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LA CRUDA REALIDAD DEL DÍA A DÍA
CUANDO UN PACIENTE
CON S.P.P. DIAGNOSTICADO O CON
SINTOMATOLOGÍA COMPATIBLE CON S.P.P.
ACUDE A LA CONSULTA DEL MÉDICO DE FAMILIA
UN MAR DE DUDAS SE INSTALA EN LA CONSULTA,
Y EN EL ÁNIMO DE AMBOS: MÉDICO Y PACIENTE.

LA CRUDA REALIDAD DEL DÍA A DÍA
• En Málaga ciudad, hay 1000 personas con polio (CB)
• En Málaga hay 350 Médicos de Familia en el SAS.
• 3 afectados de polio/MF, 1, 2 con SPP??
• 2015. DIRAYA. Código-135 secuelas de polio. CS el Palo,
33.000 pacientes: registrados 4 casos. En 2016 40.
• En el Resto de CS, se imaginan…
• Nos planteamos una pregunta: ¿habrá alguien que
conozca el SPP, y ¿cual es el grado de conocimiento que
puedan tener? Y una duda… esto ocurre en el MF… o
también el los pacientes.

LA REALIDAD … ES LA QUE ES
• En la mayoría de casos el MF, sabe que el paciente cuenta
con A.P de POLIO y SECUELAS y muy pocos conocen los
• Efectos Tardíos de la Polio (ETP):
• Atribuidos al VP y polio paralítica: parálisis residual, alteraciones.
músculo esqueléticas (deformidades, acortamientos, etc.),
insuficiencia respiratoria. SECUELAS POLIO
• Agotamiento de mecanismos compensadores tras polio
paralítica: FATIGA, fatigabilidad, nueva debilidad muscular,
intolerancia al frío, posibles síntomas bulbares (disfagia,
respiratorios), trastornos cognitivos. SÍNDROME POST POLIO
• Trastornos secundarios a problemas causados por el VP y su
evolución: neuropatías por compresión atrapamiento, artritis,
artralgias, tendinitis, bursitis, roturas tendinosas. (TRASTORNOS
EVOLUTIVOS SECUNDARIOS AL HECHO DE HABER PADECIDO LA
POLIO).

Certezas (¡cargas de profundidad!)
• Definición de SPP. SINDROME, DIAGNÓSTICO POR
EXCLUSIÓN. OMS 2002. CIE 2009.
• Prevalencia: desconocida, estimada 100000 a 200000
• AEET 2002 habla de protocolos y unidades de
referencia. ¿En qué hospital los hay?
• Investigación. HISTÓRICA (crónica de una negligencia),
Estudios de PREVALENCIA demanda. Pero,
operativa????
• Movimiento asociativo.

• Aún estamos aquí
• Cohorte en vías de extinción
• Necesidades acuciantes
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Polio  compensación  SPP
• Definición de SPP. SINDROME, DIAGNÓSTICO POR
EXCLUSIÓN. OMS 2002. CIE 2009.
• Prevalencia: desconocida, estimada 100000 a 200000
• AEET 2002 habla de protocolos y unidades de
referencia. ¿En qué hospital los hay?
• Investigación. HISTÓRICA (crónica de una negligencia),
Estudios de PREVALENCIA demanda. Pero,
operativa????
• Movimiento asociativo.

• Aún estamos aquí
• Cohorte en vías de extinción
• Necesidades acuciantes

… y así podrán conocer….
Charlas informativas-formativas a pacientes y asociados.

-CONOCER-T
-OTRAS
Charlas informativas- formativas a profesionales
-CS: 7
-Facultad de Medicina alumnos.
-Jornadas hospitales: Clínico, Vélez, Antequera,
Carlos Haya, Reina Sofía…..

ESTE ES EL CAMINO

Gracias por su atención.

