ,061

N 118 94

LugarAfecta Correlación de Pearson ,194 1

Sig. (bilateral) ,061

N 94 97

Con Cirugía  infantil,  tampoco  hay  correlación.  El  concepto  de  cirugía  infantil  es  muy 
amplio, y en algunos casos, bastante negativo, pero eso no ha favorecido la aparición de 
SPP.

Correlaciones

 DºSPP CirugíaPre

DºSPP Correlación de Pearson 1 -,019

Sig. (bilateral) ,841

N 118 115

CirugíaPre Correlación de Pearson -,019 1

Sig. (bilateral) ,841

N 115 118

Con   aspectos  como  la  movilidad  actual,  variación  en  el  grado  de  evolución  de  la  
minusvalía calificada por el Centro de Valoración, el Humor, la presencia de alteraciones 
psiquiátricas, o la presencia de otras patologías, o el estado civil, no se correlacionan con 
el SPP.

Tampoco encontramos una correlación significativa entre el SPP y las familias con  más 
de un miembro afectado, hasta el nivel de primos.

Correlaciones
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  DºSPP FamilConMasAfectad

DºSPP Correlación de Pearson 1 -,279

Sig. (bilateral) ,060

N 119 46

FamilConMasAfectad Correlación de Pearson -,279 1

Sig. (bilateral) ,060

N 46 46

Con alteración de columna, no hay correlación con el SPP, ni con el tiempo de alteración 
de columna. Esto orienta a que la alteración de la columna, en sus múltiples formas, no 
guarda relación con el SPP  y a que es una consecuencia directa de la polio.

Definida la variable Bienestar2014 como la sensación de salud que sienten los miembros 
de amapyp,  valorando entre  1  y  10,  de menos a  más,  a  finales  de 2014,  queremos 
analizar los factores de nuestra encuesta que pueden influir en un sentido u otro.
Cuando sólo tenemos 24 personas que han contestado a esta pregunta los resultados son 
los siguientes:

Bienestar2014

N Válidos 24

Perdidos 99

Media 6,54

Moda 5

Mínimo 3

Máximo 10

La relación entre SPP y bienestar2014, tampoco es significativa:

Correlaciones

  DºSPP Bienestar2014

DºSPP Correlación de Pearson 1 ,197

Sig. (bilateral) ,356

N 118 24

Bienestar2014 Correlación de Pearson ,197 1

Sig. (bilateral) ,356

N 24 24

Si relacionamos la variable bienestar2014 con los aspectos de la siguiente tabla, es lógico 
esperar que no haya asociación entre ellos:
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Correlaciones

  Sexo Año_nacimiento LugarAfecta Año_polio Bienestar20
14

Sexo Correlación de 
Pearson

1 -,121 ,175 -,116 ,033

 Sig. (bilateral) ,192 ,091 ,212 ,879
 N 119 119 95 117 24
Año_nacimiento Correlación de 

Pearson
-,121 1 -,207(*) ,965(**) ,159

 Sig. (bilateral) ,192 ,042 ,000 ,458
 N 119 123 97 121 24
LugarAfecta Correlación de 

Pearson
,175 -,207(*) 1 -,193 ,323

 Sig. (bilateral) ,091 ,042 ,059 ,124
 N 95 97 97 96 24
Año_polio Correlación de 

Pearson
-,116 ,965(**) -,193 1 ,140

 Sig. (bilateral) ,212 ,000 ,059 ,515
 N 117 121 96 121 24
Bienestar2014 Correlación de 

Pearson
,033 ,159 ,323 ,140 1

 Sig. (bilateral) ,879 ,458 ,124 ,515
 N 24 24 24 24 24
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Aparece una correlación muy positiva entre el año de nacimiento y el año de afectación de 
la polio; lógico si tenemos en cuenta que la afectación fue a los dos años, de media.

Si relacionamos el bienestar al final de 2014, con  las características de la primoinfección, 
tampoco encontramos  relación:

Correlaciones

  Bienestar2014 DuracionFA VariabilidAfect IntensidAfect
Bienestar2014 Correlación de 

Pearson
1 ,034 ,054 ,212

 Sig. (bilateral) ,876 ,803 ,319

 N 24 24 24 24

DuracionFA Correlación de 
Pearson

,034 1 ,199 ,430(**)

 Sig. (bilateral) ,876 ,175 ,002

 N 24 48 48 48

VariabilidAfect Correlación de 
Pearson

,054 ,199 1 ,201

 Sig. (bilateral) ,803 ,175 ,166

 N 24 48 49 49

IntensidAfect Correlación de 
Pearson

,212 ,430(**) ,201 1

 Sig. (bilateral) ,319 ,002 ,166

 N 24 48 49 49
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Correlaciones

  Bienestar2014 ZonaMedAfe EdadAfectaci
o

PartAfecta Afectacion

Bienestar2014 Correlación de 
Pearson

1 ,246 -,057 ,099 ,146

 Sig. (bilateral) ,246 ,792 ,644 ,495
 N 24 24 24 24 24
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ZonaMedAfect Correlación de 
Pearson

,246 1 ,040 ,757(**) ,695(**)

 Sig. (bilateral) ,246 ,779 ,000 ,000
 N 24 51 51 51 51
EdadAfectacion Correlación de 

Pearson
-,057 ,040 1 -,201(*) -,090

 Sig. (bilateral) ,792 ,779 ,029 ,345
 N 24 51 118 118 113
PartAfectad Correlación de 

Pearson
,099 ,757(**) -,201(*) 1 ,703(**)

 Sig. (bilateral) ,644 ,000 ,029 ,000
 N 24 51 118 123 116
Afectacion Correlación de 

Pearson
,146 ,695(**) -,090 ,703(**) 1

 Sig. (bilateral) ,495 ,000 ,345 ,000
 N 24 51 113 116 116
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Con Vacunas, cirugía pediátrica y movilidad actual, tampoco hay correlación:

Correlaciones

  Bienestar14 Vacunas CirugíaPr Movilidad

Bienestar2014 Correlación de Pearson 1 ,328 ,044 ,206

Sig. (bilateral) ,118 ,839 ,335

N 24 24 24 24

Vacunas Correlación de Pearson ,328 1 ,143 ,171

Sig. (bilateral) ,118 ,379 ,284

N 24 41 40 41

CirugíaPre Correlación de Pearson ,044 ,143 1 ,150

Sig. (bilateral) ,839 ,379 ,275

N 24 40 118 55

Movilidad Correlación de Pearson ,206 ,171 ,150 1

Sig. (bilateral) ,335 ,284 ,275

N 24 41 55 56

La valoración final de minusvalía realizada en el centro de valoraciones presenta muchas 
veces valoraciones no coincidentes,  aparentemente,  con la realidad personal  de cada 
uno,  pero  es  el  dato  objetivo  que  tenemos y,  en  función  de él,   realizamos algunos 
análisis:

Valoración Final de Minusvalía

N Válidos 37

Perdidos 86
Media 62,11

Moda 65

Mínimo 34

Máximo 99
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Y su correlación con el bienestar de cada uno, tampoco es significativa:

Correlaciones

  Bienestar2014 ValFinalMinus DolMusc ZonaDolorMusc
Bienestar2014 Correlación de 

Pearson
1 -,073 -,206 -,023

 Sig. (bilateral) ,752 ,334 ,920
 N 24 21 24 22
ValFinalMinus Correlación de 

Pearson
-,073 1 ,192 -,033

 Sig. (bilateral) ,752 ,254 ,852
 N 21 37 37 34
DolMusc Correlación de 

Pearson
-,206 ,192 1 ,552(**)

 Sig. (bilateral) ,334 ,254 ,000
 N 24 37 47 43
ZonaDolorMus Correlación de 

Pearson
-,023 -,033 ,552(**) 1

 Sig. (bilateral) ,920 ,852 ,000
 N 22 34 43 43
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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Tampoco encontramos correlación de la valoración final de la minusvalía con aspectos tan 
importantes como son las caídas, la situación laboral o la edad de jubilación:

Correlaciones

  Bienestar2014 Caidas SituacLaboral EdadJubila

Bienestar2014 Correlación de Pearson 1 -,073 -,121 ,169

Sig. (bilateral) ,739 ,574 ,620

N 24 23 24 11

Caidas Correlación de Pearson -,073 1 ,148 -,115

Sig. (bilateral) ,739 ,338 ,602

N 23 44 44 23

SituacLaboral Correlación de Pearson -,121 ,148 1 .(a)

Sig. (bilateral) ,574 ,338 ,000

N 24 44 120 46

EdadJubila Correlación de Pearson ,169 -,115 .(a) 1

Sig. (bilateral) ,620 ,602 ,000

N 11 23 46 46

a  No se puede calcular porque al menos una variable es constante.

Si correlacionamos ese bienestar con la calidad del sueño, la sensibilidad al frio o con la 
cantidad  de  personas  que  viven  con  cada  uno  de  nosotros,  vemos  que  entre  esas 
variables no encontramos correlación, pero sí la encontramos entre la calidad del sueño 
con la sensibilidad al frio y con la compañía, de tal modo que duermen peor los que más  
sensibles son al frio y los que viven con más personas en compañía:

Correlaciones

  Bienestar2014 Duerme SensibFrio Compañía
Bienestar2014 Correlación de Pearson 1 -,229 -,011 -,226

Sig. (bilateral) ,304 ,965 ,289

N 24 22 17 24

Duerme Correlación de Pearson -,229 1 ,683(**) ,545(**)

Sig. (bilateral) ,304 ,002 ,007

N 22 23 18 23

SensibFrio Correlación de Pearson -,011 ,683(**) 1 ,210

Sig. (bilateral) ,965 ,002 ,374

N 17 18 20 20

Compañía Correlación de Pearson -,226 ,545(**) ,210 1

Sig. (bilateral) ,289 ,007 ,374

N 24 23 20 41

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Si correlacionamos el bienestar con  el  humor, apreciamos que, efectivamente, a más 
optimismo, mayor es el bienestar que declaran nuestros socios, de una forma significativa. 
También  se  observa  que  a  más  alteración  psiquiátrica,  más  tendencia  al  pesimismo, 
significativamente.

Correlaciones
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  Bienestar2014 Humor AltPsiquica OtraPato

Bienestar2014 Correlación de Pearson 1 ,439(*) -,396 ,137

Sig. (bilateral) ,036 ,055 ,522

N 24 23 24 24

Humor Correlación de Pearson ,439(*) 1 -,566(**) -,080

Sig. (bilateral) ,036 ,001 ,656

N 23 33 32 33

AltPsiquica Correlación de Pearson -,396 -,566(**) 1 -,068

Sig. (bilateral) ,055 ,001 ,673

N 24 32 41 41

OtraPato Correlación de Pearson ,137 -,080 -,068 1

Sig. (bilateral) ,522 ,656 ,673

N 24 33 41 44

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Si relacionamos el bienestar con el recibir terapias alternativas, con el tener la vivienda 
adaptada o con los estudios realizados, tampoco encontramos asociación importante:

Correlaciones

  Bienestar2014 MedAlternat ViviendAdaptada EstudiosRealizad
os

Bienestar2014 Correlación de 
Pearson

1 ,259 ,002 -,013

 Sig. (bilateral) ,416 ,993 ,954

 N 24 12 24 23

MedAlternat Correlación de 
Pearson

,259 1 -,058 -,679(*)

 Sig. (bilateral) ,416 ,844 ,011

 N 12 14 14 13

ViviendAdaptada Correlación de 
Pearson

,002 -,058 1 -,053

 Sig. (bilateral) ,993 ,844 ,718

 N 24 14 116 49

EstudiosRealizad
os

Correlación de 
Pearson

-,013 -,679(*) -,053 1

 Sig. (bilateral) ,954 ,011 ,718

 N 23 13 49 50

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Si  relacionamos el  bienestar  con estado civil,  número de hijos  o  pertenencia  a  otras 
asociaciones, vemos que solamente hay una asociación negativa con el número de hijos, 
es decir tienen mayor bienestar los que tienen menor número de hijos:

Correlaciones

  Bienestar2014 EstadCivil Hijos PertncAsociac

Bienestar2014 Correlación de Pearson 1 ,228 -,492(*) -,048

 Sig. (bilateral) ,284 ,014 ,823

 N 24 24 24 24

EstadCivil Correlación de Pearson ,228 1 ,182 -,174

 Sig. (bilateral) ,284 ,249 ,249

 N 24 46 42 46

Hijos Correlación de Pearson -,492(*) ,182 1 ,053

 Sig. (bilateral) ,014 ,249 ,731
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 N 24 42 44 44

PertncAsociac Correlación de Pearson -,048 -,174 ,053 1

 Sig. (bilateral) ,823 ,249 ,731

 N 24 46 44 120

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Si lo correlacionamos con la actitud de contactar con afectados, o con el uso del tiempo 
de ocio o con la actitud ante el arte, vemos que solamente con la actitud del ocio, en el  
sentido  de  mayor  bienestar  cuanto  más  tiempo  dedicamos  a  actividades  físicas  y 
mentales, y sobre todo, a la actitud de espectador, fundamentalmente, televisión:

Correlaciones

  Bienestar2014 ContactAfectados Ocio Arte
Bienestar2014 Correlación de 

Pearson
1 ,262 ,415(*) -,021

 Sig. (bilateral) ,217 ,044 ,934

 N 24 24 24 18

ContactAfectados Correlación de 
Pearson

,262 1 ,189 ,218

 Sig. (bilateral) ,217 ,250 ,370

 N 24 120 39 19

Ocio Correlación de 
Pearson

,415(*) ,189 1 ,162

 Sig. (bilateral) ,044 ,250 ,521

 N 24 39 39 18

Arte Correlación de 
Pearson

-,021 ,218 ,162 1

 Sig. (bilateral) ,934 ,370 ,521

 N 18 19 18 19
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

El análisis de correlación entre el bienestar y la existencia de otro familiar afecto de polio,  
no demuestra asociación. La existencia de tan alta correlación entre familias con más 
afectados de polio y la existencia de otro familiar afecto, como vemos en la tabla, nos  
indica que prácticamente, ambas variables son lo mismo:

Correlaciones

  Bienestar2014 FamilConMasAfectad OtrAfecFam

Bienestar2014 Correlación de Pearson 1 -,135 -,097

 Sig. (bilateral) ,538 ,651

 N 24 23 24

FamilConMasAfectad Correlación de Pearson -,135 1 1,000(**)

 Sig. (bilateral) ,538 ,000

 N 23 41 41

OtrAfecFam Correlación de Pearson -,097 1,000(**) 1

 Sig. (bilateral) ,651 ,000

 N 24 41 46

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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El  análisis  de  bienestar  y  el  hecho  de  haber  caminado  con  bastón,  tampoco  revela 
correlación. El hecho de que aparezca tan fuerte correlación entre caminar con bastón y 
tiempo de uso del bastón, nos indica que la gran mayoría de los que usan bastón, lo 
llevan usando mucho tiempo, más de 20 años:

Correlaciones

  Bienestar2014 ConBaston TiempBaston

Bienestar2014 Correlación de Pearson 1 ,188 ,150

Sig. (bilateral) ,380 ,506

N 24 24 22

ConBaston Correlación de Pearson ,188 1 ,854(**)

Sig. (bilateral) ,380 ,000

N 24 45 42

TiempBaston Correlación de Pearson ,150 ,854(**) 1

Sig. (bilateral) ,506 ,000

N 22 42 42

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

El  análisis del  bienestar  con el  uso de muletas,  y  su tiempo de uso,  nos indica algo 
semejante a con el uso de bastón:

Correlaciones

  Bienestar2014 ConMuletas TiempMuletas

Bienestar2014 Correlación de Pearson 1 -,223 ,089

Sig. (bilateral) ,294 ,693

N 24 24 22

ConMuletas Correlación de Pearson -,223 1 ,863(**)

Sig. (bilateral) ,294 ,000

N 24 47 45

TiempMuletas Correlación de Pearson ,089 ,863(**) 1

Sig. (bilateral) ,693 ,000

N 22 45 45

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

El análisis con el problema de columna alterada y el tiempo de esa alteración, tampoco 
sale significativo:

Correlaciones

  Bienestar2014 AlterColumna TiempAltColumna

Bienestar2014 Correlación de Pearson 1 -,020 -,064

Sig. (bilateral) ,926 ,771

N 24 24 23

AlterColumna Correlación de Pearson -,020 1 ,680(**)

Sig. (bilateral) ,926 ,000

N 24 48 47
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TiempAltColumna Correlación de Pearson -,064 ,680(**) 1

Sig. (bilateral) ,771 ,000

N 23 47 47

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

El análisis de correlación del bienestar con la edad en que aparece el SPP y la edad del 
agravamiento último, en aquellos que aparece, tampoco nos indica relación:

Correlaciones

  Bienestar2014 EdadSPP EdadAgravam

Bienestar2014 Correlación de Pearson 1 ,240 ,181

Sig. (bilateral) ,534 ,420

N 24 9 22

EdadSPP Correlación de Pearson ,240 1 -,129

Sig. (bilateral) ,534 ,568

N 9 40 22

EdadAgravam Correlación de Pearson ,181 -,129 1

Sig. (bilateral) ,420 ,568

N 22 22 42

El análisis de correlación de bienestar con el hecho de haberse agravado últimamente y 
cuál era el síntoma de ese agravamiento, tampoco indica correlación:

Correlaciones

  Bienestar2014 AgravamActual AgravSintomas

Bienestar2014 Correlación de Pearson 1 -,160 -,064

Sig. (bilateral) ,454 ,765

N 24 24 24

AgravamActual Correlación de Pearson -,160 1 ,622(**)

Sig. (bilateral) ,454 ,000

N 24 48 47

AgravSintomas Correlación de Pearson -,064 ,622(**) 1

Sig. (bilateral) ,765 ,000

N 24 47 47

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

El análisis de correlación del bienestar con la movilidad tanto dentro de la casa como 
fuera,  y  la  evolución en el  último año,  nos muestra  una muy alta  y  muy significativa 
correlación con la movilidad fuera de la casa, es decir, las personas que tienen buena 
movilidad fuera de la casa, sienten un mayor bienestar en su vida:

Correlaciones
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  Bienestar2014 MovilIntracasa MovilExtrac EvolUltAño

Bienestar2014 Correlación de Pearson 1 ,206 ,766(**) ,153

Sig. (bilateral) ,334 ,000 ,475

N 24 24 24 24

MovilIntracasa Correlación de Pearson ,206 1 ,161 ,197

Sig. (bilateral) ,334 ,454 ,357

N 24 24 24 24

MovilExtrac Correlación de Pearson ,766(**) ,161 1 ,244

Sig. (bilateral) ,000 ,454 ,251

N 24 24 24 24

EvolUltAño Correlación de Pearson ,153 ,197 ,244 1

Sig. (bilateral) ,475 ,357 ,251

N 24 24 24 24

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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Capítulo 3

Aquí  sacamos  las  conclusiones   finales  en  el  momento  actual.  Pensamos  seguir 
aumentando  las  encuestas,  tanto  en  número  como  en  variables,  buscando  mayor 
precisión en nuestras conclusiones.
Con  las  variables  contempladas  en  nuestra  encuesta,  obtenemos  cinco  valoraciones 
orientadas al SPP entre nuestros afectados y una que contempla y analiza la valoración 
final del grado de minusvalía.

En la primera valoración, analizamos el SPP en relación con el sexo de los afectados de  
polio,  edad  de  afectación  de  la  polio,  año  de  afectación,  gravedad  del  cuadro  de 
primoinfección,  variabilidad  de  la  misma,  zona  medular  afectada,  partes  corporales 
afectadas, porcentaje de afectación, tipo somáticos de los afectados y si en la familia del  
encuestado  había  otros  afectados  de  polio.  Con  este  análisis,  se  pretende  identificar 
aspectos y detalles de aquella época de afectación que pudieran influir en la aparición 
posterior del SPP y en la definición de la calidad de vida en la etapa adulta.

En la segunda valoración analizamos si el SPP  tiene alguna relación con el lugar y el 
momento de nacimiento y afectación del afectado. También buscamos, si alguno de esos 
aspectos  puede  tener  características  especiales  que  puedan  condicionar  la  evolución 
posterior.

En la tercera, tenemos en cuenta la posible relación del SPP con aquellas circunstancias 
que tocó soportar a nuestros afectados. Entre ellas, analizamos la existencia de cirugía en 
la etapa infantil, caídas a lo largo de su vida, dolor muscular y zona del mismo, situación 
laboral, edad de jubilación, características psíquicas y sus alteraciones, la presencia de 
otras patologías,  el  uso o no de bastones y muletas,  el  haber  realizado ejercicios  de 
rehabilitación, la presencia de alteraciones en la columna y su duración, la existencia de 
reumatismo y obesidad, la edad de aparición del SPP, el agravamiento y su síntoma en el  
momento actual, edad de ese agravamiento y posible causa desencadenante del SPP. 
Todas estas características pueden influir de alguna manera, en la posterior evolución de 
los afectados de la polio, y esa influencia es lo que queremos valorar en la aparición del  
SPP.

En  la  cuarta  valoración  analizamos  el  SPP  con  todos  aquellos  posibles  síntomas 
acompañantes  como  son;  calidad  del  sueño,  reacción  al  frio,  grado  y  evolución  de 
minusvalía, movilidad, atención especial por SPP, práctica de gimnasia de rehabilitación, 
movilidad dentro de la casa y fuera de la casa, bienestar en el último año y su evolución.  
Interesa saber cuáles son estos síntomas acompañantes que mayor influencia tienen en 
el afectado del SPP.

En  la  quinta  evaluación,  analizamos  el  SPP  con  respecto  a  aquellos  componentes 
sociales que pueden ampliar la descripción y realidad de nuestros asociados. Para ello, lo 
relacionamos con la repercusión de la polio en la vida de los encuestados, su realidad y 
opinión sobre las medicinas alternativas, compañía en su vida diaria, adaptación de la 
vivienda,  estudios  realizados,  estado  civil,  hijos,  pertenencia  y  relación  con  otras 
asociaciones, su actitud ante el ocio, el arte y conocimiento del SPP. Al final concluimos 
las variables que influyen  en el hecho de padecer el SPP y establecemos la fórmula 
matemática que permite calcular el  riesgo de padecer el  SPP en cada persona de la 
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encuesta.

En la sexta valoración, analizamos el grado de minusvalía determinado por el Centro de 
Valoración de Minusvalías Físicas, estableciendo la correlación más lógica posible entre 
esa cifra de valoración y las variables más influyentes. Esto nos permitirá establecer una 
fórmula matemática que nos diga cuál es el grado de minusvalía que nos correspondería  
según los criterios del CVMF.
 
Pretendo una valoración séptima, para analizar la calidad de vida de nuestros asociados,  
teniendo en cuenta, además de los aspectos derivados de su polio, los componentes de 
tipo social que influyen en su vida y la definen, asumiendo ya la situación con respecto al 
SPP.  Esto  será  posible  cuando  tengamos  una  mayor  cantidad  de  respuestas  en  la 
encuesta.

  
Primera valoración

Tras el análisis de correlación de SPP con variables como el año de afectación, la edad y  
el sexo, sale que no hay relación, es decir, esas tres variables son independientes de la  
aparición del SPP, como vemos  en el siguiente cuadro:

Correlaciones

  Le han 
diagnosticado 
el Síndrome 
PostPolio?

Género Año de 
afectación 
de polio

Edad en años 
de cuando 

sufrio la polio

Le han diagnosticado el 
Síndrome PostPolio?

Correlación de 
Pearson

1 ,107 -,037 -,142

Sig. (bilateral) ,255 ,689 ,129

N 119 116 117 115

Género Correlación de 
Pearson

,107 1 -,111 ,010

Sig. (bilateral) ,255 ,231 ,919

N 116 120 118 115

Año de afectación de 
polio

Correlación de 
Pearson

-,037 -,111 1 ,173

Sig. (bilateral) ,689 ,231 ,060

N 117 118 122 119

Edad en años de 
cuando sufrio la polio

Correlación de 
Pearson

-,142 ,010 ,173 1

Sig. (bilateral) ,129 ,919 ,060

N 115 115 119 119

En próximas valoraciones negativas en relación con el SPP, lo comentaré pero evitaré su 
exposición gráfica. Solamente expondré las correlaciones positivas.
El  análisis  con  variabilidad  de  la  afectación,  gravedad  de  la  misma  y  zona  medular 
afectada, también sale que no hay correlación.
En el análisis  de SPP con la parte afectada del cuerpo, y con el tipo somático, sí sale que 
hay correlación, es decir, hay alguna influencia de esas dos variables con la aparición del 
SPP, que calcularemos posteriormente. En cambio, con las variables que informan del 
porcentaje de afectación o de la existencia de otros miembros familiares en la misma 
familia, no hay correlación:
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Correlaciones

  Le han 
diagnosticado 
el Síndrome 
PostPolio?

Partes del 
cuerpo 

afectadas

Porcentaje 
de 

afectacion 
corporal

A qué tipo 
somático 
pertenece

Familias 
con más 

de 1 
afectado 

hasta nivel 
de primos

Le han diagnosticado 
el Síndrome 
PostPolio?

Correlación de 
Pearson

1 ,198(*) ,024 ,516(*) -,279

 Sig. (bilateral) ,031 ,804 ,034 ,060
 N 119 119 112 17 46
Partes del cuerpo 
afectadas

Correlación de 
Pearson

,198(*) 1 ,779(**) -,130 -,153

 Sig. (bilateral) ,031 ,000 ,608 ,309
 N 119 124 117 18 46
Porcentaje de 
afectacion corporal

Correlación de 
Pearson

,024 ,779(**) 1 -,266 ,098

 Sig. (bilateral) ,804 ,000 ,287 ,526
 N 112 117 117 18 44
A qué tipo somático 
pertenece

Correlación de 
Pearson

,516(*) -,130 -,266 1 -,372

 Sig. (bilateral) ,034 ,608 ,287 ,190
 N 17 18 18 18 14
Familias con más de 
1 afectado hasta 
nivel de primos

Correlación de 
Pearson

-,279 -,153 ,098 -,372 1

 Sig. (bilateral) ,060 ,309 ,526 ,190
 N 46 46 44 14 46
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

La correlación positiva que sale con el tipo somático de los afectados, aunque claramente 
significativa  (p<0,05),  no  la  incluimos  en  la  función  de  regresión  por  su  número  tan 
pequeño de casos (17) en los que consta esta información.
La  correlación  positiva  con  respecto  a  las  partes  afectadas  del  cuerpo,  sí  que  la 
valoramos, y en la función de regresión lineal simple nos aporta unos parámetros del  
modelo que nos permiten calcular,  por  ejemplo,  para un afectado de MII,  el  risgo de 
padecer el SPP sería de 0,672, (entre 0 y 1), y para un afectado de ambos miembros 
inferiores y tronco, sería de 0,882, según esos 119 casos de nuestra encuesta.

Segunda valoración

En la  segunda valoración,  relacionamos las  variables año de nacimiento  de nuestros 
afectos, año de afectación y lugar de afectación,  con el riesgo de sufrir SPP

Correlaciones

  Año de 
nacimiento

Año de 
afectación 
de polio

Dónde vivía 
cuando le 
afectó la 

polio

Le han 
diagnosticad

o el 
Síndrome 
PostPolio?

Año de nacimiento Correlación de 
Pearson

1 ,965(**) -,207(*) -,020

Sig. (bilateral) ,000 ,039 ,826

N 124 122 99 119

Año de afectación de 
polio

Correlación de 
Pearson

,965(**) 1 -,193 -,037
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Sig. (bilateral) ,000 ,056 ,689

N 122 122 98 117

Dónde vivía cuando le 
afectó la polio

Correlación de 
Pearson

-,207(*) -,193 1 ,214(*)

Sig. (bilateral) ,039 ,056 ,036

N 99 98 99 96

Le han diagnosticado 
el Síndrome PostPolio?

Correlación de 
Pearson

-,020 -,037 ,214(*) 1

Sig. (bilateral) ,826 ,689 ,036

N 119 117 96 119

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Y encontramos correlación positiva, estadísticamente significativa, entre sufrir el SPP y 
vivir  fuera  de  Málaga  capital  cuando  nos  afectó  la  polio.  Si  hacemos  el  cálculo  de 
regresión lineal simple, el riesgo de padecer SPP a los que vivían en Málaga cuando les  
afectó la polio, es de 0,292 y para los que vivían fuera, el riesgo es de 0,552.
Otras correlaciones que se ven significativas en el cuadro, son lógicas y no afectan a 
nuestro interés de valorar el riesgo de SPP.

Tercera valoración

Pretendemos valorar el riesgo de sufrir SPP según una serie de circunstancias que han 
ocurrido  en nuestra vida,  relacionadas con la  polio,  como son:  cirugía  en la  infancia,  
caídas,  dolores  musculares,  situación  laboral,  edad  de  jubilación,  características 
psíquicas,  otras enfermedades concomitantes,  haber  caminado con bastón o muletas, 
haber  realizado  ejercicios  de  rehabilitación,  padecer  alteraciones  de  columna, 
reumatismos, obesidad, agravamiento actual y otras.
No aparece relación entre riesgo de sufrir SPP y el hecho de haber sufrido operaciones 
quirúrgicas en la infancia, ni haber sufrido caídas en nuestra vida, ni con el hecho de 
presentar dolor muscular u ósteo-articular, ni con la zona donde se presenta ese dolor 
cundo éste es el caso.
Tampoco  aparece  relación  del  SPP con  la  situación  laboral  actual  de  los  miembros 
encuestados, ni con la edad de jubilación, ni con la edad de aparición del SPP en aquellos 
en los que ha aparecido.
Igualmente, el carácter, contemplado como pesimista, equilibrado y optimista, o el hecho 
de sufrir  algún trastorno tipo depresión, bipolar o esquizofrenia,  e incluso el hecho de 
sufrir alguna otra patología, no correlacionan con el hecho de sufrir SPP entre nuestros 
encuestados.
Tampoco el hecho de haber caminado algún tiempo con bastón o con muletas, aporta 
datos significativos con respecto al SPP.
El hecho de haber realizado ejercicios de recuperación de la polio, o de sufrir alteraciones 
en  la  columna,  tampoco  tienen  relación  con  el  SPP en  nuestros  casos.  Tampoco  el  
reumatismo, la obesidad o la alergia han demostrado una influencia significativa.
En cambio, vemos en el cuadro siguiente que el hecho de haber empeorado últimamente 
de la polio y concretamente hacia los síntomas de atrofia muscular, sensibilidad al frio y 
pérdida de fuerzas, sí se correlaciona con el SPP significativamente.

Correlaciones
 Le han 

diagnosticado 
el Síndrome 

Ha 
empeorado 
de la polio 

Qué 
síntomas ha 
notado de 

Edad en 
años de 

agravamient

Consider
a q su 

SPP se 
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PostPolio? ultimamente? agravamiento 
último?

o de su polio inicia tras

Le han diagnosticado 
el Síndrome 
PostPolio?

Correlación de 
Pearson

1 ,333(*) ,306(*) ,140 -,279

 Sig. (bilateral) ,018 ,032 ,364 ,159
 N 119 50 49 44 27
Ha empeorado de la 
polio ultimamente?

Correlación de 
Pearson

,333(*) 1 ,614(**) .(a) .(a)

 Sig. (bilateral) ,018 ,000 ,000 ,000
 N 50 51 50 45 27
Qué síntomas ha 
notado de 
agravamiento último?

Correlación de 
Pearson

,306(*) ,614(**) 1 ,033 ,406(*)

 Sig. (bilateral) ,032 ,000 ,832 ,036
 N 49 50 50 45 27
Edad en años de 
agravamiento de su 
polio

Correlación de 
Pearson

,140 .(a) ,033 1 ,072

 Sig. (bilateral) ,364 ,000 ,832 ,721
 N 44 45 45 45 27
Considera q su SPP 
se inicia tras

Correlación de 
Pearson

-,279 .(a) ,406(*) ,072 1

 Sig. (bilateral) ,159 ,000 ,036 ,721
 N 27 27 27 27 27

Pero la edad de agravamiento o el posible desencadenante del SPP, no influyen en su 
aparición.

El  síntoma  que  más  influye,  según  cálculos  de  regresión  lineal,  es  la  atrofia 
muscular, que junto al hecho del agravamiento de la polio últimamente, pueden significar 
un incremento de riesgo de SPP de hasta un 0,730 sobre 1.

Cuarta valoración

Aquí pretendo valorar la influencia, sobre el SPP, de signos y síntomas que suelen formar 
parte  de  nuestra  realidad  poliomielítica,  como  son  la  calidad  del  sueño,  si  tenemos 
temblores durante el sueño, la sensibilidad al frio, la valoración final de minusvalía y su 
evolución, la movilidad actual,  la atención especial  por  afectado de SPP, gimnasia de 
rehabilitación, movilidad dentro de la casa, movilidad fuera de la casa, bienestar al final 
del año último y evolución de ese bienestar en el último año.

En la valoración de dormir, temblores y frio, encontramos una correlación positiva y  muy 
significativa del SPP con la sensibilidad al frio, de tal  modo que en las personas muy 
sensibles al frio, el riesgo de SPP se ve incrementado en un 0,630 sobre 1.

Correlaciones

  Le han 
diagnosticado 
el Síndrome 
PostPolio?

Que tal 
duerme?

Tiene 
temblores, 

contracciones 
de piernas o 
pie inquieto 
durante el 

sueño

Es muy 
sensible al 

frio?

Le han diagnosticado el 
Síndrome PostPolio?

Correlación de Pearson 1 ,208 ,118 ,523(**)
Sig. (bilateral) ,279 ,566 ,005
N 119 29 26 27

Que tal duerme? Correlación de Pearson ,208 1 ,160 ,589(**)
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Sig. (bilateral) ,279 ,436 ,002
N 29 29 26 25

Tiene temblores, 
contracciones de 
piernas o pie inquieto 
durante el sueño

Correlación de Pearson ,118 ,160 1 ,344
Sig. (bilateral) ,566 ,436 ,100
N 26 26 26 24

Es muy sensible al frio? Correlación de Pearson ,523(**) ,589(**) ,344 1
Sig. (bilateral) ,005 ,002 ,100
N 27 25 24 27

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Si analizamos el peso o significación de cómo camina actualmente nuestro encuestado, 
qué  porcentaje  de  minusvalía  presenta  o  cuál  ha  sido  el  grado  evolutivo  de  esa 
minusvalía, no encontramos correlación con el SPP.

Si valoramos la atención médica especial  recibida por el SPP, la satisfacción por esa 
atención médica  y la gimnasia rehabilitadora para ver su  influencia sobre el SPP, vemos 
que aparecen las siguientes correlaciones:

Correlaciones

  Le han 
diagnosticado 
el Síndrome 
PostPolio?

Recibe atención 
médica 

especializada 
por el SPP?

Está 
satisfecho 

de la 
atención 

medica por 
el SPP?

Realiza 
gimnasia 

rehabilitador
a por SPP?

Le han diagnosticado 
el Síndrome 
PostPolio?

Correlación de 
Pearson

1 ,387(*) ,078 -,098

 Sig. (bilateral) ,012 ,700 ,541
 N 119 41 27 41
Recibe atención 
médica especializada 
por el SPP?

Correlación de 
Pearson

,387(*) 1 ,642(**) ,263

 Sig. (bilateral) ,012 ,000 ,139
 N 41 41 27 33
Está satisfecho de la 
atención medica por 
el SPP?

Correlación de 
Pearson

,078 ,642(**) 1 ,452(*)

 Sig. (bilateral) ,700 ,000 ,030
 N 27 27 27 23
Realiza gimnasia 
rehabilitadora por 
SPP?

Correlación de 
Pearson

-,098 ,263 ,452(*) 1

 Sig. (bilateral) ,541 ,139 ,030
 N 41 33 23 41
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Los diagnosticados de SPP reciben una atención médica especializada, con significación 
estadística,  aunque su satisfacción para el  SPP no es significativa;  en cambio sí  hay 
correlación significativa entre recibir atención médica especializada y  realizar gimnasia 
rehabilitadora.
Si analizamos la misma influencia del SPP con respecto a la movilidad dentro de la casa,  
fuera de la casa, bienestar al final del año pasado y evolución de ese bienestar en el 
último año, encontramos que no aparece correlación alguna con el SPP.
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Quinta valoración

Aquí valoramos una serie de variables de carácter social, que pueden tener relación con 
el SPP, como son la repercusión de la polio en la vida de los afectados, su opinión sobre 
las  medicinas  alternativas  y  su  valoración,  las  personas  con  las  que  conviven,  la 
adaptación de la vivienda, los estudios realizados, el estado civil y el número de hijos, su  
actitud con  respecto a otras asociaciones de enfermos, su actitud ante el ocio, ante el 
arte o su conocimiento y significado del SPP.
En el primer análisis de esta valoración no aparece correlación de cómo le ha afectado la 
polio en su vida, ni si recibe medicinas alternativas ni de lo satisfecho que está de las 
mismas con respecto al SPP.
En el análisis de la compañía, es decir, con cuántas personas vive  el afectado de SPP, y 
de si dispone de vivienda adaptada y estudios realizados, vemos que sale correlación 
positiva significativa con la variable vivienda adaptada:

Correlaciones

  Le han 
diagnosticado 
el Síndrome 
PostPolio?

Cuántas 
personas le 
acompañan 
en su vida 
habitual

Vive en 
vivienda 

adaptada?

Estudios 
realizados

Le han diagnosticado el 
Síndrome PostPolio?

Correlación de 
Pearson

1 ,129 ,185(*) ,149

Sig. (bilateral) ,408 ,049 ,293
N 119 43 114 52

Cuántas personas le 
acompañan en su vida 
habitual

Correlación de 
Pearson

,129 1 ,105 -,066

Sig. (bilateral) ,408 ,502 ,677
N 43 43 43 42

Vive en vivienda 
adaptada?

Correlación de 
Pearson

,185(*) ,105 1 -,026

Sig. (bilateral) ,049 ,502 ,859
N 114 43 117 51

Estudios realizados Correlación de 
Pearson

,149 -,066 -,026 1

Sig. (bilateral) ,293 ,677 ,859
N 52 42 51 52

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Con respecto  al  estado civil  en el momento de la entrevista, el  número de hijos y la 
relación con otras asociaciones de minusválidos, no hay correlación con el SPP.

Con  respecto  a  su  ocupación  del  tiempo  de  ocio,  su  actitud  frente  al  arte  y  su 
conocimiento del SPP, no se encuentra correlación en nuestros encuestados con el SPP.
Por lo tanto, tenemos una serie de valores, los de las siguientes siete variables,  que nos 
indican la relación que hay con el hecho de haber sido diagnosticados del SPP, y...

Correlaciones

  Le han 
diagnosticado el 

Síndrome 
PostPolio?

Es muy 
sensible al 

frio?

Recibe atención 
médica 

especializada 
por el SPP?

Le han diagnosticado el 
Síndrome PostPolio?

Correlación de Pearson 1 ,523(**) ,387(*)

Sig. (bilateral) ,005 ,012

N 119 27 41

Es muy sensible al frio? Correlación de Pearson ,523(**) 1 ,188
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Sig. (bilateral) ,005 ,391

N 27 27 23

Recibe atención médica 
especializada por el SPP?

Correlación de Pearson ,387(*) ,188 1

Sig. (bilateral) ,012 ,391

N 41 23 41

Vive en vivienda adaptada? Correlación de Pearson ,185(*) -,061 -,060

Sig. (bilateral) ,049 ,764 ,714

N 114 27 40

 Le han 
diagnosticado 
el Síndrome 
PostPolio?

Dónde vivía 
cuando le 

afectó la polio

Partes del 
cuerpo 

afectadas

Ha empeorado 
de la polio 

ultimamente?

Q
u

Le han 
diagnosticado 
el Síndrome 
PostPolio?

Correlación de 
Pearson

1 ,214(*) ,198(*) ,333(*) ,
3

Sig. (bilateral) ,036 ,031 ,018 ,
0N 119 96 119 50 4
9Dónde vivía 

cuando le 
afectó la polio

Correlación de 
Pearson

,214(*) 1 -,053 -,119 -
,

Sig. (bilateral) ,036 ,600 ,404 ,
4N 96 99 99 51 5
0Partes del 

cuerpo 
afectadas

Correlación de 
Pearson

,198(*) -,053 1 ,217 ,
2

Sig. (bilateral) ,031 ,600 ,126 ,
0N 119 99 124 51 5
0Ha empeorado 

de la polio 
ultimamente?

Correlación de 
Pearson

,333(*) -,119 ,217 1 ,
6

Sig. (bilateral) ,018 ,404 ,126 ,
0N 50 51 51 51 5
0Qué síntomas 

ha notado de 
agravamiento 
último?

Correlación de 
Pearson

,306(*) -,117 ,245 ,614(**) 1

Sig. (bilateral) ,032 ,420 ,087 ,000

N 49 50 50 50 5
0**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

… que nos permiten concluir que:
La mayor probabilidad de haber sido diagnosticado de SPP se asocia con:

1. Mayor sensibilidad al frio,
2. Recibir atención médica especializada por el SPP, 
3. Haber empeorado últimamente de la polio
4. El hecho de mayor atrofia muscular como síntoma de agravamiento
5. El vivir fuera de Málaga cuando nos afectó la polio
6. Mayor parte afectada por la polio
7. El hecho de disponer de vivienda adaptada,

Todas esas circunstancias nos orientan a más riesgo de padecer SPP, según informa la 
tabla de correlaciones.
Con  esos  datos  elaboramos  un  modelo  de  Regresión  Lineal  Simple  con  la  variable 
sensibilidad al frio como variable informativa

Y = B0 + B1 + e
Y (riesgo de SPP) = B0 + B1(sensibilidad al frio) + e.

Como el modelo cumple los requisitos de la Regresión Lineal, vamos añadiendo todas las 
variables con las que guarda relación la variable padecer SPP, quedando la siguiente 
fórmula:
Estimación del riesgo de SPP = -0,925 + 0,223 (SensibFrio) + 0,368 (AtencMedSPP) + 
0,440  (Agrav)  +  0,062  (SintomAgrav)  +  0,185  (LugAfect)  +  0,037  (PartAfectada)  + 
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0,257(ViviendAdapt).
Con esos coeficientes se ve la importancia de cada variable en el riesgo de sufrir SPP. La 
R = 0,820 y la R2 = 0,672, como términos estadísticos de la regresión, indican que son 
parámetro buenos. 
La cifra máxima estimada de sufrir SPP, con la fórmula, sale +1,772 y la mínima, -0,703. 
Aplicada la fórmula a cada encuestado, cuanto más se aproxime su valor al máximo, más 
probabilidad de sufrir el SPP y cuanto más se aproxime a la mínima, menos probabilidad 
de sufrirlo.  La cifra que sale para el autor de los cálculos, que sí sufre SPP, es de +0,862,  
bastante orientativa.

Sexta valoración.-

Puesto  que  la  clasificación  del  grado  de  minusvalía  establecida  por  el  Centro  de 
Valoración de Minusvalías es un dato objetivo y elaborado por técnicos ajenos a  AMAPyP, 
considero que es un buen referente para buscar qué características de nuestra afectación 
pueden conducir a las distintas baremaciones que cada uno tenemos, aun sabiendo que 
los criterios de valoración por parte del Centro referido dejan mucho que desear en su 
práctica.  Pero  aceptando  que  unas  veces  errarán  por  exceso  y  otras  por  defecto, 
tomamos ese índice como referencia para nuestro análisis.
Para ello tendremos en cuenta las distintas variables que, de alguna manera,  guardan 
relación con nuestra polio,  como la edad de afectación, sexo,  variabilidad, intensidad, 
zona medular afectada, parte afectada, afectación, y otras.
El análisis de correlación de la valoración final del grado de minusvalía con respecto al 
sexo,  edad  de  afectación  y  variabilidad  durante  la  afectación,  indica  que  no  están 
correladas.
En cambio con respecto a la zona medular afectada por el virus y el grado de afectación 
corporal, sí hay correlación y muy significativa:

Correlaciones

  Porcentaje 
de 

valoración 
de la 

minusvalía

Gravedad 
del cuadro 

agudo 
infeccioso

Zona 
medular 

afectada por 
el virus

Porcentaje 
de 

afectacion 
corporal

Porcentaje de 
valoración de la 
minusvalía

Correlación de 
Pearson

1 ,160 ,607(**) ,767(**)

Sig. (bilateral) ,324 ,000 ,000
N 40 40 40 40

Gravedad del cuadro 
agudo infeccioso

Correlación de 
Pearson

,160 1 ,336(*) ,262

Sig. (bilateral) ,324 ,015 ,061
N 40 52 52 52

Zona medular 
afectada por el virus

Correlación de 
Pearson

,607(**) ,336(*) 1 ,772(**)

Sig. (bilateral) ,000 ,015 ,000
N 40 52 54 54

Porcentaje de 
afectacion corporal

Correlación de 
Pearson

,767(**) ,262 ,772(**) 1

Sig. (bilateral) ,000 ,061 ,000
N 40 52 54 117

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
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Igualmente con respecto a la parte afectada, hay una correlación muy significativa:
Correlaciones

  Porcentaje de 
valoración de 
la minusvalía

Partes del 
cuerpo 

afectadas
Porcentaje de valoración 
de la minusvalía

Correlación de Pearson 1 ,700(**)

Sig. (bilateral) ,000

N 40 40

Partes del cuerpo 
afectadas

Correlación de Pearson ,700(**) 1

Sig. (bilateral) ,000

N 40 124

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Estas correlaciones nos indican algo que todos sabemos por  propia  experiencia,  que 
cuanto mayor es la zona medular afectada, o la parte anatómica corporal o el porcentaje 
de afectación, mayor debe ser el grado de minusvalía reconocido.
El nivel de valoración final de nuestra minusvalía por el CVM no se correlaciona con el  
haber sido, o no, diagnosticado del SPP, ni con la duración de la fase aguda de afectación 
de la polio,  ni con el  hecho de haber sido operado en la infancia por la polio,  ni  con 
presentar dolor muscular, ni con la situación laboral, ni con la calidad del sueño, ni con la 
sensibilidad al frio, ni con la calidad de nuestro carácter ni con ningún tipo de alteración 
psiquiátrica ni otra patología, ni con haber usado bastón de mano al caminar, o con haber 
hecho ejercicios de recuperación de la polio, ni con alteraciones de la columna, ni con 
problemas de reumatismo, o con el agravamiento actual de la polio, ni con la movilidad 
fuera de la casa, ni con la sensación de bienestar al final del 2014, ni con la evolución de  
ese bienestar en el último año.
En cambio, sí se encuentra correlación de esa valoración final de minusvalía con nuestra 
capacidad  de  movilidad  actual,  con  el  grado  de  evolución  anual  de  ese  índice  de 
valoración, con el hecho de haber sufrido caídas, con el hecho de haber caminado con 
muletas de apoyo en brazo o con la capacidad de movilidad dentro de la casa.

Correlaciones

  Porcentaje de 
valoración de 
la minusvalía

Cómo camina 
actualmente

Gradiente 
evolutivo de 
minusvalia

Porcentaje de valoración 
de la minusvalía

Correlación de Pearson 1 ,688(**) ,363(*)

Sig. (bilateral) ,000 ,035

N 40 40 34

Cómo camina 
actualmente

Correlación de Pearson ,688(**) 1 ,066

Sig. (bilateral) ,000 ,709

N 40 57 34

Gradiente evolutivo de 
minusvalia

Correlación de Pearson ,363(*) ,066 1

Sig. (bilateral) ,035 ,709

N 34 34 34
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**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

 Porcentaje 
de 

valoración 
de la 

minusvalía

Ha 
sufrido 
caidas

Ha 
caminado 

con 
muletas 

(Apoyo en 
brazo)

Tiempo 
que ha 

caminado 
con 

muletas

Actividades 
dentro de la 

casa: 0-2 
Muy mal. 3-
5 Mal. 6-8 
Regular. 9-

10 Bien
Porcentaje de 
valoración de la 
minusvalía

Correlación de 
Pearson

1 ,467(**) ,428(**) ,429(**) -,502(**)

Sig. (bilateral) ,003 ,006 ,007 ,008
N 40 39 40 38 27

Ha sufrido caidas Correlación de 
Pearson

,467(**) 1 ,352(*) ,262 -,446(*)

Sig. (bilateral) ,003 ,015 ,083 ,015
N 39 47 47 45 29

Ha caminado con 
muletas (Apoyo en 
brazo)

Correlación de 
Pearson

,428(**) ,352(*) 1 ,858(**) -,526(**)

Sig. (bilateral) ,006 ,015 ,000 ,003
N 40 47 53 51 30

Tiempo que ha 
caminado con 
muletas

Correlación de 
Pearson

,429(**) ,262 ,858(**) 1 -,457(*)

Sig. (bilateral) ,007 ,083 ,000 ,015
N 38 45 51 51 28

Actividades dentro de 
la casa: 0-2 Muy mal. 
3-5 Mal. 6-8 Regular. 
9-10 Bien

Correlación de 
Pearson

-,502(**) -,446(*) -,526(**) -,457(*) 1

Sig. (bilateral) ,008 ,015 ,003 ,015
N 27 29 30 28 30

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

De la observación de estas correlaciones, se puede concluir que
A mayor porcentaje de valoración final de minusvalía establecido por el CVM
Le corresponde, por orden de importancia:

1. Mayor porcentaje de afectación corporal
2. Mayor número de partes del cuerpo afectadas
3. Mayor dificultad en el cómo camina actualmente
4. Mayor zona medular afectada por el virus en la primoinfección
5. Menor  movilidad dentro de la casa
6. Mayor cantidad y gravedad de caídas
7. Mayor tiempo de muletas
8. Mayor uso de muletas 
9. Mayor gradiente evolutivo anual de la minusvalía. 

La fórmula de regresión lineal múltiple para estimar la valoración final de minusvalía entre 
nuestros encuestados es = 27,268 + 0,690 (Afectacion) + 1,024 PartAfectada) + 3,518 
(Movilidad) – 0,671 (ZonaMedAfectda) + 0,826 (MovilidIntracasa) + 0,808 (Caidas) – 
8,782 (TiempoMuletas) + 10,033 (ConMuletas) + 0,636 (DifMnusvalia).
Con una R = 0,866 y un R2 = 0,749.
Los coeficientes y parámetros de esta fórmula de regresión lineal múltiple son bastante 
buenos y nos permiten predecir el grado de minusvalía final de nuestros asociados. La 
valoración máxima sale 98,486 y la mínima 40,518. La cifra según la fórmula, para el 
autor de estos cálculos, sale 69,392 y en realidad está valorado por la CVM con el 75 %, 
cifras muy aproximadas.
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Twitter: https://twitter.com/AsocAMAPyP
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Bajo el lema del Encuentro “B“BUSCANDOUSCANDO A ALTERNATIVASLTERNATIVAS”” , desarrollaremos tres líneas que se unirán a 
la exposición acerca de la marcha y evolución de la Asociación durante estos años.

SHIATSU

 El Shiatsu, originario de Japón, es una  terapia manual  que sintetiza el conocimiento científico-médico  
occidental y la sabiduría milenaria de la medicina oriental, que centra su actividad en la salud preventiva,  
aumenta la vitalidad, alivia la fatiga y estimula la capacidad natural de autocuración, reforzando el sistema  
inmunológico y equilibrando el sistema nervioso autónomo. Además, ofrece la calidez en su forma de trabajo.
El tratamiento consiste en aplicar presión con los dedos pulgares y las palmas de las manos a los puntos 
específicos en la superficie del cuerpo. Tradicionalmente, estos puntos han sido llamados tsubos en japonés.  
El tsubo en el cuerpo tiende a acumular fatiga y el estrés.
Esto es particularmente importante ahora, cuando la atención médica se ha vuelto tan altamente técnica y  
especializada, y cuando nuestra agitada vida urbana  tiene tantas fuentes de estrés, con un alto costo en 
nuestro cuerpo y mente.
"El Shiatsu es como el afecto materno, la presión sobre el cuerpo estimula la fuente de la vida"
Tokujiro Namikoshi.

http://www.shiatsudomalaga.com

MUSIDANZA

El valor terapéutico de la música y de la danza, es indiscutible, nos proporciona bienestar y actúa como 
elemento preventivo de enfermedades tanto psicológicas como físicas.
El “Colectivo Musidanza” es un taller de música y danza formado por personas con diversidad funcional. Lo 
que viene llamándose en el ámbito nacional e internacional “danza integrada” o “danza inclusiva” ha tomado 
la forma de “música y danza integrada” o “música y danza inclusiva” en el “Colectivo Musidanza”. Pero ¿qué 
es música y danza integrada? En palabras de Marisa Brugarolas*, coreógrafa, investigadora y directora de la  
Asociación Ruedapiés de Danza Integrada en Murcia, la danza integrada es “…aquella danza donde los  
procesos de aprendizaje y de creación se dan siempre en grupos mixtos de personas con y sin discapacidad.  
En esta forma de concebir la danza las diferencias no se ocultan sino que aumentan el juego de la diversidad 
como materia de expresión. Esta es una danza donde no sólo se aceptan todos los cuerpos, todas las mentes 
con sus diferencias, sino que esa diferencia es lo que la hace genuina.”

http://www.musidanza.com

NOVEDADES ORTOPÉDICAS

Ortopedia Clínica J. Poyatos
Empresa  malagueña  líder  en  el  sector  de  ortoprotésica  con 6  centros  en  la  provincia,  centrados en  la  
fabricación y venta de productos ortoprotésicos.

http://www.ortopediaclinicapoyatos.com             
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Evolución AMAPyP 2012-2015,  Dr. Marceliano Herranz

Cuando yo me incorporé a la Asociación, a finales de 2011, éramos pocos, y dependientes de la  
Asociación AGASI, como Delegación. Todos detectábamos la falta de interés, por parte de los médicos, en los  
problemas relacionados con nuestra polio, por ello nos propusimos mejorar ese aspecto de la forma más  
eficaz. Apreciábamos un empeoramiento en nuestra evolución con el paso de los años, y la Medicina no nos  
ofrecía  solución ni  respuesta  alguna.  En algunos casos se añadía el  diagnóstico de Síndrome postpolio  
(SPP), lo cual aumentaba nuestras dudas. Por ello, intentamos orientar nuestro interés hacia especialidades  
como Neurología y Rehabilitación,  e ir  sensibilizando a los médicos de atención primaria.  Además de la  
medicina clásica y científica, nos interesábamos por actividades paramédicas que podrían beneficiar nuestra  
calidad de vida.

Así  nació  AMAPyP a  lo  largo  de  2012,  y  nos  integramos  en  diversas  áreas  dependientes  del  
Ayuntamiento de Málaga y en la Agrupación de Desarrollo. Solicitamos un local para nuestras actividades,  
que se venían celebrando en la sede de Fráter,  gentilmente cedido cuando lo necesitábamos, y a cuyos 
órganos directivos les estamos profundamente agradecidos.

Reforzamos nuestra lucha por la mejor asistencia médica. Incluso, al final del 2012, conseguimos 
incorporar asistencia letrada para orientar, entre otros, problemas laborales-jubilación entre nuestros socios,  
cuyo número iba aumentando paulatinamente. Y formamos parte de la FEAPET.

En 2013 trabajamos mucho de  cara  a  darnos a  conocer  en la  sociedad y  entre  los médicos  y  
autoridades.  Elaboramos un Plan Estratégico 2013-14:  “Difusión y  Atención Postpolio  en la  provincia  de 
Málaga”,  al  que  dimos  mucha  difusión.  Contactamos  con  Ortopedias  que  nos  podían  ofrecer  mejoras  
técnicas,  organizamos  una  Jornada  Hospitalaria  en  Antequera  con  gran  repercusión  y  creación  de  una  
Delegación de AMAPyP en esa comarca. Desarrollamos también un proyecto para saber, lo más aproximado  
posible, el número de personas afectadas por la polio que residía en cada uno de los municipios malagueños.  
Al final de ese año, organizamos el I Encuentro Provincial de AMAPyP, con gran éxito.

En ese año 2013 y en el 2014, insistimos mucho en el contacto con las áreas médicas reseñadas.  
Tenemos jornadas médicas hospitalarias, y vamos apreciando el interés cada vez mayor por parte de los  
médicos,  nuestra  principal  reivindicación.  Al  mismo  tiempo,  vamos elaborando encuestas  entre  nuestros  
asociados y allegados, siempre relacionadas con aspectos de la polio, para un mejor conocimiento de lo que  
nos ha pasado y nos pasa, e intentar prever lo que nos puede pasar, así como detectar las necesidades más  
acuciantes que tiene el colectivo en cada zona de la provincia.  

 Conseguimos el compromiso de colaboración con las Unidades de Neurología y Rehabilitación del  
Hospital Regional de Málaga para una atención especializada a los afectados de polio, por profesionales  
referentes y específicos.

En  el  2014,  además  buscamos  actividades  que  nos  reportara  algún  beneficio  económico,  que 
sostenga el funcionamiento de AMAPyP, como fue la Gala benéfica 'Noches de Coplas'. En ese verano del 14  
conseguimos del Ayuntamiento el local que todos conocéis y donde mantenemos nuestras actividades. 

En  este  año  2015  nos  hemos  expandido  a  la  zona  de  la  Axarquía  con  la  jornada  hospitalaria 
celebrada  en  marzo,  donde  hemos  creado  otra  Delegación  comarcal.  Y  hemos  concluido  ese  firme  
compromiso, que ya viene funcionando desde 2014, de las Unidades de Neurología y Rehabilitación, es decir,  
hemos conseguido revertir el problema, y son ahora los profesionales médicos referentes los que muestran  
interés. Sólo queda nuestra respuesta, que debiera ser colaborativa para conseguir la mejora deseada en  
éste y próximos años.

De este evento debemos salir con la satisfacción de los logros obtenidos y con la ilusión de ser más  
en el  próximo Encuentro;  por  ello  os propongo un reto,  para la  próxima reunión,  que cada socio acuda 
acompañado de otra persona afectada, nueva, y hagamos que crezca esta gran familia que es Amapyp.  
Lema: uno + uno = 200
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ENCUESTA 
Perfil de la población afectada por la poliomielitis, en la provincia de Málaga. 

2013-2014

Estimado amigo:
Estamos realizando un estudio sobre la población de personas afectadas por la polio y sus efectos tardíos, 
residentes y/o nacido en la provincia de Málaga. Para ello, es de suma importancia su colaboración. Sólo le 
llevará 5 minutos completar esta encuesta. Por favor, marque una X o escriba en las líneas reservadas para 
ello.
Gracias.

NOTA: Los datos aquí recabados sólo serán utilizados para este estudio estadístico, guardando la máxima 
confidencialidad de aquellos datos sensibles.

Respuestas opcionales

Nombre y apellidos: _________________________________________________________
Teléfono: _________________________________________
Email: ___________________________________________

1. Sexo. Hombre □ Mujer □

2. Fecha de nacimiento. __/__/____

3. Municipio. ____________________________

4. Código Postal. _________

5. Año en que padeció la polio. __________

6. ¿Qué parte de su cuerpo le quedó afectada por la polio? ____________________________
___________________________________________________________________________

7. Dónde fue atendido. 
En el Pabellón Infantil (H. Civil) ___
En el Sanatorio Marítimo de Torremolinos ___
Otro ___ ¿Cuál? ________________________

¿Estuvo internado en dicho hospital? Sí □ No □
¿A qué edad? __________ ¿Cuánto tiempo? _____________

8. ¿Recuerda el número de intervenciones al que fue sometido en su infancia? 
Sí □ ¿Cuántas? ____                                                                                                  

http://es.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=0NemAbd%2FMAVE63ZO1E8l5QBebJTlFJRQF3uOnQ0UZENNhJEKEIBD17U002A3p2HP&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://es.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=0NemAbd%2FMAVE63ZO1E8l5QBebJTlFJRQF3uOnQ0UZENNhJEKEIBD17U002A3p2HP&TB_iframe=true&height=450&width=650
http://es.surveymonkey.com/MySurvey_EditPage.aspx?sm=0NemAbd%2FMAVE63ZO1E8l5QBebJTlFJRQF3uOnQ0UZENNhJEKEIBD17U002A3p2HP&TB_iframe=true&height=450&width=650
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No □

9. ¿Tiene diagnosticado el Síndrome Postpolio?

Sí □ ¿En qué año se lo diagnosticaron?______  
¿En qué centro sanitario?____________________________________  
¿En qué servicio (Neurología, Traumatología, Rehabilitación, otro...)?

________________________________________________________ 

No □  Me han hecho pruebas que lo han descartado □
No me han hecho ninguna prueba al respecto □
Simplemente, no he ido al médico □

10. ¿Qué especialista se lo diagnosticó? _________________________
¿en qué centro? ______________________________________

11. ¿Está satisfecho con su médico de atención primaria?
Muy satisfecho □ Satisfecho □ Poco satisfecho □ Nada satisfecho □

12. ¿A qué Centro de Salud pertenece? 
_________________________________________________________

13. Profesión __________________  Labor que desempeña ___________________________

14. Situación laboral.
Jubilado/Pensionista □ Desempleado □ En activo □
¿En qué año se jubiló? ______
¿En qué año le dieron la incapacidad laboral? ______

15. ¿Aproximadamente, con cuántas personas, afectadas por la polio, mantiene contacto en la 
actualidad? ____

16. En estos momentos, ¿pertenece a alguna asociación de personas con discapacidad, Asociación 
de Vecinos, AMPA, asociación cultural, peña, club, etc.? Sí □ No □

¿Cuál? ______________________________________ 

17. ¿Posee alguna adaptación en su vivienda o ha reformado su vivienda para hacerla accesible?

Sí □ Hace 20 años o más □  Hace 10 años □  Hace menos de 5 años □
Obra/s que haya tenido que acometer _______________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

No □    No me es necesario □  Por falta de recursos económicos □
 Por ser de alquiler □

Observaciones: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ANEXO II
Cartelería
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ANEXO III
Fotos

http://www.amapyp.com     91 amapyp@gmail.com

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


Memoria 2015 del Proyecto 'Estudio sobre la población afectada de poliomielitis en la provincia de Málaga'  AMAPyP 

 III ENCUENTRO PROVINCIAL 
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I JORNADAS SOBRE SÍNDROME POSTPOLIOMIELITIS Y OTROS 
EFECTOS TARDÍOS DE LA POLIO. ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR
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