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Prevalencia Polio: 100.000 a 200.000 (≈ 60.000 AET 2002) NO EXISTE
CENSO

Incidencia SPP/polio: 20-85% (60% Gutmann). Prevalencia: 60.000-
120.000 (36.000).

ETP:
Atribuidos al VP y polio paralítica: parálisis residual, alts.
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).



SÍNDROME POST POLIO
“Padecimiento caracterizado por 

cansancio y fatiga progresiva, desde al 
menos un año antes, de forma constante, 

acompañado de debilidad y pérdida de tono 
y fuerza en miembros que fueron afectados, 

o no, en personas que padecieron de 
poliomielitis que se presenta tras un período 
de estabilización mantenida de entre 15 a 30 
años y cuya causa no puede ser atribuida a 

ninguna enfermedad o cuadro, antiguo, 
nuevo, o evolución conocida y previsible de 

los problemas o secuelas que el paciente 
aqueja” 

(Reformulación personal sobre Criterios Diagnósticos de SPP de Halstead y Dimes 
March).



FATIGA
“Sensación percibida como cansancio, de carácter físico o mental 
(periférico vs central), o percepción de menor energía para hacer 

las cosas que hace o quiere hacer, habitualmente, la persona que la 
padece”,

• 85-90%

• el que más condiciona las AVD y las AI, 

• Relación alterada con medio ambiente, rutinas, actividad 
personal, social, de ocio, tiene gran impacto en la vida laboral 

(desajuste capacidad laboral)
• cambio en la capacidad y posibilidades de afrontamiento de las 

tareas

• Obliga a períodos de reposo para afrontar el cansancio 
sobrevenido, técnicas de reacondicionamiento de actividad, con 

criterios de optimización energética.
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Gracias por su atención
…disfruten de la vida


