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PRESENTACIÓN 

 

Hola amig@; 

Un problema importante que enfrenta a millones de sobrevivientes de la poliomielitis es que pocos 

doctores en países en vías de desarrollo, reconocen esta enfermedad entendida móvil secundaria y lenta, 

llamada el síndrome de la post-poliomielitis (PPS). Los síntomas principales del PPS son la nueva 

debilidad progresiva del músculo, que se empeora gradualmente junto con fatiga y dolor severos en 

músculos y empalmes. Es acompañado a menudo por resistencia disminuida del músculo durante las 

actividades.  

Ninguna curación existe para PPS. Se aconseja a los pacientes acortar actividades físicas y tomar 

periodos de descanso durante el día, incluyendo durante horas de funcionamiento. Muchos doctores 

también aconsejan a los pacientes más seriamente afectados utilizar los sillones de ruedas por horas o a 

tiempo completo, incluso si pueden caminar sin ellos.  

Tanto como el 40 por ciento de sobrevivientes de la poliomielitis pueden padecer el SPP, según algunas 

estimaciones.   

La Organización Mundial de la Salud estima que 10 a 20 millones de sobrevivientes de la poliomielitis son 

mundiales vivo, y algunas estimaciones sugieren que 4 a 8 millones de ellas pueda conseguir el SPP.   

Hace más de 50 años, la marcha de monedas de diez centavos terminó su misión original para combatir 

poliomielitis epidémica apoyando el desarrollo y el uso extenso de dos vacunas eficaces, una del Dr. 

Jonas Salk y una de Dr. Albert Sabin. Hoy, la marcha de monedas de diez centavos trabaja para mejorar 

la salud de madres y de bebés, pero no se ha olvidado de su herencia histórica.  

   

 ¿Qué causa el SPP?  

"Las causas del SPP no se entienden a fondo," dice Lewis P. Rowland, M.D., profesor de la neurología en 

la universidad de Colombia de médicos y de cirujanos en New York City y el presidente de la marcha del 

comité de dirección de las monedas de diez centavos sobre síndrome de la Post-Poliomielitis.   

"En el episodio agudo inicial de la poliomielitis, pacientes puede perder hasta 60 o 70 por ciento de sus 

células del nervio del motor. Las células del nervio el sobrevivir encuentran las fibras del músculo que 

todavía trabajan y fijación a ellas, restaurando la función. Después de 15 a 40 años, el "Dr. Rowland dice," 

la capacidad de mantener la función parece ser perdida, pero nadie está seguro porqué sucede ésto."   

La hipótesis más extensamente aceptada es que el SPP resulta de una degeneración de los nervios del 

motor que brotaron nuevos años de las conexiones anterior para compensar otros nervios muertos por la 

poliomielitis. Porque los nervios motores  sobrevivientes han estado proveyendo muchas más fibras del 

músculo que la naturaleza había previsto.   

 

Permíteme que me presente.  

Mi nombre es Juli Sellés Linares, nací en Bellpuig, un pueblo 

de la provincia de Lleida (Catalunya) el año 1.948, afectado de 

Poliomielitis en el año 1.949 

Mi correo electrónico es juliselles@hotmail.com 

Después de ser operado del pie derecho por las secuelas de la 

polio, y tener que utilizar aparatos ortopédicos hasta los cuatro 

años. Durante toda mi vida, el único recuerdo que he tenido de 

la polio era una dismetría en la pierna derecha de 3,5 cts. y 

atrofia muscular en ambas piernas. 

Siempre me he sentido una persona normal sin ningún tipo de 

limitación, a los 48 años empecé a sentir dolores musculares, 

pérdida de estabilidad al efectuar sobreesfuerzos, cansancio y agotamiento. 

A los 51 años me realizaron el primer Electromiograma, en el cual se reflejaba una marcada disminución 

de las amplitudes potenciales motores, y una presencia de denerviación activa en los músculos. Lo que 

sugería la existencia del SPP. 

En enero del 2003 me vi obligado a coger la baja laboral, los dolores que sufría me impedían llevar una 

vida normal, estaba cansado y mis piernas fallaban con frecuencia.  

mailto:juliselles@hotmail.com
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Actualmente existe desorientación y confusión en los diagnósticos médicos sobre el SPP, mi propósito y 

anhelo es brindar una información lo máximo de clara y comprensible por todas las personas que sufren o 

padecerán este síndrome. 

En la presente recopilación de artículos solo trataremos un tema el “El Síndrome Post-Polio”. 

 

¿Qué es el Síndrome Post-Polio “SPP”?  

El “SPP” es como un hijo bastardo no deseado, nosotros las personas afectadas perpetramos el papel de 

madres soportando todas las consecuencias que nos conlleva. El estado, es el padre biológico, el cual se 

desentiende de las principales obligaciones que le corresponden.  

Si conocemos la enfermedad y sus consecuencias, nos facilitara afrontar y asumir esta realidad 

aceptándola de una manera natural, sin sufrir traumas añadidos por depresiones y estrés. Las personas 

comprendidas entre 40 y 50 años, que en su infancia padecieron la Polio, pueden desarrollar y padecer 

los síntomas por perdida neuronal. Los síntomas pueden ser muy variados y de diferentes grados de 

afectación, ya que están influenciados por la virulencia que fue sometido nuestro cuerpo en el momento 

del ataque de la Polio, el tratamiento que se recibió, y el tipo de actividades físicas y motoras que el 

cuerpo ha estado sometido.  

Si eres conocedor de haber padecido Polio y sientes un cansancio desproporcionado acompañado por 

dolores musculares o en las articulaciones, no te obstines en ignorarlos y recurre a los cuidados y las 

recomendaciones médicas.  

No debemos olvidar que cuando padecimos la enfermedad de la Polio, vivíamos una época de obligadas 

limitaciones, en alimentación, en tratamientos médicos y quirúrgicos, y acostumbrados a realizar los 

trabajos a base de esfuerzo, y con grandes limitaciones económicas. 

Estos factores sin duda no han favorecido en el posterior desarrollo de los efectos tardíos, el Síndrome 

de Post Polio “SPP”. 

Si has padecido Polio o padeces de fatiga anormal, dolores musculares, dolores en las articulaciones, 

cansancio al mínimo esfuerzo realizado. Te aconsejo que te tomes el tiempo necesario para leer 

detenidamente los artículos recopilados. En muchos de ellos se repetirán los mismos temas expresados 

con las ciertas diferencias y visiones de cada autor. No trates de memorizar nombres o fechas, lo 

importante es el conocimiento general de la enfermedad. 

Conocer la enfermedad te será de gran ayuda para tratar y mantener tu cuerpo con los cuidados y el 

respeto que se merecen por su frágil condición. Conocer la enfermedad te será de gran ayuda y te dará la 

suficiente seguridad para conversar o debatir con tus médicos o los diversos departamentos 

administrativos con los que deberás tratar o relacionarte.  

Que hoy no sientas los síntomas del SPP no significa que no lo padezcas, solo significa que el esfuerzo 

que realizas es inferior a las reservas que todavía posees, ¡NO LAS MALGASTES!  

 

Si la presente recopilación de artículos sobre el Síndrome Post-Polio “SPP” resulta útil a una sola 

persona el esfuerzo realizado habrá merecido la pena. 

Utilicemos todos los medios para difundir nuestras experiencias y conocimientos. 

    

    Vuestro amigo. 

  Juli Sellés 
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Las secuelas de la polio 
                                                                           ISABEL F. LANTIGUA 

 

Se calcula que hasta 35.000 personas podrían sufrir el Síndrome Postpolio en 

España 

"Después de haber pasado por seis operaciones entre los cinco y los 13 años, de luchar 
mucho para llevar una vida normal y de superar toda clase de barreras sociales por culpa de 

la poliomielitis que me detectaron a los 13 meses de nacer, ahora, cuando parecía que todo 

había pasado, me encuentro con el síndrome postpolio. Es como volver a empezar. Una 
tortura". 

Lola Corrales padece un cansancio exagerado, dolor en los músculos, fatiga y una atrofia 

muscular nueva que agrava su discapacidad y la obliga a usar bastón. La culpa de todos sus 
males la tiene el síndrome postpolio (SPP) que sufre desde 1991, aunque no fue consciente 

hasta 1998, cuando conoció la existencia del trastorno. 

"La poliomielitis siempre ha sido un tema tabú en este país y nunca se nos ha tenido muy en 
cuenta a los afectados. Ahora con el síndrome ocurre algo similar, hay una gran 

desinformación", afirma esta paciente de 43 años, presidenta de la Asociación de 

Afectados de Polio y Síndrome Postpolio (Tl: 686 00 01 71), una organización que creó 
en el año 2000 tras descubrir en Internet que el SPP no era algo raro y poco frecuente, como 

ella creía, sino que por el contrario afectaba a muchas personas. 

El Síndrome postpolio es un problema del sistema nervioso que aparece entre 15 y 40 años 
después de un episodio de poliomielitis paralítica y consiste, principalmente, en fatiga 

progresiva, debilidad muscular y dolor. Pese a que es un fenómeno reconocido en la 

literatura médica, que afecta a entre el 20% y el 80% de los sujetos que tuvieron polio, es 
muy difícil de diagnosticar, ya que sus signos también se presentan en otras enfermedades.  

A Julio Gil Gómez le dijeron que padecía el síndrome hace unos dos años, tras cuatro meses 

de pruebas médicas porque los especialistas no sabían muy bien a qué se debían sus 
episodios de fiebre alta y sus problemas para respirar. "Es bastante frecuente que demos con 

médicos, sobre todo jóvenes, que no se han encontrado nunca con casos de polio y, por 

tanto, tampoco saben cómo diagnosticar o tratar el síndrome postpolio", explica este 

madrileño de 42 años que comparte con Lola la idea de que existe "una desinformación 

absoluta sobre la enfermedad". 

El SPP no tiene cura ni, por el momento, un tratamiento específico. "La mejor manera para 
recuperar un poco la debilidad muscular que provoca el síndrome es hacer una rehabilitación 

diseñada cuidadosamente para cada caso porque si nos pasamos con el ejercicio, al estar la 

neurona motor dañada, puede ser peor el remedio que la enfermedad", reconoce Julio, quien 
gracias a la rehabilitación ha mejorado su tono muscular. 

Una enfermedad desconocida 

Aunque desde 1989 no se ha registrado en España ningún caso de poliomielitis provocada 
por el virus natural, las consecuencias y los trastornos derivados de esta enfermedad en las 

personas que la padecieron continúan muy presentes e, incluso, empeoran con el paso del 

tiempo, como ocurre con el síndrome postpolio. 

Según una estimación recogida en un informe 

elaborado en Junio de 2002 por el Instituto Carlos 

III, el número de afectados por el síndrome postpolio 
en España podría oscilar entre los 10.662, 

considerando que lo sufre un 25% de los afectados 

por poliomielitis paralítica, y los 36.253 si se tiene en 
cuenta que hasta un 85% de los afectados pueden 

padecerlo. Pero las cifras podrían ser aún mayores 

si, como mantienen algunos autores, también se 
dieran casos de SPP en pacientes que han padecido 

la variante de la polio sin parálisis, algo que todavía 

no se conoce. 

La confusión rodea todo lo relacionado con este síndrome, ya que ni los propios científicos se 

ponen de acuerdo sobre las causas que lo originan y el tratamiento más apropiado y cada 

uno ha elaborado su propia teoría sobre la enfermedad e, incluso, algunos plantean dudas 

http://www.postpolioinfor.org/
http://www.postpolioinfor.org/
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sobre su existencia como entidad específica y no secundaria a otros problemas médicos o 

quirúrgicos asociados. 

Hay enfermos de poliomielitis que ni saben que existe el síndrome postpolio y que ellos 
pueden padecerlo. Igual ya tienen manifestaciones del SPP pero como no conocen esta 

enfermedad los achacan a otras causas", afirma Corrales. Y es que, tanto médicos como 

pacientes tienen problemas para identificar con claridad el síndrome.  

María Teresa Maestre, enferma de polio de 43 años, se encuentra en una situación particular. 

"Mi caso es diferente, creo que único en España. Tengo un tumor en la base del cráneo que 

me impide hablar con normalidad pero ningún doctor se atreve a asegurar que sea como 
consecuencia del SPP, están estudiándolo pero, por el momento, no lo pueden afirmar", 

explica con dificultad Maestre. "Yo creo que sí tengo el síndrome", dice rotunda. 

El poliovirus afectó a María Teresa cuando aún era un bebé de meses y desde entonces no 
ha dejado de luchar para superar todas las barreras con las que se encuentran estos 

enfermos, pero confiesa que la situación que atraviesa en la actualidad la está afectando más 

psicológicamente que todo lo que ha pasado hasta ahora. 

"Ya tenía superado por completo un problema tan grande como es la polio. Sin embargo, me 

está costando mucho más aceptar que no puedo hablar bien, lo estoy pasando mal aunque el 

trabajo me ayuda y me hace sentir un poco mejor porque no tengo tiempo para darle vueltas 
a lo que me pasa", reconoce. 

Como María Teresa, Julio y Lola coinciden en que los enfermos de poliomielitis "somos unos 

luchadores natos porque desde pequeños hemos tenido que enfrentarnos con obstáculos y 
problemas‖. Sin embargo, para Julio Gil ha sido fundamental el apoyo de sus padres porque 

"son realmente ellos los que se enfrentan a las mayores dificultades ya que nosotros casi no 

somos conscientes cuando nos diagnostican la enfermedad". 

Síntomas 

Los síntomas del síndrome postpolio, que puede afectar a los supervivientes de la 

poliomielitis en cualquier momento desde los 15 hasta los 40 años después de recuperarse 
de un ataque inicial del virus, aparecen de forma progresiva y pueden clasificarse en dos 

grupos: músculo-esqueléticos y neurológicos. Por lo general, los más frecuentes son la 

fatiga, la debilidad muscular y el dolor (tanto articular como muscular). 

Pero también pueden aparecer nuevos signos de atrofia, intolerancia al frío, problemas 

respiratorios, trastornos del sueño, disfagia (dificultades para tragar), problemas de 

concentración y memoria y algunas alteraciones psicológicas, como poca resistencia al 

estrés. Algunos autores asocian la aparición de estos síntomas a un accidente, un aumento 

de peso o un agravamiento de un proceso médico previo, pero lo más normal es que surjan 

poco a poco y sin motivo aparente. 

El SPP conlleva un perjuicio en la calidad de vida del afectado, que en ocasiones se ve 

obligado a adoptar otros hábitos cotidianos. Así, deben reducir las actividades físicas, 

establecer más periodos de descanso o utilizar aparatos que ayuden a la movilidad como 
bastones, muletas o sillas de ruedas.  

Según el documento elaborado por el Instituto Carlos III de Salud existen algunos factores 

de riesgo que favorecen la aparición del 
síndrome como la edad a la que se presentó el 

episodio agudo de polio, la gravedad del 

trastorno motor inicial, un aumento reciente de 
la actividad física, etc. Pero al igual que ocurre 

con otros aspectos del SPP, tampoco existe 

acuerdo sobre la incidencia de estos factores. 

"Los que hemos tenido polio y conocemos la 

existencia del síndrome sabemos que vamos a 

envejecer antes que otras personas y vivimos 
con un miedo permanente a que se agrave 

nuestro estado y a perder movilidad", señala 

Julio. 

 

 

Vinculo con fuente original: 

http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2004/02/polio/texto2.htm 

 

http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2004/02/polio/texto2.htm
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REVISTA DE LA 
REAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA 

Clase  inaugural del curso 2003  VOLUM 18 - NÚMERO 1 - 2003 

 

SECUELAS TARDÍAS DE LA POLIOMIELITIS.  

SÍNDROME POSTPOLIOMIELITIS  

Rafael Esteve de Miguel  

La poliomielitis es hoy una enfermedad que está casi olvidada por nuestra comunidad y por 
los profesionales de la medicina. Los programas de vacunación que empezaron al final de los 

años cincuenta han evitado nuevas infecciones en los países dónde han sido aplicados. La 

gran parte de los profesionales que tienen mucha experiencia en esta enfermedad se han 
retirado.  

Recientemente se ha dedicado mucha atención al desarrollo de nuevos síntomas tardíos, 

antes ignorados, que pueden sufrir pacientes que habían conseguido un nivel estable de 

recuperación después de una poliomielitis. Se necesita mucho tiempo porque una nueva 

información se filtre hasta la práctica clínica, y muchas personas que habían sufrido la 

enfermedad y ahora tienen nuevos síntomas manifiestan que encuentran dificultades para 
obtener un diagnóstico correcto y un tratamiento. Aun cuando actualmente la poliomielitis 

aguda sea inexistente o muy extraña en los países desarrollados, todavía quedan a nuestro 

entorno muchas personas que la sufrieron hace muchos años y viven con incapacidades que 
a menudo limitan sus actividades. Cada día son más numerosos los antiguos poliomielíticos 

intranquilos y preocupados por los nuevos problemas que les puedan aparecer tardíamente y 

que tienen a veces una información deficiente. En algunos países que tuvieron un gran 
número de poliomielíticos el tema es de actualidad y ha sido descrito incluso en revistas no 

médicas, de ámbito general.  

Deseo que mi comunicación de hoy pueda contribuir al conocimiento de los efectos tardíos de 
la poliomielitis y su tratamiento. 

El verano de 1953 volví a Barcelona después de especializarme en ortopedia en Oxford. Una 

de mis tareas consistía en visitar los pacientes afectados de poliomielitis aguda que 

ingresaban en el hospital de aislamiento de la región, hacer una evaluación de cada caso y 

recomendar el tratamiento inmediato, basado en el método de Sister Kenny, que llevaban a 

cabo las fisioterapeutas, con la finalidad de evitar o reducir las futuras secuelas provocadas 
por las parálisis. Posteriormente los enfermos se trasladaban al Wingfield Morris Hospital 

(ahora Nuffield Orthopaedic Centro), dirigido entonces por el Dr. Josep Trueta, por seguir su 

rehabilitación. Durante los años 1940-1960 los casos de poliomielitis en Gran Bretaña eran 
muy numerosos, como también lo eran a muchos países de Europa y sobre todo a los 

EE.UU., y pude observar más de trescientos casos personalmente.  
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También en España aumentaba considerablemente la poliomielitis. En Catalunya, el 
año 1950 se produjeron 101 casos; el 1954, 237 casos y el 1960 hubieron 528 (se 
pudieron multiplicar por cinco en diez años) (fig.1). El año 1954, en la provincia de 
Barcelona se declararon 152 casos paralíticos, 21 de ellos eran mortales.  

El Ayuntamiento de Barcelona me confió la organización de un servicio de 
rehabilitación en el Hospital de Infecciosos (Ntra. Sra. Del Mar). Muchos de estos 
casos continuaban el proceso rehabilitador médico y quirúrgico cuando era preciso 
a unos pocos Hospitales de Barcelona, entre ellos el Hospital de San Juan de Dios y 
el Hospital de San Rafael, que en aquellos tiempos tenían la gran mayoría de camas 
ocupadas por poliomielíticos. El estado de la enfermedad y mis experiencias se 
relatan al capítulo ―Poliomielitis‖ del libro Tratado de las Enfermedades Infecciosas 
en la Infancia del Dr. Sala Ginabreda1.  

La poliomielitis se había convertido en una de las enfermedades más temidas 
mundialmente y considerada un enemigo público. El año 1952, en los EE.UU. se 
declaraba una cifra récord de 60.000 casos; en Inglaterra y el País de Gales, 7.000 
casos; en Suecia, 15.000 casos y en Holanda, el 1956, 1.784 casos.  

La edad de contraer la enfermedad había variado: antes era casi exclusivamente 
infantil, mientras que aparecieron más casos en otras edades, adultos jóvenes 
sobre todo, que eran las víctimas más frecuentes de las parálisis bulbares. El virus 
dejó de tener una afinidad casi exclusiva por las neuronas motoras de las 
extremidades inferiores y se observaron también numerosos casos con afectación 
de músculos de la columna vertebral y de las extremidades superiores, y también 
parálisis respiratorias y bulbares.  

El gran número de casos de las epidemias de los años treinta a los años cincuenta y 
la gravedad de las secuelas de la poliomielitis hizo que se movilizaran medianos 
materiales extraordinarios, sólidamente financiados sobre todo por los EE.UU., para 
obtener vacunas, lo cual se consiguió el año 19522. Se produjo un suspiro mundial 
de descanso y tranquilidad. Al fin los padres podían dormir tranquilos y sus hijos no 
se despertarían una mañana sin poderse mantener en pie debido a parálisis 
musculares, a las cuales deberán seguir años de tratamientos médicos y 
quirúrgicos, secuelas paralíticas, futuros problemas escolares, sociales, de trabajo, 
etc.  

Como consecuencia de la efectividad de las vacunas, los encargados de la política 
de investigación médica creyeron innecesario continuar con la investigación 
científica básica sobre la poliomielitis. Por este motivo todavía hay vacíos 
importantes en el conocimiento de los mecanismos por los cuales los poliovirus 
producen parálisis y de sus consecuencias a corto y largo plazo.  

La aparición de secuelas tardías, en particular las constitutivas de la recientemente 
denominado síndrome postpoliomielitis (SPP), ha hecho renacer el interés por la 
investigación del virus poliomielític3.  

Los grupos de presión y el lobby de los propios poliomielíticos han conseguido en 
algunos países los medios para proseguir las investigaciones y porque se reconozca 
el síndrome como una entidad nosológica con respecto a los campos médico, 
administrativo y social4, 5.  

 

POLIOMIELITIS  

La poliomielitis es una enfermedad infecciosa que produce parálisis musculares 
residuales a una parte de quienes la sufren y es causante de la muerte en una 
pequeña proporción de los mismos, que ha afectado la raza humana durante 
muchos siglos y se encuentra actualmente en curso de extinción. La gran mayoría 
de los pacientes infectados son asintomáticos o manifiestan síntomas leves.  

De un 1 % a un 2 % de los pacientes infectados presentan un grado variable de 
parálisis, más comúnmente asimétricas y con preferencia a los miembros inferiores. 
Entre un 10 % y un 15 % de los pacientes con formas paralíticas presentan 
parálisis bulbares. La mortalidad es variable, entre un 5 % y un 10 %.  
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Fase aguda  

Una vez han accedido al sistema nervioso central, los virus poliomielíticos entran a 
las células nerviosas y se multiplican dentro de ellas. Las neuronas motoras de 
grandes dimensiones de los cuernos anteriores de la medula espinal son las más 
expuestas en la infección y su lesión es la principal responsable de la clínica de la 
enfermedad. De todos modos, las lesiones no se limitan a estas neuronas y pueden 
llegar a las células de los cuernos intermedios laterales y posteriores. Se extienden 
también a áreas extensas del sistema nervioso, incluyendo el cerebro y el tronco 
cerebral6.  

Los cambios citopatológicos de las neuronas motoras son de intensidad muy 
variable. La fase destructiva celular cesa en pocos días, cuando empieza a 
descender la concentración del virus. Las células que han sobrevivido entran en 
periodo de recuperación.  

 

Parálisis residuales  

Después de un periodo variable de 1 o 2 años, finaliza la recuperación clínica y 
quedan las parálisis flácidas, permanentes, más o menos extensas e intensas. Sin 
embargo, los músculos pueden recuperar totalmente o parcialmente su función7 
gracias a:  

1. Neuronas recuperadas que vuelven a transmitir impulsos a sus fibras musculares 
originales.  

2. Fibras musculares huérfanas reinervadas por brotes axonales colaterales de 
neuronas motoras vecinas no afectadas.  

3. Hipertrofia compensadora de las fibras musculares no denervadas.  

 

Curso clínico ulterior  

La poliomielitis se ha ido considerando una enfermedad estable porqué tras la fase 
aguda las parálisis no progresan y muchos pacientes pueden recuperar totalmente 
o parcialmente sus funciones motoras, a veces con la ayuda de operaciones 
ortopédicas. La mayoría de los pacientes se recuperan lo suficiente por llevar una 
vida normal o limitada, y muchas veces llegan a suprimir las ortesis y las ayudas 
(muletas, bastones, etc.) que habían utilizado durante la infancia y la adolescencia. 
Por esto pocas veces requieren ayuda médica y una vez pasada la adolescencia 
intentan olvidarse de su enfermedad.  

 

Efectos tardíos. Nuevos problemas de una vieja enfermedad  

En numerosos países las mayores epidemias van producirse entre los años treinta y 
los sesenta. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes que entonces sufrieron una 
poliomielitis ahora tienen entre 40 y 60 años de edad y, al hacerse mayores, 
algunos pueden presentar nuevos problemas médicos. Los síntomas tardíos más 
frecuentes pueden ser de dos tipos:  

1. Problemas musculoesqueléticos que podríamos denominar ortopédicos, de los 
cuales el origen es la sobrecarga mecánica crónica a la cual han sido sometidos 
toda la vida los músculos, las ataduras y los huesos. Esto hace aumentar todavía 
más la debilidad muscular y puede ocasionar dolor y una disminución de la función. 
Los ligamentos también se deterioran porque están sometidos a demandas 
excesivas. Los aumentos de la laxitud ligamentosa produce dolor y posiciones 
articulares inestables, como por ejemplo un incremento de una escoliosis, una 
hiperextensión de la rodilla (genu recurvatum) o un pie equino. Pueden aparecer 
también artrosis secundarias8,9.  

2. Además de estos síntomas de un claro origen mecánico, una parte de los 
antiguos poliomielíticos, muchos años después de la fase aguda, presentan nuevos 
problemas que los pueden producir dolores, fatiga, y pérdidas funcionales. Un 
número creciente de pacientes con una historia de infección poliomielítica, con 
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secuelas previamente estables, visitan ahora los médicos porque presentan nuevos 
síntomas10,11. El tiempo transcurrido entre la infección inicial y esta fase varía, pero 
comúnmente es de treinta, cuarenta o cincuenta años. El inicio habitualmente es 
insidioso y gradual y no se ha encontrado una relación con ningún factor 
desencadenante conocido. Ocasionalmente puede desarrollarse de manera más 
brusca y progresar con una velocidad irregular.  

Los síntomas se inician a veces después de un periodo de esfuerzo físico o 
emocional o después de un periodo de inmovilidad causada por una enfermedad o 
una intervención quirúrgica. Este cuadro clínico se ha denominado síndrome 
postpoliomielitis (SPP).  

 

EL SÍNDROME POSTPOLIOMIELITIS  

Las últimas epidemias dejaron decenas de miles de víctimas de la poliomielitis que 
todavía viven; la gran mayoría de estos supervivientes tienen una función 
neuromuscular residual que se mantiene estable, pero entre otras aparece una 
agravación con nuevos síntomas neuromusculares tardíos.  

En publicaciones médicas de las dos últimas décadas, de muchas partes del mundo, 
desde Europa y los EE.UU. en Australia, se reconoce este cuadro clínico de una 
nueva debilidad muscular tardía acompañada de fatiga, dolor musculoesquelético y 
frialdad de las extremidades, con una disminución de la capacidad para desarrollar 
algunas actividades de la vida diaria. Si no se encuentra otra causa para estos 
síntomas, al paciente se le clasifica afectado de un síndrome postpoliomielitis (SPP), 
un término amplio, aunque no unánimemente aceptado, que podríamos calificar 
como una nueva patología emergente7, 12,13.  

Instituciones y centros médicos de gran prestigio mundial reconocen y utilizan 
corrientemente, desde hace pocos años, este término nosológico.  

Hace falta decir, pero, que en la literatura a veces ha habido confusiones 
terminológicas. Conviene distinguir claramente entre efectos tardíos de la 
poliomielitis y el síndrome postpoliomielitis.  

Efectos tardíos es un término más global que incluye todos los problemas de los 
antiguos poliomielíticos, mientras que la SPP sería una subcategoria de los efectos 
tardíos y se relaciona con la afectación de la función neuromuscular. Los 
mecanismos responsables de la SPP no están bien establecidos y faltan criterios 
objetivos que comprueben el diagnóstico. Sólo una parte de los individuos que han 
sufrido una poliomielitis presentan los síntomas de la SPP. Llama la atención la gran 
diferencia entre las cifras de los pacientes diagnosticados de SPP en las diferentes 
publicaciones, que varían entre un 15 % y un 80 % de todos los casos de 
poliomielitis, lo cual se puede atribuir en parte a criterios diagnósticos diferentes o 
a la composición diversa de los pacientes y de controles. La suma total estimada de 
los poliomielíticos supervivientes a los EE.UU. era hace cinco años de 600.000.  

La SPP es considerada por algunos la enfermedad de neurona motora progresiva 
más prevalente en la actualidad en los países desarrollados. Este proceso 
debilitante se ha interpretado de manera variable y recientemente ha ido 
aumentando el interés y los estudios que a el se refieren. Todo y las abundantes 
aportaciones recientes a la bibliografía de este en los últimos años, continúa 
habiendo controversias sobre la misma existencia del síndrome postpoliomielitis y 
su naturaleza.  

 

Etiopatogenia de la SPP  

La mayoría de los autores creen que las neuronas previamente lesionadas en el 
periodo agudo de la poliomielitis son más vulnerables al proceso de envejecimiento 
y, por lo tanto, están expuestas en una debilitación progresiva más acelerada14. En 
las dos últimas décadas el número de pacientes que consultan por estos síntomas 
ha ido en aumento, coincidiendo cronológicamente con las consecuencias tardías de 
las epidemias históricas más recientes15-17.  

Los pacientes acostumbran a consultar sobre su situación tres o cuatro años 



Recopilación de artículos sobre el Síndrome Post-Polio “SPP”. Realizado por Juli Sellés 

 

 12 

después  del inicio de los síntomas.  

Aunque los síntomas se refieren sobre todo a la dimensión biofísica, esta enlaza con 
las dimensiones psicosociales y constituye una forma global de la experiencia de 
vivir con la poliomielitis y la postpoliomielitis18-20.  

Con el paso de los años, los pacientes pueden notar un progreso de sus síntomas. 
Un pequeño número deben modificar o dejar su trabajo, otros tienen dificultades 
para llevar a término actividades que antes no eran problemáticas, como andar por 
la calle, subir escaleras, salir de la bañera, correr por coger el autobús o coger 
objetos de estantes altos21. Aun así este progreso no es general, acostumbra a ser 
muy lento y queda limitado en tiempo e intensidad. Aún así, algunas publicaciones 
médicas, con titulares como ―An emerging threat tono polio survivors‖ y otros 
artículos aparecidos en revistas generales y de divulgación, han creado alarma en 
este colectivo5.  

La causa de la SPP más aceptada ha sido el fallo de los brotes axonales que se 
formaron durante el proceso de curación22. La teoría se basa en los resultados de 
los EMG, aunque no hay unanimidad en su interpretación23.  

Se propone la hipótesis según la cual la debilitación tardía reflejaría una 
incapacidad del grupo ya reducido de neuronas motoras supervivientes por 
mantener sus extensas terminaciones periféricas sobre las fibras musculares24,16. 
Esto explicaría el aumento de la densidad de las fibras, el jitter que se encuentra en 
la electromiografía de fibra única y las alteraciones morfológicas que se encuentran 
en las biopsias de pacientes con poliomielitis antigua. Puede contribuir, como factor 
adicional, la disminución del número de neuronas y de la potencia muscular 
causada por el envejecimiento fisiológico de la persona25.  

El fallo estaría provocada por un sobreuso crónico, y ha sido denominada ―debilidad 
por sobreuso‖ 26. Sería un desequilibrio entre la capacidad de esfuerzo del músculo 
poliomielítico y las demandas funcionales a las cuales está sometido por un estilo 
de vida dinámico. El esfuerzo físico habitual en los pacientes con secuelas 
paralíticas significa la aceptación, por parte del paciente, de un grado bajo de dolor 
y de exacerbaciones agudas periódicas como precio de haber tenido poliomielitis27. 
La sociedad, incluidos familiares y médicos, ha apoyado a una actitud maximalista, 
ha animado los antiguos poliomielíticos a esforzarse por llegar a las más altas cotas 
posibles de una vida activa. A veces con demandas físicas superiores a las que 
permiten las secuelas paralíticas.  

Por otro lado, se ha puesto de manifiesto que el virus poliomielítico puede afectar 
inicialmente no sólo núcleos espinales motores, sino también, como se ha dicho 
antes, el córtex motor, los núcleos extrapiramidales (incluida la sustancia nigra), 
núcleos cerebelosos profundos y interneuronas espinales, lesiones que pueden 
haber provocado trastornos en las vías reflexas y descendentes motoras6. Se ha 
postulado la existencia de un déficit central (afectación de la activación voluntaria) 
que podría contribuir a la debilidad muscular y la fatiga. Sin embargo, todavía no se 
ha determinado la importancia relativa de los factores periféricos medulares y 
centrales en la producción del síndrome.  

 

Diagnóstico  

Los criterios para el diagnóstico del síndrome postpoliomielitis son:  

1. Haber sufrido una poliomielitis con parálisis residuales.  

2. Un periodo de recuperación clínica con mejora de la función neuromuscular.  

3. Un periodo de estabilidad, con una duración de treinta años o más.  

4. La aparición tardía de síntomas de deterioro, que incluyen comúnmente un 
aumento de la debilidad muscular, una mayor fatiga y dolores musculares o 
articulares.  

5. Otro criterio importante, fundamental para el diagnóstico de este síndrome, es 
que el paciente no sufra trastornos médicos o una alteración biomecánica que 
pueda ser la causa del deterioro tardío.  
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Se deben diferenciar los límites entre la SPP y el simple deterioro 
musculoesquelético secundario por los efectos mecánicos de una poliomielitis 
paralítica. Por ejemplo, una espondilitis artrósica, una escoliosis paralítica, una 
sobrecarga articular, con lesiones degenerativas articulares, etc. Estas situaciones 
se presentan sobre todo en articulaciones de carga, son muy frecuentes en la 
rodilla por un recurvatum progresivo, y en la espalda por el uso de bastones o 
muletas28, 29.  

No se han encontrado alteraciones específicas y incontrovertibles en los estudios 
electrofisiológicos, bioquímicos, inmunológicos o endocrinos ni en los diversos 
procedimientos de diagnóstico por la imagen que puedan confirmar el diagnóstico 
de la SPP.  

La electromiografía es útil para confirmar una denervación crónica persistente y 
excluir otras neuropatías. Pero no puede distinguir entre los pacientes con una 
poliomielitis antigua estable y los pacientes que presentan nuevas debilidades 
producidas por una supuesta SPP 22, 30,31. Lo mismo se puede decir de la biopsia 
muscular17. El síndrome de la postpoliomielitis se debe considerar como un 
diagnóstico clínico.  

Los principales síntomas que pueden llevar al diagnóstico de la SPP son en buena 
parte subjetivos y no específicos, por esto se presentan al clínico en forma de 
dilemas diagnósticos. Otras patologías pueden causar síntomas similares y por esto 
se han de excluir todas las otras enfermedades médicas, neurológicas, ortopédicas 
y psiquiátricas que podrían ser la causa de los síntomas.  

 

Síntomas  

Los nuevos síntomas más comunes que experimentan los pacientes con una 
historia de poliomielitis paralítica y SPP son:  

1. Disminución general de la potencia y la resistencia musculares, con una carencia 
de fuerza durante las actividades, con una incapacidad no acostumbrada para 
realizar las actividades diarias y fatiga de larga duración tras el ejercicio físico5, 32.  

2. Síntomas musculoesqueléticos, como por ejemplo dolor en los músculos y 
articulaciones, debilidad de las articulaciones que se habían mantenido estables.  

3. También pueden presentarse síntomas de otro tipo, trastornos circulatorios y 
hipersensibilidad al frío, disfagia 32,34 y alteraciones del sueño35. Hemos podido 
seguir durante muchos años el curso de pacientes con poliomielitis, desde su 
infancia hasta que ya tienen cuarenta, cincuenta o más años. Durante muchos 
años, han presentado relativamente pocos problemas en relación con la 
poliomielitis.  

Con algunas limitaciones, según la importancia de las parálisis, se fueron 
acomodando a una vida lo más activa posible.  

A partir de la adolescencia la situación se había estabilizado. De hecho, los 
especialistas médicos no han continuado visitando muchas de estas personas 
durante estos años porque ellas mismas no lo creían necesario y consideraban que 
su situación siempre sería estable. Si alguna vez han visitado el médico, ha sido 
generalmente por algún problema musculoesquelético, por ejemplo, dolor de 
espalda por el uso de bastones, la producción de un recurvatum de la rodilla o la 
agravación de una escoliosis.  

Muchas veces han consultado exclusivamente por problemas locales relacionados 
con el uso de ortesis. Sólo una minoría presentan los síntomas exigibles para poder 
hacer el diagnóstico de SPP.  

 

Orientación terapéutica  

1. En primer lugar deben tratarse las patologías concurrentes, médicas o  
ortopédicas. En particular, se debe valorar el deterioro biomecánico que ha sufrido 
el paciente con las secuelas paralíticas durante todos aquellos años36, 15. Algunos 
pacientes con secuelas tardías (no del tipo de la SPP) podrán beneficiarse de 
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técnicas de fisioterapia37 y terapia ocupacional o de tratamientos ortopédicos (por 
ejemplo, prescripción de una ortesis) 38 o incluso, en algún caso, de intervenciones 
quirúrgicas ortopédicas, por ejemplo, prótesis en las articulaciones artrósicas, 
liberación nerviosa en el síndrome del canal carpiano, etc.  

2. En los pacientes que sufren secuelas tardías del tipo de la SPP, se deben tratar 
sus síntomas principales, debilidad muscular, fatiga y dolor, y aplicar las medidas 
de rehabilitación acostumbradas para cada uno de estos problemas39. Al planificar 
el programa, se valora de manera global la situación de cada paciente, atendiendo 
no sólo a su estado físico sino también a otras circunstancias personales (lo que se 
podría denominar biografía médica) 27. Durante años, muchos pacientes han llevado 
al límite sus capacidades físicas hasta llegar al mayor rendimiento posible.  

El uso excesivo es más común que el desuso y, de hecho, puede haber contribuido 
a conseguir la realización ―del paciente‖, es decir, que se encuentre satisfecho por 
haber llegado a una situación tan próxima a la normalidad como sea posible40. Sin 
embargo, con el tiempo, la capacidad funcional física máxima puede llegar a 
deteriorarse, aumentan las limitaciones y el grado de dependencia física y se han 
de instaurar medidas de tratamiento. Las técnicas de terapia ocupacional para la 
conservación de la energía pueden prevenir y combatir la debilidad y la fatiga 
producidas por el sobreesfuerzo físico41. Si se ahorra energía en algunas actividades 
de la vida diaria, se puede utilizar en las actividades más esenciales Esta situación 
requiere también reajustes psicológicos y emocionales en los antiguos 
poliomielíticos, además de un mayor apoyo familiar y social42.  

En algunos países se han organizado servicios médicos de atención pluridimensional 
y grupos de apoyo para los poliomielíticos. En general son países que en el pasado 
sufrieron un gran número de afectados de la poliomielitis (EE.UU., Gran Bretaña, 
Holanda, países escandinavos, Australia, etc.) en los cuales ahora se presentan los 
problemas postpoliomielíticos con mucha más frecuencia.  

 

COMENTARIO Y CONCLUSIONES  

De los estudios realizados durante los últimos años sobre la SPP, podríamos 
concluir: La poliomielitis puede provocar alteraciones a largo plazo con el desarrollo 
de nuevos síntomas tardíos de origen neuromuscular que constituyen la SPP. La 
aparición y el adelantamiento de las alteraciones neuromusculares tardías 
constitutivas de una SPP son muy variables. Algunos pacientes notan un deterioro 
funcional tres o cuatro décadas tras la fase aguda, mientras que otras con secuelas 
similares no lo han notado en más de cinco décadas.  

Hace falta distinguir estos pacientes de los que quedaron con parálisis y 
deformidades graves, expuestos en presentar secuelas tardías de otra naturaleza 
mecánica, con síntomas secundarios del desgaste y de envejecimiento 
musculoesqueléticos (particularmente a los miembros inferiores, que están 
sometidos a una sobrecarga mayor). Muchas veces, es evidente el origen mecánico 
secundario de sus problemas, que en todo caso deben ser investigados y tratados.  

Algunos síntomas de la SPP, pueden ser causados por otras enfermedades y por 
esto el estudio de los pacientes ha de incluir una investigación de otras patologías 
que podrían contribuir al cuadro clínico.  

No se conoce ninguna medicación específica que cure los síntomas mayores de la 
SPP, pero hay procedimientos terapéuticos que son de utilidad. Incluyen el uso de 
ayudas para la marcha, ortesis ligeras, terapéutica física, ejercicios que no fatigan 
la musculatura, ejercicios en el agua, terapia ocupacional, con medidas para 
proteger la energía y modificaciones en las actividades de la vida diaria, en casa y 
en el trabajo. Y, todavía más importante, se puede asegurar al paciente que si 
hubiera un declive en su capacidad funcional, seria muy lento y autolimitante.  
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Conclusión  

Aunque la poliomielitis ha disminuido drásticamente en el mundo y está en vía de 
erradicación, sus efectos tardíos, en particular en forma de la SPP, constituyen un 
problema creciente en los sistemas sanitarios, con incidencia especial en algunos 
países desarrollados, que son también los que sufrieron las peores epidemias de 
poliomielitis, lo cual justifica la dedicación de especialistas y, incluso, en algunos 
casos, la creación de servicios médicos multidisciplinarios de atención al 
poliomielítico.  
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Síndrome Post Poliomielitis 

 Dr. Jorge Federico Eufracio Tellez 

 

Es de capital importancia dejar por sentado que la mayoría de los síntomas en el síndrome 

pospoliomielitis son una consecuencia directa del ataque del polio virus a las neuronas 
motoras del sistema nervioso central,  en el que fueron destruidas al menos, el 50% de 

estas, y en algunas ocasiones, mas de este porcentaje. Por tanto, los efectos tardíos de este 

síndrome son de origen fundamentalmente neurológico. 

 

 

Definición de Síndrome: 
Cuadro o conjunto de síntomas. Serie 

de signos y síntomas que existen a un 

tiempo y que definen clínicamente un 

estado morboso determinado. 

 

 

 

El Síndrome Post- 

 

Poliomielitis,  

Puede definirse, como un conjunto de 

signos y síntomas que presentan 

pacientes que sufrieron un ataque de 

poliomielitis paralítica o no paralítica y 

que se presentan varios años después 

del ataque inicial de la enfermedad. 

 

 

Por la carencia de estadísticas, 

confiables a nivel mundial (los 
reportes que se tienen son muy 

variables). Los pacientes que 

padecieron poliomielitis y que están 
presentando signos y síntomas del 

síndrome postpoliomielitis, fluctúan, 

desde el 20% al 80%. Así mismo, los 
reportes que se tienen del tiempo 

transcurrido desde el ataque inicial de 

poliomielitis a la aparición de los 
síntomas postpoliomielitis, también 

son variables y van desde los 10 años, 

hasta los 50 años. 
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Signos y Síntomas. Los síntomas que presenta un paciente con síndrome 

postpoliomielitis dependen en gran medida de cuales fueron las zonas neurológicas afectadas 

por la poliomielitis y el grado de muerte neuronal. 

En la poliomielitis paralítica espinal con predominio medular ya sea, cervical (cuello) toráxica 
(tórax) o lumbar (parte baja de la espalda). Los síntomas más comunes son: Fatiga y 

debilidad muscular a la que suele agregársele atrofia muscular lentamente progresiva 

además de dolor articular y muscular, las articulaciones mas afectadas suelen ser las de 
mayor tamaño como la rodilla, cadera, codo, hombros y la columna vertebral. Estos 

síntomas predominan en la extremidad o extremidades primariamente afectadas, aquí se 

debe recordar que en la poliomielitis espinal es frecuente la afectación por ―saltos‖ o sea que 
puede lesionar aleatoriamenté uno o dos segmentos de la medula espinal o toda ella. 

Posteriormente los síntomas se presentan en las extremidades supuestamente no afectadas 

no siendo raro encontrar en estos pacientes, la presencia de fasciculaciones musculares 

(contracciones musculares espontáneas, involuntarias y no dolorosas de cualquier músculo). 

Cuando el paciente presento poliomielitis con afectación del bulbo raquídeo (bulbar) sobre 

todo con lesión de la formación reticular (aquí se encuentran los centros vitales y los núcleos 

nerviosos de los pares craneales). Es mas frecuente encontrar otros síntomas como la 
dificultad para respirar y para la deglución (tragar) a los cuales se añaden, los trastornos del 

sueño y la apnea del sueño (la respiración se detiene momentáneamente). En la mayoría de 

los casos, tanto espinales, como bulbares, es frecuente la intolerancia a el frió, con 
hipotermia relativa de las extremidades (piernas o brazos fríos). Cuando afecto las 

estructuras cerebrales (polio encefalitis) es frecuente la dificultad en la atención y la 

memoria. 

 

Análisis de los síntomas. Los síntomas aparecen prematuramente y con más 

frecuencia en pacientes que presentan una severa debilidad residual postpoliomielitica, una 

dificultad respiratoria temprana, de origen bulbar, contraído en la poliomielitis aguda, sobre 

todo cuando se produjo la poliomielitis a una edad mas avanzada. Usualmente el primer 

síntoma que se presenta en el síndrome postpoliomielitis es la debilidad muscular. 

 

La fatiga muscular. En individuos que no padecieron poliomielitis así como los que 

si la padecieron y que tienen el síndrome, las consecuencias funcionales del envejecimiento y 

la perdida de unidades motoras son imperceptibles, hasta una edad muy avanzada. En los 

pacientes que sufren de síndrome postpoliomielitis y como consecuencia de la perdida de 

estas unidades motoras en el ataque agudo de la poliomielitis, la aparición de debilidad 

muscular es mucho mas frecuente en comparación, por ejemplo, con los pacientes con 

síndrome de fatiga crónica. La fatiga muscular y el SPP están estrechamente relacionadas y 

esto lo demuestra, que el paciente no puede evitar la fatiga al caminar. 
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Fatiga de origen central: La forma de presentarse puede incluir, dolor crónico, 

personalidad tipo A, depresión, mal funcionamiento de la actividad del sistema reticular, 

trastornos del sueño y dificultad respiratoria. El SPP produce además somnolencia, déficit en 

la concentración y en la memoria. 

 

Fatiga periférica: Puede ser debida a un agotamiento por el agrandamiento de las 

unidades motoras, defectos de neurotrasmision en la unión neuromuscular, cicatrización 

dentro de las neuronas motoras o la perdida de unidades motoras debido al envejecimiento. 

El SPP, fundamentalmente produce, un decremento en la resistencia muscular y un 

incremento en la fatiga. (Unidad motora es el conjunto de fibras musculares inervadas por el 

axón de una sola neurona). 

 

Debilidad muscular. Un gran numero de causas para explicar esta debilidad, son 

hipotéticas, incluyen el desuso, sobreuso, debilidad crónica, además del aumento de peso. 

Puede presentarse como una debilidad generalizada y asimétrica, algunos músculos que 

aparentemente no fueron afectados previamente y que el paciente ignoraba esta afectación, 
comienzan a manifestar la debilidad por el daño causado en el episodio de poliomielitis 

aguda. 

 

Dolor muscular: Este es otra característica del SPP que va unida estrechamente a la 

debilidad muscular y a la atrofia del mismo. Vale la pena comentar que el dolor míofacial 

agudo quizás sea un componente del dolor en la fibromialgia. Esta característica es muy 

frecuente en el SPP. 

 

Trastornos en la deambulación: La dificultad al caminar es causada por una 

debilidad progresiva, dolor muscular en las piernas, osteoartritis o inestabilidad en las 

articulaciones esto es muy común en pacientes que previamente usaron aparatos 

asistenciales, pero lo hicieron a destiempo. 

 

Trastornos respiratorios: los desordenes respiratorios predominan en pacientes 

con debilidad residual de los músculos respiratorios. 

Estos cambios causan microatelectasias crónicas disminuyendo la capacidad pulmonar, 

incrementando la rigidez de la pared toráxica y como consecuencia una hipoventilacion 
alveolar crónica, disminuyendo la expectoración de las secreciones con la tos y con ello la 

fluidez de las mismas. 

Las nuevas dificultades respiratorias no solamente están relacionadas, con la nueva debilidad 

de los músculos respiratorios, también guarda relación con la escoliosis, enfisema pulmonar, 

insuficiencia cardiaca y las malas costumbres posturales. 

También tiene un componente a nivel del sistema nervioso central. Porque la poliomielitis 

aguda además de afectar las estructuras medulares, también incluyo la formación reticular 

(centros vitales y pares craneales) además del centro regulador del sueño en el bulbo 

raquídeo. 

Problemas en la deglución (tragar): Estas dificultades pueden ocurrir en el SPP con 

componente bulbar o sin el. 

La debilidad subclínica asimétrica del músculo constrictor de la faringe, esta casi siempre 

presente en pacientes con atrofia muscular postpoliomielitica, incluyendo a los que no 

manifiestan dificultades para la deglución. 

 

Disfunción del sistema autonómico: la causa de esta disfunción no ha 

quedado clara pero se supone que el componente periférico podría incluir atrofia muscular 

con su consecuencia en la irrigación muscular y por lo tanto la disminución en la producción 

de calor (piernas frías). 
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Apnea del sueño. Este síntoma es muy común en pacientes que quedaron con una 

disfunción bulbar o un compromiso respiratorio severo. Esta apnea se asocia casi siempre 

con la dificultad para la deglución. 

Apnea central. Esta es debida a la disfunción de las neuronas supervivientes de la 

formación reticular del bulbo raquídeo. 

Apnea obstructiva: Es debida a la debilidad de los músculos faringeos y a un 

aumento de las deformidades por escoliosis o enfisema pulmonar. 

Atrofia muscular postpoliomielitis (AMPP): es el resultado de la 

disminución de la fuerza en los músculos respiratorios, intercostales y grupos de músculos 

abdominales. 

Síndrome de la espalda plana (flat back): Otros posibles síntomas que 

presentan algunos pacientes con SPP. Es el síndrome de la espalda plana, que consiste en la 

incapacidad para permanecer en posición erecta, flexionar el tronco hacia delante y dolor en 

la parte baja de la espalda y los muslos. 

Este síndrome típicamente ocurre en pacientes con una disminución de la lordosis lumbar 

(ligera curvatura hacia atrás de la columna lumbar) como una respuesta a una escoliosis 
espinal (desviación patológica de la columna hacia la izquierda o derecha), fracturas 

vertebrales o enfermedades degenerativas de las articulaciones vertebrales (espóndilo 

artrosis). 

La musculatura extensora del tronco juega un papel esencial en el mantenimiento de la 
posición erecta. La debilidad de esta musculatura representa el factor que mas contribuye al 

síndrome de espalda plana en estos pacientes. 

 

Físicos: La debilidad y atrofia muscular progresiva son observadas en músculos que 

fueron afectados en el ataque inicial por el polio virus o en músculos que aparente y 

clínicamente fueron respetados, siempre con una distribución asimétrica. 

Las fasciculaciones se observan en la atrofia muscular como resultado de la perdida o daño 

de las neuronas motoras. 

Según el Dr., Lauro Halstead director del programa de postpoliomielitis del hospital de 

rehabilitación de Washington. La aparición de la fatiga y debilidad muscular, es el sello 

característico del síndrome, llegando a afirmar que con estos solos síntomas podría 

considerarse que un paciente sufre de SPP. 

Según el  mismo Dr. Halstead considera los síntomas en dos grandes grupos. 

1.- Los causados por el deterioro progresivo de las neuronas motoras. Como son, la 

debilidad, la fatiga y la atrofia muscular. 

2.- los causados por cambios secundarios del sistema músculo esquelético. Como son el 

dolor producido en los músculos y articulaciones que aparecen en la osteoartritis, tendinitis, 
lesión de ligamentos y las deformaciones que resultan como efecto tardío de muchos años de 

desgaste anormal por el sobreuso. 

 

Fisiopatología. (Manera en 

que se produce la enfermedad). 

La mayoría de los investigadores 
concuerdan en el hecho de que 

cuando se produce el ataque de 

poliomielitis y el polio virus ataca 
las neuronas motoras, causa la 

muerte de la mismas y como 

consecuencia la pérdida de la 
innervación y la función motora de 

las fibras musculares apareciendo 

de esta manera la parálisis flácida. 
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Posteriormente viene una fase 

de recuperación en la que 

aparecen nuevos brotes 
axonales, de las neuronas 

motoras vivas, reinervando las 

fibras musculares afectadas y 
devolviéndole total o 

parcialmente, su función. 

Dependiendo de esto último es 

la apariencia del paciente y sus 

secuelas tempranas. 

 

 

 

 

 

 

Muchos años después, estos 

nuevos brotes axonales que no 

pueden mantenerse estables de 
manera indefinida, comienzan a 

morir produciendo de esta 

manera una nueva denervacion 
de las fibras musculares y con 

esto la aparición de los 

síntomas del SPP. Los efectos 

tardíos de la poliomielitis. 

En varios estudios se ha 

demostrado que los ejercicios 

excesivos que impliquen 
músculos parcialmente 

denervados, pueden conducir a 

debilidad y atrofia muscular 
progresiva, acelerando la 

muerte de las moto neuronas 

restantes, por sobrecarga. Sin 
embargo, también, se ha 

demostrado que los ejercicios 

que no causan fatiga pueden 
ayudar a detener el proceso y 

en algunos casos, incluso a 

revertirlo, evitando sobrecargar 

los músculos ya debilitados. 

Al usar pruebas de 

electrodiagnóstico, (electro 

miografía EMG incluyendo la 
electro miografía de una sola 

fibra EMGSF) la biopsia 

muscular, además, de el 
análisis de pruebas 

inmunohistoquimicas, se han 

encontrado manifestaciones de 
denervacion de las fibras 

musculares, y la identificación 

de denervacion en curso de 
fibras musculares en los 

pacientes con el SPP, probando con esto que existe una degeneración de la terminal axonal 

que se encuentra en los pacientes que tuvieron poliomielitis. 
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Los estudios más recientes han sugerido que la disfunción de la terminal axonal puede ser 

más común que la degeneración de la misma, En este mismo estudio se ha identificado 

fibras musculares, que se clasifican como normales, pueden ser fibras que han perdido su 
innervación de forma temporal y podrían ser reinervadas. Este ciclo al parecer se presenta 

de forma constante, ciclos de denervacion-reinervacion. 

En el electro miografía, sobre todo en la de una sola fibra (EMGSF) se encuentran evidencias 

sustanciales que sugieren la disfunción nerviosa a nivel de la unión neuromuscular (UNM) 
sobre todo con un aumento en la actividad   funcional de la terminal axonal y la 

neurotrasmision en la (UNM). Se ha observado que en los pacientes con historia de 

poliomielitis que no tienen ningún síntoma y los pacientes con SPP presentan un aumento en 
la actividad en los trazos electromiograficos  esto parece estar relacionado con la severidad 

de la denervacion. 

La disfunción de la terminal axonal, pudiera representar, solo una etapa intermedia en el 

proceso de degeneración neuronal, por otro lado pudiera reflejar el hecho de que las 
unidades motoras del músculo afectado por la poliomielitis se encuentra en un estado cíclico 

de remodelación, En tanto que la innervación se pierde en una fibra muscular, un brote 

axonal es enviado de otra unidad motora a inervar a la fibra muscular que quedo denervada, 

repitiéndose este ciclo en forma constante. 

Otro defecto detectado es en la liberación de la acetilcolina (neurotransmisor) que además es 

una de las funciones principales del axón Terminal motor, liberar la acetilcolina para 

despolarizar las fibras postsinapticas musculares y así producir la contracción del mismo, 
Hace casi 50 años que se encontró un defecto de liberación de la acetilcolina en los pacientes 

que se recuperaron de poliomielitis. Diferente a la degeneración neuronal, que es 

irreversible, esta disfunción puede ser tratable con medicamentos. 

 

Diagnostico.  El diagnostico, no puede hacerse fácilmente, ya que los síntomas que 

refiere el paciente son subjetivos, como son la fatiga y la debilidad muscular. De tal manera 

que se ha convenido por los médicos que mas han estudiado el tema, que debe de hacerse 

por exclusión. Esto es. Descartando otras enfermedades que cursan con síntomas similares. 

No existen, hasta el momento ningunos exámenes paraclinicos que diagnostiquen de manera 

categórica este síndrome. 

Se acepta, actualmente, seguir con el siguiente protocolo. El paciente deberá reunir los 

siguientes requisitos para poder ser diagnosticado con SPP. 

1.- Haber padecido de ataque de poliomielitis paralítica, con lesión posterior de moto 

neuronas. 

2.- Tener un periodo de recuperación neurológica y estabilidad de la misma por al menos 15 

años. 

3.- Un reinicio lento o rápido de nueva debilidad y fatiga muscular, con resistencia 

disminuida, además, de atrofia muscular y dolor del mismo. 

4.- La cuidadosa exclusión de otras condiciones medicas, ortopédicas y neurológicas que 

puedan causar los síntomas que se presentan en el SPP. 

La especificidad y confiabilidad de estos criterios no se han probado de manera contundente. 

El diagnostico termina siendo todo un desafió para los médicos, ya  que solo puede hacerse 

por exclusión respecto de otras enfermedades que suelen causar síntomas similares a los del 

SSP. El diagnostico correcto depende en gran medida del conocimiento, de la habilidad y 

sobre todo de la persistencia del medico tratante. 

Problema fundamental en el diagnostico, es la falta de conocimiento que se tiene por parte 

de la mayoría de los médicos de lo que es la poliomielitis y sus secuelas primarias, ya que la 

mayoría de ellos nunca vieron un caso en su practica medica y actualmente en las escuelas 
de medicina ya no se ve el tema poliomielitis o solo se toca como tema secundario en la 

materia de enfermedades infecciosas. Por lo tanto no se tiene la percepción de las secuelas 

tardías, aunado a esto la subjetividad de los síntomas en el SSP. 

Otra dificultad la representa el hecho de que estos pacientes pueden presentar la 
coexistencia de su disfunción neuromuscular residual postpoliomielitica con disfunciones 

ortopédicas y otras condiciones médicas que se sobreponen y empeoran el cuadro clínico del 

síndrome. La poliomielitis no los vacuno contra otras enfermedades. 
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En la mayoría de los pacientes que inician con síntomas de postpoliomielitis y que buscan 

ayuda medica, su primer contacto suele ser con el medico general o medico familiar y de 

esta forma encontrar la primera dificultad, ya que al referir su gama de síntomas, el medico 
suele quedar desconcertado por una enfermedad que no esta en su repertorio y a la cual 

desconoce. Sin embargo y siguiendo los protocolos médicos hará una historia clínica 

completa y un examen general rutinario y meticuloso, solicitando exámenes paraclinicos para 
excluir otras enfermedades que puedan coexistir con este síndrome. Seria de mucho apoyo 

para el medico tratante que el paciente que conoce del síndrome lo apoyara con un mínimo 

de literatura que ya existe acerca del SPP. Los exámenes serán los necesarios para descartar 
la mayoría de enfermedades debilitantes que tengan parecido con los síntomas del síndrome 

y serian. 

1.- Biometría hematica, citología hematica o hemograma. Descarta anemia, infecciones 

crónicas o agudas etc. 

2.- Glicemia (glucosa en sangre) descarta la diabetes. 

3.- C.P.K. (creatinfosfoquinasa) enzima que se detecta en la sangre cuando hay destrucción 
tisular sobre todo músculo y es muy común encontrarla elevada en los infartos de miocardio 

o cerebrales, pero también se eleva en algunos paciente de postpoliomielitis por destrucción 

de músculo estriado. 

4.- Pruebas funcionales hepática (Bilirrubinas, transa minazas, proteínas totales) descartar 

disfunciones hepáticas. 

5.- Hormonas tiroides. Descartar hipotiroidismo. 

6.- Colesterol y triglicéridos, descartar dislipidemias. 

7.- Rx p.a. de tórax, descartar neumopatias. 

8.- Rx de articulaciones afectadas y huesos largos, descartar o comprobar deformaciones y 

degeneración articular además de imágenes de desmineralización de huesos. 

9.- Rx de toda la columna vertebral antero posterior y lateral para descartar o corroborar 

deformaciones y desviaciones además de signos de degeneración. 

10.- Escalimetria si la afectación es miembros inferiores para ratificar discordancias. 

Solicitado lo anterior y teniendo los resultados, el medico familiar ya podrá tener una idea 
del estado general del paciente y descartado algunas enfermedades debilitantes, iniciar el 

tratamiento, si encontró alguna  enfermedad concomitante, sin embargo el diagnostico aun 

estará lejos de hacerse. Los médicos que tienen experiencia en este tema han recomendado 
el siguiente algoritmo de diagnostico, para los que tienen dificultades para hacerlo. Sin que 

llegue a ser completamente seguro. 

1.- Verificar que se tuvo un diagnostico de ataque de poliomielitis paralítica aguda (PPA). 

2.- Evaluar la severidad de las secuelas secundarias del ataque de PPA. 

3.- Desarrollar un diagnostico diferencial para evaluar el complejo sintomático actual. 

4.- Hacer los exámenes de diagnostico para excluir otras enfermedades consideradas en el 

diagnostico diferencial. 

5.- si no hay otras condiciones. Establecer el estado actual del paciente y desarrollar un 

programa de rehabilitación y tratamiento. 

6.- Si hay otras condiciones, tratarlas y reevaluar al paciente, posteriormente para su 

rehabilitación. 

Seguidamente el paciente con sospecha de SPP deberá ser enviado a un medico especialista 

en neurología, quien a partir de este momento quedara a cargo del, paciente en forma 
directa y del equipo multidisciplinaría, ya que el síndrome es fundamentalmente una secuela 

de daño neurológico. 
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El neurólogo realizara una 

historia funcional 

razonable y un examen 
clínico especializado que 

le permita cuantificar el 

aumento de la debilidad 
muscular, pruebas de 

capacidad física que 

incluyan la prueba 
manual de fuerza 

muscular midiéndola 

isométrica mente la 
medida y observación de 

todos los movimientos 

posibles, la evaluación de 
la deambulación, pruebas 

funcionales pulmonares, 

la definición de las 
características básicas de 

cada síntoma, el estado 

de salud actual, el estilo 
de vida especifico del paciente, descartando otras causas posibles, como otras causas 

neurológicas coexistentes (atrofia por desuso, sobreuso crónico) y otras enfermedades 

concomitantes. 

Solicitara exámenes de gabinete para continuar complementando el diagnostico como. 
Electro miografía que deberá de ser en miembros pélvico y toráxicos, evaluando  el daño real 

de la medula espinal, la atrofia muscular y disfunciones en la neurotrasmision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomografía axial computarizada (TAC) y resonancia magnética (RM) en búsqueda de 

imágenes de tumores en la unión bulbo espinal, hiperseñales en las astas anteriores de la 

medula espinal además de radiculopatias compresivas o estenosis del canal vertebral. 
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Biopsia muscular. En esta se busca las alteraciones en las míofibrillas secundarias a la 

atrofia, y  el proceso de reinervacion- denervacion. 
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Posteriormente el paciente deberá ser evaluado por un especialista en ortopedia para tratar 

de corregir todos los problemas que le competan, por un especialista en medicina interna 

para detectar enfermedades coexistentes tratándolas y corregirlas, por un especialista en 
medicina física y rehabilitación para establecer bajo su criterio un programa de rehabilitación 

para cada paciente en especifico. Se deberá informar, si se requiere, de cualquier tipo de 

cirugía, a los médicos cirujanos de cualquier especialidad, anestesiólogos y dentistas que el 
paciente es portador de un síndrome postpoliomielitis para que se tomen las medidas 

adecuadas ya que estos pacientes suelen ser muy susceptibles a los anestésicos, sobre todo 

a los gaseosos, una anestesia incorrecta, pudiera causar grandes problemas respiratorios y 
cardiacos, además de requerir cuidados especiales postoperatorios debido a sus problemas 

posturales secundarios a la deformidades de columna vertebral y miembros toráxicos o 

pélvicos. 
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Diagnostico diferencial. El diagnostico diferencial debe hacerse con otras 

enfermedades que pudieran tener síntomas similares como las neuropatías compresivas 

(compresión de nervio mediano en la muñeca o cubital en la mano) además de neuropatías 

motoras mas generales como las radiculopatias y estenosis espinal incluyendo otras 

enfermedades neurológicas como la esclerosis lateral amiotrofica, la esclerosis múltiple y la 

miastenia gravis. 

Una vez excluidas todas estas condiciones, se continuara evaluando al paciente en su fuerza 
muscular con pruebas manuales, electromiograficamente y midiendo la circunferencia del 

miembro afectado para comparaciones posteriores se debe medir también el tiempo que 

tarda el paciente en caminar una distancia dada o para terminar una tarea predeterminada y 
compáralas con pruebas anteriores o posteriores, inclusive se pudiera grabar los 

movimientos del paciente y hacer comparaciones posteriores. 

 

Tratamiento. Aunque no existe un tratamiento especifico para el síndrome 

pospoliomielitis, el tratamiento actual esta enfocado a la mejoría de los síntomas, 

principalmente la fatiga, la debilidad, el dolor, la disfunción respiratoria  y la disfagia. 

El papel que juega el ejercicio en este síndrome, aun continua en debate ya que no se ha 

llegado a definir exactamente su utilidad, mientras unos predican sus bondades otros las 

niegan, inclusive se llegan  a prohibir. Sin embargo en los estudios mas recientes se sugiere 
que los ejercicios sensatos que no causen fatiga, pueden tener un efecto benéfico ya que la 

debilidad suele disminuir en respuesta a ejercicios de consolidación (isotónico, isométricos e 

isokineticos) además de los ejercicios aeróbicos, mejorando la fuerza muscular, la capacidad 

de trabajo y la energía. 

Los ejercicios de estiramiento pueden prevenir y disminuir las contracturas y las 

fasciculaciones musculares mejorando la debilidad, sin embargo el paciente deberá evitar el 

sobreuso durante los ejercicios además de no usar los músculos que se encuentren 

extremadamente débiles o fatigados. 

La disminución en el peso resulta muy importante para disminuir la debilidad. El sobre peso 

aumenta la tensión en los músculos y las articulaciones y por lo tanto aumenta la debilidad, 

la fatiga finalmente aumentando la dificultad para desarrollar las actividades de la vida 

cotidiana. 

Ortesis: las Ortesis, son otro método usado para disminuir la debilidad al evitar estas, el 

sobreuso, se usan para compensar la inestabilidad secundaria debida a músculos debilitados, 

corregir las desviaciones en la deambulación y las desviaciones articulares secundarias a 

sobreuso y músculos débiles evitando de esta manera el dolor y la fatiga. 

Una Ortesis adecuada mejora la capacidad del paciente para la deambulación y su seguridad, 

disminuyen el dolor, también son muy útiles los dispositivos asistenciales como: Bastones, 

muletas, sillas de ruedas y scooters. 

Técnicas para reducir el dolor: Los pacientes con síndrome postpoliomielitis suelen 
experimentar dolor como resultado de problemas musculares comunes, biomecánicos o 

neurológicos el dolor muscular puede ser disminuido al establecer estrategias que mejoren la 

deambulación que incluyen tomar periodos de descanso durante las actividades cotidianas, el 
uso de calor húmedo en el sitio de dolor o hielo pudiendo ser esto de forma alternada, usar 

los ejercicios de estiramiento y los dispositivos asistenciales  además de instituir cambios en 

la forma de vida que eviten la fatiga. 

La fibromialgia aparece con relativa frecuencia en los pacientes con síndrome 
postpoliomielitis. En esta es de mucho provecho el ejercicio, las técnicas de relajación, el 

calor local, los masajes y como último recurso los anestésicos locales este dolor es el 

resultado de anormalidades comunes que afectan a el tejido blando y pueden mejorar al 
modificar el uso de la extremidad, con la fisioterapia, el uso de Ortesis o dispositivos 

asistenciales, de medicamentos antinflamatorios no esteroides o si fuera necesario de 

procedimientos quirúrgicos. Son también importantes en la fibromialgia el uso de 

medicamentos como la amitriptilina, ciclobenzaprina y la fluoxetina. 

La disfunción respiratoria es uno de los factores más preocupantes en el síndrome 

postpoliomielitis, es muy importante aplicar las medidas preventivas como las vacunas para 

la gripe y neumococo. La asistencia  en la ventilación pulmonar suele ser necesaria en 
algunos casos, los métodos no agresivos se prefieren debido a que no causan disminución en 

la calidad de vida y  disminuyen las complicaciones. 
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En la disfagia se recomienda cambios en los hábitos dietéticos, técnicas especiales en la 

respiración y deglución además de evitar comer fatigado. 

Manejo de la fatiga. La fatiga puede manifestarse como una baja en la energía, como fatiga 

mental, como disminución en la resistencia muscular o como retrazo en la recuperación 
después del ejercicio, los pacientes con pospoliomielitis experimentan con frecuencia todos 

los tipos. Para tratar a los pacientes con este síntoma se pueden usar los medicamentos 

antidepresivos, pero no todos los pacientes lo requieren ya que los trastornos en el sueño 
desempeñan un papel importante en la fatiga, así que el tratamiento debe ser encaminado a 

normalizar los patrones del sueño. La amitriptilina es muy útil a este respecto. 

En el caso de la debilidad muscular el síntoma fatiga puede mejorar con ejercicios, los 

pacientes que hacen ejercicios suelen tener mejor resistencia, mayor capacidad de trabajo y 
mejor recuperación después de  actividades que los fatigan, sin embargo el inicio debe de 

ser lento. La advertencia general seria. Si el ejercicio produce fatiga se hizo demasiado y si 

al día siguiente hay dolor se ha ido demasiado lejos. El aforismo de  que si no duele no 

aumenta que se aplica a los atletas no es valido en los paciente con postpoliomielitis. 

Terapia farmacológica. Se han evaluado varios fármacos y otros están en periodo de 

evaluación para el tratamiento de la debilidad y la fatiga muscular en los pacientes con 

postpoliomielitis. Hasta la fecha los estudios no han encontrado ningún efecto significativo 
con la amantadina, la prednisona o la hormona del crecimiento humano, por otro lado se ha 

encontrado cierta mejoría con el uso de la bromocriptina, selegilina y el factor I (Igf-1) de la 

insulina además de la piridostigmina. 

Se ha encontrado que un numero significativo de pacientes con postpoliomielitis mejoraron 
con la administración de piridostigmina que se asocia con el mejoramiento en la 

neurotrasmision a nivel de la unión neuromuscular esto sugiere que la fatiga en algunos 

pacientes sea debido a defecto neuromuscular de la anticolinesterasas responsables de la 
neurotramision en la unión neuromuscular, debido a estos factores esta en curso un estudio 

mas amplio del uso de este medicamento que hasta el momento parece ser el mas 

prometedor. 

Los pacientes con postpoliomelitis no deben recibir medicamentos que causen fatiga como 
efecto secundario o que tengan acciones inhibitorias en la unión neuromuscular. Deben ser 

evitados el beta bloqueador, las benzodiazepinas y sus derivados anestésicos sobre todo los 

gaseosos, antibióticos como las tetraciclinas y aminoclicosidos, anticonvulsivantes como la 

fenitoina, antipsicoticos como  el litio, las fenotiazinas y los barbitúricos. 

 

Calidad de vida. La promoción del concepto del auto cuidado puede ayudar a mejorar 

la salud en los pacientes con el síndrome postpoliomielitis. Al no poder ofrecer una curación a 

estos pacientes, el objetivo debe centrarse en el cuidado medico, psicológico, social y 

espiritual, Un buen cuidado en todas estas esferas mejoran la calidad de vida de estos 

pacientes y es mas probable el éxito si el paciente y el medico trabajan juntos. 

Para llegar a esta unión seria de mucha utilidad que el medico reconozca la diferencia entre 
una consulta medica mas y el acercamiento con un ser humano independiente con síndrome 

postpoliomielitis, si la consulta se hace desde el punto de vista profesional, puede acentuar 

la enfermedad. Pero si además se agrega que se esta tratando a un individuo independiente 
y una familia afectada secundariamente, entonces se estará promoviendo la salud y el 

bienestar del individuo y la familia y animara a el núcleo a asumir la responsabilidad y su 

papel en el procedimiento de toma de decisiones... 

Los médicos deben evaluar a los pacientes con síndrome postpoliomielitis y reconocer que los 
síntomas que están teniendo son verdaderos, tratándolos con empatia, mientras al 

escucharlos estar pensando en todo su repertorio medico y diagnostico, juntos pueden 

desarrollar opciones, elegir estrategias y ejecutar cambios.  

Perfeccionamiento de las estrategias. Estas deberán ser dirigidas a la mejoría de los 
síntomas y a mantener los niveles de actividad, estos pacientes tienden a sentirse mas 

desamparados, presionados e irritables. Las estrategias personales incluyen. 

1.- Participar mas frecuentemente en actividades que todavía puede realizar. 

2.- Desarrollar una mejor filosofía de la vida. 

3.- Aprender más sobre el síndrome  postpoliomielitis. 

Solicitar ayuda a la familia y a los amigos es particularmente beneficioso y la interacción con 

otros pacientes con el síndrome o grupos es muy importante. 
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En los cambios en la forma de vida en estos pacientes se recomienda incluir la ayuda en casa 

con la adquisición de equipos especiales o muebles adaptados a sus necesidades. 

Tratamientos complementarios. El dolor la fatiga y la debilidad pueden persistir aun después 

de que se ha tratado al paciente con síndrome pospoliomielitis, con terapia farmacológica, 
quirúrgica o con dispositivos asistenciales. Entonces el medico deberá de considerar la 

ampliación del tratamiento e incluir terapias complementarias dirigidas a disminuir la fatiga, 

quitar el dolor y mejorar la calidad de vida. 

De interés particular son las técnicas del auto cuidado como es la relajación, tales métodos 
incluyen la meditación, la relajación muscular progresiva y algunas prácticas de yoga, esto 

da como resultado, un aumento en la actividad, disminución de la severidad del dolor, de la 

ansiedad de la depresión y de la ira. 

No esta estudiado aun el papel que juegas las medicinas alternativas, como la acupuntura, 

herbolaria etc. 

IDEALMENTE LOS MEDICOS Y LOS PACIENTES CON EL SINDROME QUE PARTICIPAN EN 

UNION EL UNO CON EL OTRO, JUNTO CON OTROS PROFESIONALES EN EL CUIDADO DE LA 

SALUD. INTEGRAN EL ARTE Y LA CIENCIA DE LA MEDICINA, PARA PODER OFRECER LA 

GAMA MAS ANCHA POSIBLE DE OPCIONES PARA LLEGAR A LA CURACION. 

 

Profilaxis. No existen estudios en ninguna parte del mundo que hablen sobre la forma 

de evitar la aparición del síndrome, esa es una tarea para la comunidad medica que debe ser 

iniciada de inmediato, quizás sea inevitable, sin embargo la información oportuna a los 

pacientes que sobrevivieron a la poliomielitis y que aun no presentan síntomas de SPP sea la 

manera mas eficaz para tratar de evitarlo. 

 

Comentarios finales. Es indudable para los pacientes que sufren este síndrome que 

sus síntomas son reales y por lo tanto la existencia del mismo, sin  embargo aun hay 

resistencia de la comunidad medica mundial a la aceptación de su existencia, siendo la causa 

mas probable el desconocimiento del mismo. 

A pesar de los esfuerzos de la organización mundial de la salud la poliomielitis aun no ha sido 

erradicada de la faz de la tierra, por el contrario, actualmente hay brotes epidémicos en el 

continente Africano y en la India por lo que el SPP continuara dándose por muchos años 

mas, no terminara con la muerte de los sobrevivientes de las epidemias de los 50s y 60s. 

Problemas es también, la falta de estadísticas serias y confiables a nivel mundial para el 

estudio de los sobrevivientes de la poliomielitis, baste decir que se calculan en 

aproximadamente 20, 000,000 de los cuales si revisamos las estadísticas de EE.UU. la mas 

optimista, estaríamos hablando aproximadamente 10, 000,000 de pacientes con SPP. 

Por la misma causa la investigación médica, fuera de EE.UU. es prácticamente nula dejando 

a estos pacientes en la indefensión más absoluta. No hay acuerdos aun en cuanto a 

tratamientos ya sea rehabilitatorios, farmacológicos, ortopédicos etc. aun quedan muchas 
dudas en zonas inexploradas ejemplo. La poliomielitis paralítica aguda produce hipertensión 

arterial y arritmias cardiacas. No seria esta una causa de origen de la hipertensión y 

cardiopatía en los pacientes con SPP? 

La moneda por desgracia continúa en el aire. 

Finalmente y en honor a los médicos que si creen en el síndrome y lo continúan estudiando 

poniendo su máximo esfuerzo este articulo esta basado en sus escritos y experiencias. 

 

Dr., Neil R. Cashman.      Dr. Lauro Halstead.      Dr. Burk Jubelt          Dr. Frederick M. Maynard. 

Dra. Daria A Trojan.         Dr. Roberto Molinero.   Dra. Flor F. Muñiz.    Dr. Gerald  Herbison. 

Dr. Francisco Javier Carod Artal. Etc. Etc. 

 

Vinculo con fuente original: 

http://f2.grp.yahoofs.com/v1/IIr0QoSAaUd79O27IlOp3tDvJwfd4XH7OHJMD1-
y79tDHTeiGC0Yn40pHnA1QBq913D4VPvhSkwmEhhvXWCBkXL1se9LUUX9qQ/articulo%20sindrome%2
0postpoliomielitis%20dr.%20eufracio.doc 

http://f2.grp.yahoofs.com/v1/IIr0QoSAaUd79O27IlOp3tDvJwfd4XH7OHJMD1-y79tDHTeiGC0Yn40pHnA1QBq913D4VPvhSkwmEhhvXWCBkXL1se9LUUX9qQ/articulo%20sindrome%20postpoliomielitis%20dr.%20eufracio.doc
http://f2.grp.yahoofs.com/v1/IIr0QoSAaUd79O27IlOp3tDvJwfd4XH7OHJMD1-y79tDHTeiGC0Yn40pHnA1QBq913D4VPvhSkwmEhhvXWCBkXL1se9LUUX9qQ/articulo%20sindrome%20postpoliomielitis%20dr.%20eufracio.doc
http://f2.grp.yahoofs.com/v1/IIr0QoSAaUd79O27IlOp3tDvJwfd4XH7OHJMD1-y79tDHTeiGC0Yn40pHnA1QBq913D4VPvhSkwmEhhvXWCBkXL1se9LUUX9qQ/articulo%20sindrome%20postpoliomielitis%20dr.%20eufracio.doc
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Síndrome Post-Polio 

El autor de este informe, Dr. Lauro S. Halstead  

Artículo aparecido en la revista Investigación y Ciencia de junio de 1998. 

 

 

 

Largos años después de haber recuperado la fuerza muscular, quienes sobreviven a la 
parálisis por poliomielitis se quejan de la aparición súbita de cansancio, dolor y debilidad. La 

causa podría estar en la degeneración de las neuronas motoras. 

Lauro S. Halstead. 

En la primera mitad del siglo XX, el azote de la poliomielitis paralítica parecía imparable. Un 

brote fortísimo sacudió en 1916 el área de Nueva York, para ir adquiriendo proporciones 

epidémicas en los siguientes decenios con un aumento paralelo de su letalidad. El episodio 

de 1952 afectó a más de 50.000 estadounidenses, con una tasa de mortalidad del 12 por 

ciento. Es difícil darse cuenta hoy hasta qué punto cundió el pánico en la población. La polio 
se había convertido en una suerte de ángel de la muerte: las familias se encerraban en casa, 

las piscinas se clausuraban y se cancelaban celebraciones públicas. 

Los niños, sobre todo, corrían un riesgo especial. Hasta que llegaron las vacunas que 

acabaron con los brotes epidémicos. Jonas E. Salk creó en 1955 la suya mediante inyección 
de virus muertos. Seis años después, Albert B. Sabin ideaba la vacuna oral, mediante virus 

vivos. A mediados de los sesenta el número de nuevos casos de polio había descendido hasta 

una media de 20 anuales. Estaba ganada la batalla contra la polio. O así lo parecía. 

Para el ciudadano medio, la polio había dejado de ser una amenaza de muerte para significar 
una vacuna. Desde el punto de vista médico, la polio se consideraba una afección 

neurológica estática, no progresiva. Tras la rehabilitación y reeducación, los que 

sobrevivieron a la misma podrían alcanzar una meseta de estabilidad neurológica y funcional 
más o menos permanente. Esa idea de la poliomielitis permaneció invariable bastante 

tiempo. 

Más a finales de los setenta, comenzaron a aparecer informes referentes a personas que, 

tras haberse recuperado de la poliomielitis paralítica, contraída muchos años antes, 
experimentaban súbitos problemas de cansancio excesivo, dolor en músculos y 

articulaciones, y, lo más alarmante, una nueva pérdida de fuerza muscular. No abundaba la 

bibliografía sobre cambios neurológicos tardíos en individuos que habían sobrevivido a la 
poliomielitis. Por eso, la reacción inicial de muchos médicos fue negar la realidad de los 

problemas. Durante algún tiempo se enfrentaron ante un cuadro de síntomas carente de 

tipificación. Y ya se sabe lo que sucede; si no existe un nombre, no existe la enfermedad. La 
denominación de la patología – aún cuando se desconozca la causa o el nombre no sea 

adecuado – confiere al menos un elemento de credibilidad. 

Aunque sólo fuera por la cifra creciente de casos, las personas que experimentaban los 

efectos retardados de la poliomielitis terminaron por atraer la atención de los médicos. A 
comienzos de los años ochenta se acuñaba la expresión ‗síndrome post-polio‘, definido ahora 

como la afección neurológica que produce un conjunto de síntomas en individuos que 

muchos años antes se habían recuperado de una poliomielitis paralítica. Estos síntomas 
aparecen entre 30 y 40 años después de la fase aguda de la enfermedad. Las alteraciones 

principales consisten en una debilidad muscular progresiva con pérdida de función 

acompañada de dolor, sobre todo en músculos y articulaciones. Menos habituales son la 
atrofia muscular, problemas respiratorios, dificultades en la deglución e intolerancia al frío. 

Por encima de todos los demás, el síntoma crítico del síndrome post-polio es la debilidad 

progresiva. 

Corren un riesgo mayor de padecer el síndrome quienes han sufrido un ataque grave de 
poliomielitis paralítica, aunque se han dado casos de quienes experimentaron un ataque 

benigno. El nuevo cuadro muestra un comienzo insidioso, si bien a veces parece precipitarse 

a raíz de un accidente menor, una caída, un periodo de reposo en cama o una intervención 
quirúrgica. Suelen confesar que incidentes parejos ocurridos años antes no habían 

comportado tamaña quiebra de salud y función. 
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En mi propia carne se ha realizado la doble experiencia de recuperación de una polio 

paralítica y desarrollo del síndrome post-polio. Contraje la poliomielitis en la epidemia de 

1954, de viaje por Europa al terminar mi primer curso universitario. Tenía yo 18 años. En el 
duro recorrido hacia la recuperación tardé seis meses: pasé del pulmón de acero a la silla de 

ruedas, de ahí a una férula de pie y, por fin, a la liberación de cualquier apoyatura 

ortopédica. Días había en que mis fuerzas mejoraban de la noche a la mañana. Aunque mi 
brazo derecho quedó paralizado, el resto de mi cuerpo recuperó la mayor parte de la fuerza 

y resistencia que tenía antes de la enfermedad. Me sentía curado del todo. Volví a la 

universidad, aprendí a escribir con la mano izquierda e incluso jugaba al squash con cierta 
asiduidad. En la mañana en que se cumplía el tercer aniversario del comienzo de mi 

poliomielitis coronaba la cima del monte Fujiyama después de una ascensión de unos 4000 

metros. Mientras contemplaba una espléndida salida del sol, pensaba: ‗He dejado atrás a la 

polio. La he vencido‘. 

Con la conquista del Fujiyama fresca en mi mente, me fije nuevas cimas a escalar. Me 

matriculé en medicina. Los años de interno y residente reclamaron singular esfuerzo físico. 

Pero iba saliendo adelante en la vida, mientras la poliomielitis quedaba cada vez más lejos 
en mi memoria. Hace unos años empecé a sentir cierta debilidad en las piernas. A medida 

que esta progresaba, en cuestión de meses, pasé, de ser un buen andarín y corredor 

empedernido (incluso escaleras arriba), a necesitar una silla motorizada. 

El síndrome post-polio no es ningún fenómeno nuevo. En la historia de la medicina francesa 
aparece descrito en 1875, pero como sucede a menudo, quedó relegado en el olvido. Desde 

esa fecha hasta 100 años se cuentan unos 35 informes sobre la debilidad post-poliomielítica. 

Hacia 1984 se despierta un renovado interés por los efectos tardíos de la polio, lo que nos 

llevó a mí y a otros investigadores a organizar una reunión internacional en el Instituto 
Warm Springs de Rehabilitación, una suerte de meca para el tratamiento de la polio que 

fundara Franklin Delano Roosevelt en el sur de Georgia. El presidente Roosevelt quedó 

paralítico en 1921, a los 39 años de edad, como consecuencia de una poliomielitis. Sintió que 
la natación en las aguas cálidas de un balneario termal fortalecía su musculatura, y en 1926 

compró allí un hotel y lo convirtió en una fundación sin ánimo de lucro. 

En el Instituto de Warm Springs se celebró también la segunda reunión internacional sobre el 

síndrome en 1986. Con los años la investigación básica y clínica sobre los efectos tardíos de 
la poliomielitis ganó un notable brío. En 1994 la Academia de Ciencias de Nueva York y el 

Instituto Nacional de Sanidad organizaron otra reunión internacional que culminó con la 

publicación de un número especial de Annals of the New York Academy of Sciences sobre el 

síndrome post-poliomielítico: avances relacionados con la patogénesis y el tratamiento. Esa 

reunión marcó la aceptación del síndrome post-polio como entidad clínica genuina. 

No existe un registro, al menos en Estados Unidos, de las personas a las que se diagnosticó 

la enfermedad. Las mejores estimaciones se basan en la información del Centro Nacional de 
Estadística sobre la Salud. Sobre la base de datos de una encuesta que realizó en 1987, 

había entonces más de 640.000 que habían sobrevivido a la poliomielitis; número superior al 

de personas con esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiatrófica o lesiones de médula 

espinal. 

Desde 1987, pese a las bajas por defunción, esa cifra se ha visto aumentada con los 

inmigrantes. Se desconoce cuántos padecen el síndrome post-polio. De acuerdo con algunos 

trabajos podrían llegar hasta un 40 por ciento de los que han sobrevivido a la polio. Ello 
supone que en Estados Unidos el número de personas afectadas por el síndrome post-polio 

podría rondar los 250.000. 

El conocimiento del mecanismo de infección del virus de la poliomielitis puede servir de 

ayuda para desentrañar las causas posibles del síndrome post-polio. Hablamos de un virus 
ARN que penetra en el organismo a través del agua o alimentos contaminados; también, si 

las manos que lo portan entran en contacto con la boca. En su mayoría, las personas 

infectadas no presentan síntomas, o experimentan una enfermedad autorrestringida que se 
caracteriza por fiebre y alteraciones gastrointestinales durante varios días. El virus de la 

poliomielitis, que se replica en el tejido linfoide de la garganta y el intestino delgado, puede 

recorrer este último sin causar daño alguno, o pasar a la sangre y propagarse por el 
organismo entero. Sólo en una pequeña minoría de las personas infectadas – entre el uno y 

el dos por ciento – el virus invade el sistema nervioso central y produce parálisis de alcance 

impredecible. 

Peculiaridad distintiva de la infección aguda de polio es la predilección del virus por las 
neuronas que controlan los músculos. Las neuronas motoras están constituidas por un soma 
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celular que se aloja en el asta anterior de la médula y un eje alargado que se extiende hasta 

los músculos. Cerca del extremo de cada axón emergen ramificaciones o bretes que se 

dirigen hacia las diferentes células musculares. En la interfaz neuromuscular, o sinapsis, las 
terminaciones del axón liberan acetilcolina, un neurotransmisor que provoca la contracción 

de las fibras musculares. Llamase unidad motora al conjunto de una neurona motora y el 

grupo de células musculares que activa. 

Con una precisión escalofriante el virus de la polio invade las neuronas motoras sin 
menoscabar las neuronas adyacentes, que controlan las funciones de la sensibilidad, 

intestinos, vejiga y aparato genital. Hasta hace muy poco, en que se identificó la presencia 

de receptores en la interfaz neuromuscular, se desconocía la razón de semejante conducta. 
Estos receptores permiten la entrada de virus en un axón y su desplazamiento posterior 

hasta el soma neuronal en el asta anterior de la médula. El virus de la polio infecta más del 

95 por ciento de las neuronas motoras de la médula y muchas otras células del cerebro.  

Las células infectadas sucumben al virus, pero otras consiguen sobrevivir. 

No puede predecirse el alcance de la parálisis. Las neuronas motoras que sobreviven 
desarrollan nuevas prolongaciones en respuesta a un estímulo desconocido. Estos brotes 

nuevos reinervan las fibras musculares que habían quedado desamparadas por la muerte de 

las neuronas motoras precedentes. En cierto sentido, el crecimiento de los brotes axonales 
adicionales representa el esfuerzo del organismo por mantener vivas y activas el mayor 

número posible de las células musculares que quedaron huérfanas. 

Una neurona motora que en un comienzo estimulaba 1000 células musculares puede acabar 

inervando entre 5.000 y 10.000 células, creando una unidad motora gigante. Estas unidades 
motoras enormemente ampliadas posibilitan que con unas pocas neuronas motoras se 

realice el trabajo de muchas. 

Otra estrategia adaptativa que redobla la fuerza tiene que ver con el incremento del tamaño 

de las células musculares cuando éstas se someten a ejercicios regulares. Ambas 
adaptaciones compensatorias – aumento del tamaño y aparición de nuevos brotes de axones 

– son tan eficaces, que se puede perder hasta un 50 por ciento del número original de 

neuronas motoras sin que se aprecie una merma clínica de la fuerza muscular normal. Pero 
las adaptaciones no son ni estáticas ni permanentes. Todo lo contrario. Después de una 

recuperación de la fase aguda de poliomielitis, se asiste a un proceso de remodelación de las 

unidades motoras con degeneración (pérdida de viejas prolongaciones) y reinervación 
contemporánea (aparición de nuevas prolongaciones). Merced a ese proceso de 

remodelación o constante reparación, las unidades motoras mantienen un estado de 

equilibrio de la fuerza muscular. 

Cuando se altera esa situación de equilibrio, reaparece la debilidad muscular. 

Existe entre los investigadores el convencimiento creciente de que el síndrome post-polio 
implica una degeneración lenta de los brotes de los axones terminales que inervan las células 

musculares. David O. Wiechers y Susan L. Hubbell propusieron ese modelo a comienzos de 

los años ochenta, tras observar que las pruebas diagnósticas indicaban que el 
funcionamiento de las neuronas motoras empeoraba progresivamente con el paso de los 

años en las personas que habían sobrevivido a la poliomielitis. Más recientemente Daria A. 

Trojan y Neil R. Cashman, después de examinar los resultados de biopsias musculares y 
estudios electromiográficos (EMG), propusieron la existencia de dos tipos de desintegración 

de las neuronas motoras: una lesión progresiva y otra fluctuante. 

En su opinión, la lesión progresiva ocurre cuando se suspende la regeneración normal de las 

prolongaciones del axón proyectadas hacia los músculos. La interrupción del proceso de 
reparación produce una debilidad muscular progresiva e irreversible. Según parece, la lesión 

fluctuante resulta de una síntesis o liberación defectuosa del neurotransmisor acetilcolina.  

Cashman, Trojan y otros han demostrado que el estado de debilidad muscular y de 

cansancio mejora en algunos pacientes son síndrome post-polio mediante la administración 
de piridostigmina, fármaco que potencia la eficacia de la acetilcolina en el 

desencadenamiento de la construcción muscular. Otros investigadores ahondan en los 

factores de crecimiento de los nervios, agentes que estimulan el crecimiento de neuronas y 

células musculares. 

Aunque la degeneración de los brotes axónicos puede explicar la aparición de una nueva 

debilidad muscular y del cansancio, sigue envuelta en el misterio la causa principal de la 

degeneración. La hipótesis más plausible propone que la debilidad muscular obedece a una 
utilización excesiva de las neuronas motoras a lo largo del tiempo. Esa explicación da por 
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supuesto que, después de la recuperación de la poliomielitis, las neuronas motoras gigantes 

han de trabajar más que las neuronas normales para poder mantener las actividades diarias.  

Al cabo de años de continuado funcionamiento, estas neuronas motoras agigantadas acaban 

sufriendo un tipo de agotamiento metabólico que conduce a una incapacidad para regenerar 
nuevos botones axónicos que reemplacen a los que entran en degeneración. No hay un modo 

directo de medir la fatiga metabólica de las neuronas motoras, pero los datos que apoyan 

esta hipótesis pueden inferirse de las anomalías dejadas al descubierto por biopsias 

musculares, pruebas de electrodiagnóstico y respuesta clínica al ejercicio. 

Para ciertos investigadores algunas neuronas motoras del asta anterior de la médula, en 

supervivientes de poliomielitis, parecen ser menores que lo normal. Se piensa que estas 

neuronas motoras menores sufrían ya alguna alteración en el momento de la infección de 
poliomielitis y que eran vulnerables a un fallo prematuro. La desaparición significativa de 

neuronas motoras no suele ocurrir antes de los 60 años.  

Puesto que los pacientes que sobreviven a la polio tienen un número bastante reducido de 

neuronas motoras, bastaría la pérdida de unas cuantas unidades motoras operativas para 

provocar una merma desproporcionada de función muscular. 

Con todo, el agotamiento de las neuronas motoras derivado de la edad quizá no constituya 

un factor determinante en el síndrome post-polio. No se ha podido demostrar una correlación 

positiva entre el comienzo de una nueva pérdida de fuerza muscular y la edad cronológica. 
Por el contrario, la longitud del intervalo entre el comienzo de la poliomielitis y el inicio de los 

nuevos síntomas sí parece una variable determinante. 

La persistencia del virus de la polio en el organismo – o con mayor precisión, de partículas 

víricas que han permanecido latentes durante muchos años y que se reactivan por algún 
mecanismo desconocido – puede tener también algo que ver. De la investigación en varios 

centros se desprende la existencia de fragmentos de ARN semejantes a los del virus de la 

polio en el líquido cefalorraquídeo y en el tejido de la médula espinal de pacientes con 
síndrome post-polio, perno no en quienes, habiendo sobrevivido a la polio, no presentan 

dicho síndrome. Pero fragmentos de ARN, sin embargo, no parecen tener un potencial 

infectivo. Se desconoce, sin embargo, si estos hallazgos son incidentales o indican un posible 

papel vírico. 

Entre otras causas posibles que se han aducido del síndrome post-polio, citemos la respuesta 

mediada por el sistema inmunitario, deficiencias hormonales y toxinas ambientales. Algunas 

de las hipótesis parecen plausibles, pero no existen datos suficientes que garanticen un 

apoyo decidido. 

Carecemos de pruebas definitivas para el diagnóstico del síndrome post-polio. Los análisis de 

sangre, biopsias musculares y registros de EMG de la actividad muscular, muestran, a 

menudo, las mismas alteraciones en los afectados des síndrome post-polio y en quienes no 
lo padecen. En consecuencia, el diagnóstico debe asentarse en la eliminación sistemática de 

otras causas que justifiquen la sintomatología del paciente. 

El Grupo de Trabajo sobre el Síndrome Post-Polio constituido por investigadores, clínicos y 

supervivientes de la poliomielitis, ha preparado un canon normativo para el diagnóstico del 
síndrome. En la pérdida de fuerza muscular después de muchos años de funcionamiento 

estable, tenemos quizá el síntoma más característico. Muchos de los síntomas del síndrome 

post-polio son tan generales, que en ocasiones resulta poco práctico ir descartando posibles 
causas. Así, una nueva pérdida de fuerza puede resultar de una falta de ejercicio muscular. 

La merma de fuerza que provoca la falta de uso puede asemejarse a la del síndrome post-

polio y complicarlo. Prescindiendo de la causa subyacente, una vez que la pérdida de fuerza 
muscular ha comenzado puede desencadenarse una cascada de otras molestias, lo que 

dificulta la identificación del síntoma original. 

Al igual que con otras dolencias crónicas, se busca aliviar los síntomas, facilitar la función 

muscular y potenciar el sentido de bienestar del paciente. Apoyo y ritmo pueden ser las 
palabras que definen este enfoque terapéutico. Las medidas eficaces van desde la sencillez 

de la prescripción de un bastón o una silla de ruedas, hasta la complejidad de introducir al 

paciente en un pulmón de acero y otra forma de respiración asistida. Por razones físicas y 
psicológicas se anima a los pacientes a permanecer activos. El nuevo estilo de vida, sin 

embargo, debe incorporar interrupciones para el descanso. Para la gran mayoría de los 

pacientes es deseable mantener un programa de ejercicios. Para algunos, algo tan sencillo 
como estiramientos suaves o varios tipos de yoga. Para otros, puede ser algo más vigoroso 

con la inclusión, en ocasiones, de ejercicios aeróbicos intensos. 
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Con ciertos tipos de ejercicio controlados, algunos han conseguido recuperar y mantener la 

fuerza muscular. Aunque no hay ningún remedio mágico, la medicación ayuda: dosis bajas 

de antidepresivos tricíclicos pueden aliviar en ocasiones, los dolores musculares en ciertos 

pacientes: la piridostigmina puede amortiguar el cansancio y mejorar el tono muscular. 

Por regla general, la progresión de los síntomas es bastante lenta y el pronóstico general 

bueno, a menos que se presenten complicaciones en la respiración o en la deglución. Sin 

embargo, cuando las reservas de fuerza y aguante están en baja, cualquier leve alteración 
en la estabilidad de las neuronas motoras puede resultar en una pérdida desmesurada de la 

función muscular, que a menudo es psicológicamente devastadora. 

Quienes han sobrevivido a la polio saben de luchas y sacrificios. También de triunfos: el 

comienzo, repentino y aleatorio, de la parálisis, la restauración de la fuerza, al parecer, como 
resultado de la fuerza de voluntad individual, y, por último, la vuelta a una vida activa y 

productiva que les lleva al convencimiento de que la polio quedó atrás. 

En la mayoría de los casos la historia se hace posible negando la incapacidad, la realidad de 

lo que se ha perdido y de la vida que podría haberse vivido. Ejemplo famoso de no 
aceptación de incapacidad nos lo ofreció Franklin D. Roosevelt, que ocupó la presidencia de 

los Estados Unidos. Aunque recuperó pronto el uso normal de los brazos, tras haber 

contraído la poliomielitis, pasó años de esfuerzo heroico, sin apenas éxito en aprender a 
andar. Llegado a la presidencia, continuó en su tesón por disimular el grado de su 

discapacidad. En el ocaso de su vida, Roosevelt experimentó una pérdida creciente de fuerza 

muscular, al parecer compatible con un síndrome post-polio. 

Hasta no hace mucho, la mayoría de nosotros tendía a evitar el encuentro con otros 
supervivientes, o formar grupos de ayuda mutua. Éramos conscientes de nuestra limitación 

física, perno nos sentíamos más incómodos que incapaces. Con el reentrenamiento de los 

músculos que nos quedaban, nos creíamos con vigor suficiente para casi todo, sin excluir la 

presidencia de los Estados Unidos, a imagen de nuestro ilustre predecesor. 

Cuando torna la pérdida de fuerza de la mano del síndrome post-polio, la actitud de rechazo 

permanece intacta, lo que hace aún más difícil aceptar los nuevos cambios. En cuanto se 

reconoce como inevitable la discapacidad, puede hundirse uno en la ira, amargura y 
desesperación. Para salir al paso se han creado grupos de apoyo a estos pacientes. Ante la 

nueva situación muchos retoman el empuje de su antigua fase de recuperación de la 

poliomielitis. Si el fisioterapeuta prescribía entonces 10 repeticiones de ejercicios dos veces 
al día para fortalecer un músculo determinado, los pacientes realizaban 20 o más 

repeticiones tres veces al día. Para muchos el ejercicio llegaba a convertirse en una obsesión 

diaria, para otros casi en una devoción religiosa. Así, quienes sobrevivieron a la poliomielitis 
desarrollaron una relación especial con su organismo. Experimentaban un nuevo dominio 

sobre sus músculos y movimientos, un elemento de control que no existía antes de la 

enfermedad. Era una lección visceral que se adentraba en otros aspectos de sus vidas y que 

probablemente explica la razón de su éxito en los estudios y en el trabajo. 

Los individuos que se han recuperado de una poliomielitis paralítica tienen por término medio 

una formación más sólida que la población general. Aceptan la responsabilidad del 

matrimonio y de sacar adelante una familia en la misma medida que las personas que no 
sufren ningún tipo de discapacidad. También su tasa de empleo es unas cuatro veces más 

alta que la de otras personas con otro tipo de discapacidades. 

En buena medida los promotores de las organizaciones de apoyo a discapacitados proceden 

del campo de la poliomielitis. Sus esfuerzos han conducido a la fundación de movimientos y 
logrado cambios legislativos. La gente ignora que muchos de estos líderes se encuentran 

entre los más discapacitados: gente que camina con férulas y muletas, que se desplazan en 

sillas motorizadas o llevan aparatos portátiles para la respiración. 

La poliomielitis ha ejercido un efecto profundo sobre la medicina. Tras años de esfuerzos, el 
desarrollo de la vacuna supuso un notable avance. Arrastró a muchos estadounidenses a 

participar activamente, primero en campañas para recabar fondos y después en el 

ofrecimiento voluntario para que sus hijos participaran en las pruebas de la vacuna Salk en 
1954. Del impulso dado a la investigación sobre la poliomielitis se beneficiaron otros 

hallazgos que desde entonces han revolucionado los campos de la virología e inmunología. 

La epidemia de poliomielitis aceleró el desarrollo de la medicina de rehabilitación. A 

diferencia del enfoque tradicional, centrado en la curación y recuperación de órganos 
afectados por la enfermedad, la medicina de rehabilitación pone el acento en la 

reconstrucción de las funciones del organismo y en el aprendizaje de habilidades necesarias 

para una vida independiente. Los principios desarrollados para el tratamiento de los 
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pacientes poliomielíticos hace decenios se aprovechan ahora para rehabilitar personas con 

lesiones medulares o cerebrales, accidentes cerebrovasculares o enfermedades 

degenerativas. 
La unidad de cuidados intensivos, imprescindible en cualquier hospital moderno, es otro de 

los legados de la era de la epidemia de polio. Cuando el grupo creciente de afectados, que 

requerían respiración asistida, empezaron a invadir los centros de rehabilitación, se juntaron 
los pulmones de acero en salas especiales al objeto de que pudieran vigilarse por enfermeras 

especializadas. Surgieron, además, centros regionales de respiración asistida para tratar a 

los enfermos más graves. Algunos de estos centros prestan hoy ayuda a personas con 

lesiones medulares. 

El dinero con que se crearon esos centros de respiración asistida en los Estados Unidos 

provino en un comienzo de la fundación Nacional para la Parálisis Infantil, que 

posteriormente dio lugar a las campañas populares conocidas por ‗March of Dimes‘: envío 
por correo de monedas de diez centavos para apoyar la lucha contra la polio. Durante un 

tiempo esa batalla sacó a la luz las mejores cualidades del pueblo: vecinos que llevaban 

alimentos a las familias que permanecían en cuarentena encerradas en sus casas, clubes 
juveniles que organizaban colectas para ayudar a sus compañeros hospitalizados, y 

asociaciones de mujeres que adoptaban, para su cuidado durante el año, salas de hospitales 

dedicadas a pacientes poliomielíticos. 

Con la vacuna desapareció la polio y cuanto significó su guerra. Lo que en tiempos fue 
ejemplo de fortaleza humana, parecía desembocar luego en actitudes negligentes ante 

millares de supervivientes de la enfermedad que seguían necesitando ayuda médica y 

económica. Como ocurre con cualquier guerra, los excombatientes siguen descubriendo que 

a la gente no le gusta que se le recuerden los heridos y los muertos. 

Ni siquiera el milagro de las vacunas está exento de problemas. La mayoría de los científicos 

está de acuerdo en que la vacuna oral de Sabin es superior a la vacuna inyectable de Salk; 

sin embargo, la oral entraña riesgos. En efecto, causa la misma enfermedad que pretende 
prevenir, entre diez y quince casos cada año, bien por haberse producido una mutación en el 

virus, bien por presentar el receptor una deficiencia inmunitaria que permita que el virus 

atenuado se adueñe del organismo y produzca la parálisis. El gobierno federal de los Estados 
Unidos recomienda ahora dos inmunizaciones iniciales con la vacuna inyectable, con virus 

muertos, seguida algún tiempo después de dos dosis de vacuna oral con virus vivos. En 

teoría, esta combinación proporciona las ventajas de ambos tipos de vacuna y nos hace 

concebir la esperanza de que la polio quede para siempre en los libros de historia. 
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 II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
DISCAPACIDAD Y ENVEJECIMIENTO 

 

Oviedo 5 de noviembre de 2003 

Por invitación de la Fundación Asturiana de Atención a Personas con Discapacidad (FASAD), 

el Real Patronato sobre Discapacidad organizó cinco simposios concernientes al binomio 

envejecimiento y discapacidad dentro del marco del II Congreso Internacional sobre 

Discapacidad y Envejecimiento. Dichos simposios tuvieron lugar en Oviedo el 5 de noviembre, 

primer día del Congreso. 

Simposio 2 

El Síndrome Postpolio 

El segundo simposio, que llevaba por título El 

Síndrome Postpolio, estuvo dirigido por la Dra. Dña. 

Ana Águila, médica rehabilitadora y profesora de la 

Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid. En él se 

destacaron los síntomas, la incidencia, el diagnóstico y 

el tratamiento de una serie de consecuencias 

patológicas tardías derivadas de la poliomielitis, una 

enfermedad epidémica prácticamente erradicada en los 

países desarrollados gracias a las vacunas. Entre los 

síntomas más comunes de este síndrome destacan la 

debilidad muscular, fatiga, dolores musculares y articulares, calambres, fasciculaciones, 

problemas respiratorios o deglutorios entre otros. Estos síntomas aparecen progresivamente 

en personas que padecieron la poliomielitis aguda entre 20-30 años atrás. 

En general, las consecuencias del síndrome postpolio son benignas, a no ser que aparezcan 

problemas respiratorios o trastornos en la deglución. Sin embargo, la capacidad para llevar a 

cabo actividades de la vida diaria puede quedar limitada. Una conclusión subrayada en este 

simposio fue que, a pesar de los grandes progresos que en la investigación de este síndrome 

se están realizando, todavía quedan muchas cuestiones por resolver, entre ellas la necesidad 

de establecer métodos objetivos y cuantificables para definirlo. 

El programa de ponencias estuvo formado por el Dr. D. Jesús Porta, médico adjunto de 

Neurología del Hospital 12 de Octubre, de Madrid, que se refirió a “Epidemiología y 

Teorías Etiopatogénicas”; el Dr. D. Juan Carlos Miangolarra, médico rehabilitador y 

catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, quien habló de “Clínica y 

Diagnóstico”; D. Miguel Brea, terapeuta ocupacional y profesor de la Universidad Rey Juan 

Carlos, de Madrid, con una ponencia titulada “Intervención desde la Terapia 

Ocupacional”; D. Ángel Luís Hernando, fisioterapeuta y profesor de la Universidad Rey Juan 

Carlos, de Madrid, que ofreció la ponencia “Intervención desde la Fisioterapia”; D. Pedro 

Sergio Moyano, vicepresidente de la Federación de 

Asociaciones de Minusválidos Físicos de la Comunidad 

de Madrid (FAMMA), quien ofreció una ponencia 

titulada “Asociaciones de Afectados y Recursos 

Sociosanitarios”; y la Dra. Dña. Ana Águila, que 

cerró el simposio con una intervención sobre “Campos 

de Investigación en Síndrome Postpolio”. 

Resumen y fotografías realizada por Matthew 

Janicki (en el centro)Polibea 

Vinculo con fuente original: 

http://www.polibea.com/patronato/2003/otros/cronica_oviedo.doc 

http://www.polibea.com/patronato/2003/oviedo03_fotos.htm 

http://www.polibea.com/patronato/2003/otros/cronica_oviedo.doc
http://www.polibea.com/patronato/2003/oviedo03_fotos.htm
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Post Polio, 
Síndrome  

 

 
 

 

Sinónimos: 

Secuelas Post Polio 
Postpolio, Síndrome 
Efectos Tardíos de la Polio 
Atrofia Muscular Post Polio 

Código CIE-9-MC: 138 
 
Prestaciones y aspectos sociales  

Descripción en lenguaje coloquial: 

El síndrome post polio es una enfermedad neurológica rara incluida dentro del grupo de las 

enfermedades de motoneurona secundarias a una infección, caracterizada por fatiga, 

debilidad muscular progresiva con pérdida de función y dolor y que aparece exclusivamente 

en pacientes que fueron infectados por el virus de la polio entre treinta o cuarenta años 

antes.  

 

La polio afectó a muchas personas en nuestro país hasta 1976, año en el que tras las 

campañas de vacunación masiva comenzó su erradicación. En la actualidad se calcula que en 

España existen unas 300.000 personas con secuelas de polio. 

La enfermedad fue descrita por primera vez, en 1875, por Jean Martin Charcot, en un 

hombre con parálisis creciente, que había padecido poliomielitis en su infancia, pero hasta 

finales del pasado siglo, a comienzos de los años 80, no se la conoce como síndrome post 

polio.  

 

La prevalencia (número de casos de una enfermedad en una población) de las enfermedades 

de la motoneurona en su conjunto es de 3,5 individuos por cada 100.000 habitantes; el 

síndrome post polio no ocurre en todos las personas que fueron afectadas por la polio, sino 

en un 20-80% de ellas, siendo más frecuente en las mujeres y existiendo una relación 

directa entre el riesgo de padecer este síndrome y el grado de severidad de las secuelas de 

la polio.  

Durante la infección por el virus de la polio muchas de las neuronas de las astas anteriores 

de médula espinal son dañadas o destruidas, otras sobreviven a la polio y asumen la función 

de las neuronas lesionadas; de esta forma el paciente recupera el control de sus músculos y 

su salud, pero a costa de una hiperfunción de las células supervivientes. Al cabo de un 

periodo variable entre treinta y cuarenta años o incluso más amplio, estas neuronas 

sobrecargadas comienzan a fallar dando lugar a la aparición de la enfermedad. El 

restablecimiento de la función neuronal puede ocurrir por segunda vez en algunas fibras 

pero, con el tiempo, los terminales nerviosos se destruyen y la enfermedad se hace 

permanente. Este mecanismo es el responsable del curso lento, paulatino e imposible de 

pronosticar que muestra la enfermedad en la clínica. Algunos autores señalan también la 

importancia del proceso normal de envejecimiento que, por sí solo, causa una disminución 

del número de neuronas con la consiguiente debilidad muscular. Este proceso contribuye a 

aumentar los síntomas del síndrome post polio. No se han encontrado evidencias de que el 

síndrome se deba a una reactivación del virus.  

El síndrome post polio puede desencadenarse tras una caída, un período de reposo 

http://iier.isciii.es/er/html/er_mapip.htm
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prolongado, un accidente leve, o con la aparición de otras enfermedades.  

Clínicamente se caracteriza por debilidad muscular progresiva y de reciente comienzo y 

atrofia (disminución de volumen y peso de un órgano) de las extremidades, de la 

musculatura de inervación bulbar y de los músculos respiratorios, combinados con 

fatigabilidad, disminución de la resistencia al esfuerzo artromialgias (dolores articulares y 

musculares) y astenia (debilitación del estado general). También pueden aparecer dificultad 

para tragar, problemas respiratorios, alteraciones del habla y síntomas de tipo psicológico 

como ansiedad, depresión, insomnio y alteraciones en la capacidad de concentración y 

memoria. Todo ello conlleva una gran limitación para realizar las actividades cotidianas, lo 

que hace que estos pacientes tiendan a ganar peso.  

El proceso está marcado por una evolución en brotes (progresión y períodos lentos de la 

estabilización) y la gravedad del síndrome depende del ataque inicial de poliomielitis: los 

pacientes que padecieron una poliomielitis leve tendrán síntomas mínimos si padecen el 

síndrome post poliomielítico, mientras que aquellos que fueron más severamente afectados 

por el virus tendrán un síndrome post polio más agudo con mayor perdida de la función 

muscular.  

 

El diagnóstico es clínico y se basa en los antecedentes de polio, un examen neurológico y 

una serie de pruebas complementarias encaminadas a descartar otras posibles causas de 

enfermedad. Se debe evaluar además la perdida de fuerza del paciente a lo largo del tiempo. 

Para ello se utilizan resonancia nuclear magnética, biopsia (operación que consiste en 

extirpar en el individuo vivo un fragmento de órgano o de tumor con objeto de someterlo a 

examen microscópico) muscular, estudios electrofisiológicos y análisis del líquido 

cefalorraquídeo (líquido que protege y circula a través de ciertas estructuras cerebrales y de 

la médula espinal).  

Generalmente el síndrome post polio no pone en peligro la vida, salvo en aquellos pacientes 

que experimentan un deterioro respiratorio agudo.  

No existe tratamiento curativo, aunque algunos estudios sugieren que la piridostigmina 

ayuda a revertir la debilidad y la fatiga muscular en algunos pacientes. El tratamiento hoy en 

día va encaminado a paliar los síntomas. Un programa de ejercicios especial puede contribuir 

a aumentar la fuerza y mejorar el funcionamiento de los músculos, pero el ejercicio excesivo 

puede ser contraproducente. Recientemente se ha demostrado la eficacia del uso de imanes 

para el tratamiento del dolor que aparece en estos pacientes, como una alternativa a los 

tratamientos convencionales como por ejemplo, la terapia física, tirantes de apoyo o 

aparatos ortopédicos, relajantes musculares, antiinflamatorios y otras medicaciones. 

Siempre habrá que tener en cuenta que el tratamiento de otras enfermedades asociadas 

como la artritis puede ayudar a reducir o eliminar síntomas.  

En la actualidad no se han encontrado medidas específicas de prevención y se está 

experimentando con distintos fármacos neurotransmisores del tipo de la gabapentina.  

Se recomienda que los pacientes que hayan padecido polio lleven un régimen de vida 

especial practicando ejercicio moderado y siguiendo una dieta equilibrada y se sometan a 

controles médicos periódicos aunque estén asintomáticos.  

Autores y fecha de última revisión:  Drs. M. Izquierdo, A. Avellaneda; Enero-2004  
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II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
ENVEJECIMIENTO Y DISCAPACIDAD 

 

Dra. Ana Águila Maturana, Directora del Simposio, Médica rehabilitadora y 

profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

Simposio: “CAMPOS DE INVESTIGACIÓN EN SÍNDROME POSTPOLIO” 

 

La poliomielitis está prácticamente erradicada en los países desarrollados gracias a la 
introducción de la vacuna, sin embargo, en los países con bajo nivel sanitario todavía continúa 
siendo una enfermedad epidémica. La poliomielitis era clasificada en el campo de la Medicina 
Física y Rehabilitación como una enfermedad estática, los pacientes alcanzaban tras la fase 
aguda una recuperación  neurológica y funcional, y se creía que permanecían funcionalmente 
estables de manera indefinida 

1
. Sin embargo desde 1983 se viene describiendo en la literatura 

un conjunto de síntomas: debilidad muscular, fatiga, mialgias y artralgias, intolerancia al frío 
que constituyen el llamado síndrome postpolio, que aparece en personas que padecieron la 
poliomielitis al menos 25 años antes 

2
. 

En relación a la etiopatogenia del síndrome postpolio, se barajan distintas hipótesis. Muy 
esquemáticamente podemos señalar tres como las más difundidas: la sobrecarga muscular, la 
disfunción de la unidad motora y el envejecimiento neuronal prematuro. Estos tres factores 
parecen que actúan en conjunto provocando debilidad progresiva que es el síntoma cardinal de 
las complicaciones postpolio.

3
  

Los síntomas suelen debutar insidiosamente, aunque pueden existir acontecimientos 
precipitantes como reposo prolongado en cama, caídas, traumatismos leves y, aparición o 
empeoramiento de otros problemas médicos no relacionados, como diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, cardiopatías, que en personas sin antecedentes de poliomielitis no 
hubieran ocasionado la disminución de la función muscular.  

Se ha visto que el tiempo medio desde el padecimiento de la poliomielitis hasta la aparición de 
los nuevos síntomas es de 25 a 30 años, aunque en algunos casos se ha encontrado hasta 80 
años después 

4
. Suele afectar a pacientes de edad media, alrededor de 45 años con un rango 

entre 24 y 86 años, y que contrajeron la enfermedad alrededor de los 7 años, con un rango 
entre 3 meses y 45 años. 

5
  

La incidencia estimada en este grupo de población tiene un rango amplio que varía desde el 
20 al 60%. 

6,7
 En EEUU, las cifras sobre supervivientes de poliomielitis son muy dispares 

dependiendo del estudio. En 1986, según  el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, 
se estimaba que en EEUU en ese momento podría haber 250.000 supervivientes de 
poliomielitis.

8 
 En el año 1993, se consideró que había 1,63 millones de supervivientes de 

                                                      
1
 Halstead LS. Late complications of poliomyelitis. En: Joseph Goodgold ed. Rehabilitation Medicine. St 

Louis: The CV Mosby Company, 1988; 328-342. 
2
 Dalakas MC. Post-polio syndrome 12 years later. Ann-N-Y-Acad-Sci 1995 May 25; 753: 11-18. 

3
 Halstead LS. Efectos tardíos de la poliomielitis. En: Adelantos clínicos en Medicina Física y 

Rehabilitación. Frederic J Kotke, Esther Alicia Amate, editores. Washington DC: Organización 

Panamericana de la Salud, 1994; 127-145. 
4
 Dalakas MC,Elder G, Hallet M. A long-term follow-up studiy of patients vith  poliomyelitits 

neuromuscular symptoms. N Engl J Med 1986; 314: 959-963.  
5
 Halstead LS, Rossi CD. New problems  in old polio patients: results of a survey of 539 polio survivors. 

Orthopedics 1985; 8: 845-850. 
6
 Ramlow J, Alexander M, LaPorte R, Kaufman C, Kuller L. Epidemiology  of the post-polio syndrome. 

Am J Epidemiol 1992; 136: 769-786. 
7
 Vázquez Arce MI. Síndrome post-polio: revisión bibliográfica a propósito de un caso. Rehabilitación 

(Madr) 1992; 26: 401-405. 
8
 Twist DJ, Ma DM. Physical therapy management of the patient with post-polio syndrome. Physical 

therapy 1986; 66: 1403-1406. 
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poliomielitis y que la mitad de ellos podían desarrollar el síndrome postpolio.
9
 Aunque otros 

autores
10 

hablan de 640.000 individuos, de los cuales la mitad podrían desarrollar el síndrome 
postpolio, constituyendo así la enfermedad de motoneurona progresiva más prevalente de 
EEUU.  

En España, en 1987, el Instituto Nacional de Servicios Sociales estimó que existían casi 
470.000 discapacitados de tipo motórico, de los cuales casi 300.000 están afectados de 
secuelas de poliomielitis.

11
 No obstante, está pendiente de publicación un informe de la 

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III en la que se 
da la cifra de posibles casos de síndrome postpolio entre los poliomielíticos con deficiencias 
motoras registrados en la Base de Datos Estatal de personas con discapacidad del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales del año 2000.  

No obstante, constituye el colectivo de discapacitados más numeroso, al menos entre la 
población que acude a los servicios sociales de nuestro país. Pero además son potenciales 
afectados del síndrome postpolio, con lo cual constituirían también un volumen importante de 
pacientes en las consultas médicas: de medicina de familia, neurología, rehabilitación, etc.  

Los síntomas encontrados por orden de frecuencia son: fatiga (89%), mialgias (71%), artralgias 
(71%), debilidad de músculos afectados e indemnes (69 y 50%, respectivamente), intolerancia 
al frío (29%), atrofia muscular (28%), calambres musculares, fasciculaciones. Derivadas de 
estas deficiencias secundarias van a aparecer también discapacidades secundarias en las 
AVD, fundamentalmente en las relacionadas con la movilidad. La dependencia en las 
actividades personales es más rara, mientras que en las actividades instrumentales como 
cocinar, limpieza, compras, transporte, es más frecuente la dependencia, fundamentalmente  
para caminar, subir escaleras y vestirse.

12
  

En numerosos trabajos se señala la necesidad de realizar un diagnóstico temprano, 
descartando otros procesos, para poder establecer un tratamiento adecuado y  alcanzar los 
objetivos establecidos.

13
 En EEUU. se ha visto que los síntomas comienzan de 5 a 8 años 

antes de que el paciente llegue a la clínica postpolio para evaluación. 

No existe ninguna prueba electrodiagnóstica, enzimática o serológica patognomónica del 
síndrome postpolio. Los efectos tardíos de la poliomielitis se diagnostican por exclusión de 
otros procesos neurológicos u ortopédicos que puedan causar o agravar los síntomas del 
paciente con secuelas de poliomielitis. 

Los criterios diagnósticos establecidos por Halstead en 1990 están expuestos en la tabla 2.
14

  

Los datos de la biopsia muscular no son criterio diagnóstico, sin embargo para hablar de atrofia 
muscular progresiva postpolio es necesario que se objetive denervación activa en forma de 
fibras anguladas dispersas.

 
Estos cambios aparecen tanto en músculos afectados como sanos, 

y tanto en pacientes con secuelas de poliomielitis sintomáticos como asintomáticos de 
síndrome postpolio.  

La finalidad del tratamiento es permitir al paciente que sea independiente tanto para sus AVD, 
como en su trabajo y vida social. Para ello se deben dirigir todos los esfuerzos a aliviar el dolor, 
mantener la movilidad, prevenir la deformidad, conservar o aumentar la fuerza muscular  y 
mejorar la disfunción respiratoria. Junto a los problemas de dolor y de déficit físico es necesario 
solucionar todos aquellos problemas psicológicos derivados del aumento de la discapacidad.  

El abordaje terapéutico de las deficiencias y discapacidades del síndrome postpolio tendrá que 
ser llevado a cabo por un equipo multidisciplinar. El equipo de rehabilitación debe de constar de 
un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un técnico ortopédico y un médico rehabilitador.

15
  

                                                      
9
 Jubelt B, Drucker J. Post-polio syndrome: an update. Semin-Neurol. 1993; 13: 283-90. 

10
 Trojan D, Cashman N, Shapiro S, Tansey C, Esdaile J. Predictive factors for post-poliomyielitis 

syndrome. Arch Phys Med Rehabil 1994; 75: 770-777. 
11

 Aguado AL, Alcedo MA. Las personas con discapacidad física. En: Verdugo MA. Personas con 

discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. 1ª Edición Madrid: Siglo Veintiuno 

editores SA, 1995; 145-184. 
12

 Kidd D, Howard RS, Williams AJ, Heatley FW, Panayiotopoulos CP, Spencer GT. Late functional 

deterioration following paralytic poliomyelitis. QMJ 1997; 90(3): 189-96. 
13

 Alustiza A, Ramos M, Pérez O, Chajma S, Marehabilitaciónuenda C, García I. Síndrome postpolio 

como motivo de consulta en rehabilitación. Rehabilitación (Madr) 1996; 30: 262-265. 
14

 Halstead LS. Post-polio syndrome: definition of an elusive concept. En: Munsat TL ed. Post-polio 

syndrome. Boston: Butterworth-Heinemann; 1990, pags 23-38. Citado en ref. 1. 
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A veces es necesaria la colaboración de un cirujano ortopeda, un neumólogo o un neurólogo.  

Además algunos pacientes necesitan la intervención de un psicólogo, un trabajador social o un 
consejero vocacional. 

En cuanto al pronóstico vital y funcional, el síndrome postpolio se caracteriza por ser 
lentamente progresivo con periodos de estabilidad que varían de 3 a 10 años.

16
 

En general, las consecuencias del síndrome postpolio no son graves a no ser que aparezcan 
problemas respiratorios o trastornos de la deglución, por lo que se considera un proceso 
benigno desde el punto de vista vital y a la luz de los conocimientos actuales.

17
 Sin embargo la 

capacidad funcional para llevar a cabo las actividades de la vida diaria básicas puede quedar 
muy limitada, originando a los pacientes discapacidades muy importantes e incluso 
minusvalías. 

Grimby señala que en los 4-5 años después del diagnóstico del síndrome postpolio, el 85% de 
los pacientes experimentan incremento o nuevos síntomas.

18
 El 61% refieren aumento de la 

fatiga, el 55% incremento o nueva debilidad, aumenta el uso de la silla de ruedas pasando del 
12% en la primera revisión al 24% en la segunda. Se incrementa el grado de discapacidad 
sobre todo en la movilidad, aunque también en el trabajo, actividades de ocio,  y en la 
integración social. Respecto a la dependencia en las AVD, sólo lo fueron en el baño. 

A pesar de gran número de progresos de investigación realizados, todavía quedan muchas 
cuestiones por resolver. La primera es la necesidad de establecer métodos de laboratorio 
objetivos y cuantificables para definir el síndrome postpolio. La segunda, detectar mediante 
estudios epidemiológicos amplios y exhaustivos los factores de riesgo que predisponen a 
los pacientes a desarrollar los nuevos síntomas. En este campo pretendemos realizar esta 
investigación entre los pacientes españoles con secuelas de polio y valorar la incidencia del 
síndrome postpolio. los En tercer lugar, es imperativa la necesidad de definir el papel del virus 
de la poliomielitis y de las alteraciones inmunológicas en el nuevo síndrome. El cuarto objetivo, 
estudiar la causa de la fatiga como el factor más precoz de discapacidad en estos pacientes.  

En quinto lugar, definir el papel del  ejercicio terapéutico y su intensidad. Hay también que 
estudiar la contribución de los problemas psicológicos en las manifestaciones del síndrome 
postpolio. Y por último, la necesidad de  estudios controlados sobre nuevas alternativas 
terapéuticas. 

 

Tabla 1. Criterios para establecer el diagnóstico del síndrome postpolio* 

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

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

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

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

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

 
 

 

 

                                                                                                                                                            
15

  Grimby G, Jonsson AL. Disability in poliomyelitis sequelae. Phys-Ther. 1994; 74: 415-24. 
16

 Dalakas MC. The post-polio syndrome as an evolved clinical entity. Definition and clinical description. 

Ann-N-Y-Acad-Sci. 1995; 753: 68-80. 
17

 Agre JC, Matthews DJ. Rehabilitation concepts in motor neuron diseases. En:  Braddom ed. Physical 

Medicine & Rehabilitation. Philadelphia: Saunders Company, 1996; 955-971. 
18

 Grimby G. Symptoms, disabililiy, muscular structure and function, and electromyographic evaluation 

of post-polio individuals at 4-5 years of follow-up. Disabil-Rehabil 1996; 18 (6): 306-7. 
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Nuevos síntomas en pacientes con 
secuelas de poliomielitis.  

                     “Síndrome pospolio” 
 

A.M. ÁGUILA-MATURANA, R. CANO-DE LA CUERDA, A.I. MACÍAS-JIMÉNEZ y J.C. MIANGOLARRA-PAGE 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. 
 

 

 

Resumen. 

Objetivo. Describir la situación clínica y los síntomas del síndrome pospolio de una muestra de 

personas que padecieron poliomielitis. 

Pacientes y métodos. Se presenta un estudio transversal en 37 personas residentes en 

Madrid que padecieron poliomielitis. 

Se analizaron variables sociodemográficas como sexo, edad, nivel de estudios, estado civil y 

laboral. Variables que recogen la gravedad de la poliomielitis aguda: edad, necesidad de 

ventilación mecánica, número de extremidades afectadas y tiempo transcurrido hasta la 

recuperación de la marcha. Síntomas actuales: fatiga, dolor, nueva pérdida de fuerza, atrofia 

muscular, calambres, fasciculaciones y su localización, trastornos respiratorios, disfagia, 

aumento reciente de peso e intolerancia al frío. 

Resultados. La edad media de la muestra era de 49 años, el 43,2 % ha cursado estudios 

universitarios y el 48 % tiene una situación laboral estable, aunque el 28,7 % ha tenido que 

abandonar su puesto de trabajo habitual por la aparición de los nuevos síntomas. La muestra 

seleccionada había sufrido la primoinfección a la edad de 2,2 años y el 86,5 % no habían 

precisado ventilación mecánica, afectándose fundamentalmente las extremidades inferiores. El 

75,6 % referían dolor y el 67,6 %, fatiga, siendo éste el síntoma que les provoca subjetivamente 

mayor discapacidad. Refería pérdida de fuerza el 91,9 % de los pacientes, sobre todo en los 

miembros superiores y atrofia muscular el 35,1 %, fundamentalmente en las extremidades 

inferiores. 

Discusión. En nuestra muestra la primoinfección ocurrió en una edad menor que en otros 

países de Europa, pudiendo condicionar una menor gravedad en la poliomielitis aguda y en el 

síndrome pospolio. La frecuencia de los síntomas del síndrome pospolio en nuestra muestra es 

similar a la descrita en otros estudios. El médico rehabilitador debe ser el responsable del 

tratamiento y, en ocasiones, del diagnóstico de estos pacientes. 

Palabras clave: Poliomielitis. Síndrome pospolio. Secuelas. 

 

INTRODUCCIÓN 

Todavía en el año 2004, la poliomielitis es una enfermedad endémica en Afganistán, Egipto, 

India, Níger, Nigeria y Pakistán. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene como 

objetivo erradicarla en el año 2005 con las campañas de vacunación en estos países 
1
. 

La poliomielitis se ha descrito clásicamente como una enfermedad neurológicamente estable; 

el paciente tras la infección inicial alcanzaba en el transcurso del siguiente año un grado de 

recuperación funcional que se mantenía estable durante toda la vida. Sin embargo, desde la 

década de los años 1970 se viene describiendo que estas personas pueden perder capacidad 

funcional y desarrollar un conjunto de síntomas, que están reconocidos plenamente por la 

comunidad científica y que se conocen con el nombre de síndrome pospolio 
2, 3

. 

El síndrome pospolio se define como una alteración neurológica que aparece entre 15-40 años 

después de haber padecido la poliomielitis aguda, que se manifiesta con debilidad muscular 

progresiva. También pueden aparecer fatiga, mialgias y artralgias, y con menor frecuencia 
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problemas respiratorios y deglutorios, trastornos en el sueño, intolerancia al frío, calambres y 

fasciculaciones, entre otros 
4
. Secundariamente la persona puede presentar dificultades para la 

marcha o las transferencias, creándose la necesidad de utilizar ayudas técnicas, aumento del 

índice de caídas, abandono del puesto laboral, es decir, limitaciones de la actividad o bien 

restricciones de la participación, utilizando la nomenclatura de la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Salud y de la Discapacidad 
5
. El mecanismo etiopatogénico de este 

síndrome no es completamente conocido y se teoriza que podría existir una pérdida gradual del 

funcionamiento de las motoneuronas supervivientes que son las responsables de la 

recuperación muscular funcional tras la infección aguda, junto a una pérdida neuronal 

fisiológica por el envejecimiento y el sobreesfuerzo muscular crónico 
6
. 

Los criterios diagnósticos del síndrome pospolio más difundidos son los de Halstead y se 

reflejan en la tabla 1
7
. En el momento actual se cuestiona la necesidad del primer criterio ya 

que se han descrito casos de síndrome pospolio en pacientes que padecieron poliomielitis no 

paralítica 
8
. 

TABLA 1. Criterios diagnósticos de Halstead modificados del síndrome pospolio 

 

El abordaje terapéutico debe ser llevado a cabo por un equipo interdisciplinario, en el que 

intervengan fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, técnicos ortopédicos, psicólogos, 

neurólogos, traumatólogos y médicos rehabilitadores como coordinadores del equipo. El 

objetivo terapéutico es conseguir la máxima actividad funcional y nivel de participación 

sociolaboral con la menor fatiga posible 
9
. 

El síndrome pospolio cursa con períodos de estabilidad de 3 a 10 años, por lo que tiene un 

pronóstico vital benigno ensombrecido por la aparición de afectación respiratoria 
2
. 

Nuestro objetivo es describir la situación clínica y los síntomas del síndrome pospolio en una 

muestra de personas que padecieron poliomielitis que presentan nuevos síntomas, pero de los 

que no se dispone de pruebas electromiográficas para poder cumplir los criterios diagnósticos 

de síndrome pospolio. 

 

PACIENTES Y MÉTODOS 

Se ha realizado un estudio transversal en personas que padecieron la poliomielitis aguda y 

procedían de la asociación de afectados de polio y síndrome pospolio, y de la asociación 

pospolio Madrid. Se contactó con 49 personas y aceptaron participar en el estudio 40 

afectados. 

Se han incluido las personas con historia de poliomielitis con independencia de su edad y su 

grado de afectación. Se han excluido del estudio los pacientes con cardiopatías inestables, 

obesidad, lesiones articulares, musculares, tendinosas o ligamentosas agudas en la rodilla o el 

tobillo, la presencia de dolor agudo en estas articulaciones, toma de anticoagulantes orales o 

padecer coagulopatías. También ha sido criterio de exclusión los diagnósticos de 

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

electromiográfica 

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

3. Aparición de debilidad muscular no atribuible a falta de uso. Puede acompañarse de otros 

síntomas como fatiga excesiva, mialgias, artralgias, atrofia muscular, deficiencia 

respiratoria, y disminución de la capacidad funcional 

4. Signos electromiográficos compatibles con denervación aguda y reinervación crónica 

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

síntomas expuestos 
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hipotiroidismo, anemia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cirrosis, cáncer o haber 

sufrido una fractura o intervención quirúrgica reciente sobre extremidades inferiores. 

De los 40 pacientes seleccionados se excluyeron dos por obesidad y por tomar dicumarínicos, 

respectivamente. Otro paciente no pudo participar en el estudio por dificultades para el traslado 

desde el domicilio hasta el centro de investigación. 

El protocolo del estudio se presentó a la Comisión mixta de ética del Hospital Fundación 

Alcorcón-Universidad Rey Juan Carlos, y se exigió el consentimiento informado a todos los 

participantes. 

 

VARIABLES 

Se recogieron datos sociodemográficos como sexo, edad, estado civil y laboral y el nivel de 

estudios, problemas de salud actuales y consumo de fármacos. 

Se valoró la gravedad en la fase aguda de la poliomielitis con las variables: edad en la 

primoinfección, necesidad de ventilación mecánica, el número de extremidades afectadas, el 

tiempo de recuperación de la marcha y el número de intervenciones quirúrgicas realizadas. 

Se recogió información sobre la vacunación antipoliomielitis posterior a la primoinfección, y 

sobre los síntomas actuales: fatiga, dolor, pérdida de fuerza, calambres, atrofia muscular, 

fasciculaciones y síntoma más discapacitante. El dolor y la fatiga física y/o mental en la última 

semana se valoraron con la medida de una Escala Analógica Visual (EAV) horizontal de 0 a 

100, con no dolor a la izquierda y el peor dolor posible imaginable a la derecha
10

. También se 

recogió el tiempo de estabilidad clínica transcurrido entre la infección aguda y la aparición de la 

nueva sintomatología. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Los datos se analizaron con el paquete estadístico SPSS 11.0 (Statistical package for social 

sciencies). Las variables cuantitativas se describieron como la media y la desviación estándar 

(DE) si seguían una distribución normal y como la mediana y el rango en caso contrario. Las 

variables cualitativas se describieron con el porcentaje de distribución en cada una de las 

categorías. El nivel de significación estadística aceptado fue del 5% (p < 0,05) con un intervalo 

de confianza del 95 %. 

 

RESULTADOS 

Datos sociodemográficos 

La muestra tenía una edad media de 49,03 años (32-61 años), correspondiendo el 62 % a 

mujeres y el 38 % a varones. El 81 % de los sujetos eran diestros y este lado se afectaba en el 

momento actual en el 40% de los casos, siendo la afectación bilateral en el 24 %. El 43,2 % de 

la muestra cursó estudios universitarios, el 29,7 % realizó el nivel primario y el 24,3 % estudios 

medios de bachillerato o formación profesional. 

En relación al estado civil el grupo más numeroso fue el de los casados con el 59,5 %, el 29,7 

% de solteros y el 10,8 % de separados o pareja de hecho a partes iguales. 

Se encontró que el mayor número de pacientes trabajaba (19 pacientes que constituyen el 51 

%), a 7 personas (19 %) se les concedió una invalidez permanente total y a tres (8 %) la 

invalidez absoluta, el resto eran amas de casa. El índice de paro en este colectivo era del 8%. 

Debido a la aparición de nuevos síntomas, el 29,7 de los participantes han tenido que 

abandonar su puesto de trabajo. 
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TABLA 2. Variables indicadoras de la gravedad inicial de la poliomielitis 

Variable Frecuencia (%) 

Número de extremidades afectadas  

1 

2 

3 

4 

6 (16,2) 

14 (37,8) 

7 (18,9 

10 (27) 

Lado afectado 

Derecho 

Izquierdo 

Ambos 

 

18 (48,6) 

16 (43,2) 

3 (8,1) 

Necesidad de ventilación mecánica  

No 

Sí 

32 (86,5) 

5 (13,5) 

Tiempo de recuperación hasta la marcha X_ = 3,6 años (límites: 0-11) 

Número de operaciones X_ = 5 (0-21) 

 

Gravedad de la polio aguda 

La edad media de la primoinfección fue 2,23 años (15 días-13 años). En la tabla 2 pueden 

verse otros datos relacionados con la gravedad inicial de la infección aguda de la poliomielitis. 

El 48,6 % de los sujetos refirieron no haber sido vacunados, el 16,2 % sí recibieron la vacuna 

oral tipo Sabin, y el resto no lo recuerdan. 

 

Síntomas actuales 

En relación a la historia clínica actual, el 43,2 % presentó otros problemas de salud o 

enfermedades además de las secuelas de poliomielitis, siendo la más frecuente la hipertensión 

arterial hasta en el 35 % de los pacientes, seguida de la diabetes mellitus tipo 2 en el 8 %. En 

cuanto a la utilización de fármacos, el 56,8 % tomaban medicación de forma continuada; los 

antihipertensivos son los utilizados más frecuentemente, hasta el 27 %, y el 10,8 % precisaron 

analgésicos con frecuencia. 

Entre los procesos patológicos asociados a las secuelas de la poliomielitis, se ha encontrado 

que el 81% presenta escoliosis neuromuscular, el 30 % artrosis en diferentes localizaciones y 

el 27 % refieren dolor lumbar crónico. 

Las frecuencias de los síntomas del síndrome pospolio encontradas en nuestra muestra se 

describen en la tabla 3. El resultado de la variable dolor evaluada mediante EAV fue de 46,3 

(DE, 33,6), de la fatiga física de 45,5 (DE, 33,3) y de 14,9 (DE, 33,6) para la mental. La fatiga 

se consideraba como física en 25 pacientes y dos de éstos señalaban tener también fatiga 

mental. En la tabla 4 se recoge la frecuencia de los síntomas de nueva debilidad, 

fasciculaciones, calambres y atrofia muscular. 
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El tiempo de estabilidad clínica transcurrido entre la infección aguda y la aparición de la nueva 

sintomatología es de 35,8 años (DE, 7). La edad media de presentación de los nuevos 

síntomas es de 38,7 años (R, 22-48). En 7 pacientes (19 %) se recogió que no manifestaron 

aparición de esta nueva sintomatología. 

Los participantes del estudio consideran que el síntoma más discapacitante es la sensación de 

fatiga en el 35 % de los casos, seguida de pérdida de fuerza en el 27 %, el dolor en las 

extremidades en el 10,8 %, dolor lumbar en el 2,7 %, parestesias en extremidad inferior 

afectada y la pérdida de la capacidad para deambular ocurrieron en otras dos personas. Cinco 

personas no consideraron tener ningún síntoma que les provocara nueva discapacidad. 

 

TABLA 3. Frecuencia de nuevos síntomas en pacientes con secuelas de poliomielitis 

 

Síntoma Frecuencia (%) 

Fatiga 25 (67,6) 

Trastornos respiratorios 8 (21,6) 

Catarros frecuentes 6 (16,2) 

Ronquidos nocturnos 7 (18,9) 

Disfagia 13 (35,1) 

Intolerancia al frío 16 (43,2) 

Aumento de peso 14 (37,8) 

Dolor 28 (75,7) 

Extremidad superior afectada 14 (37,8) 

Extremidad superior menos afectada 12 (32,4) 

Extremidad inferior afectada 12 (32,4) 

Extremidad inferior menos afectada 14 (37,8) 

Síntoma más discapacitantes 35 (94,6) 

Fatiga 13 (35,1) 

Disminución de fuerza 10 (27) 

Dolor 4 (10,8) 

Lumbalgia 1 (2,7) 

Otros 2 (5,4) 
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TABLA 4. Frecuencia de debilidad muscular y otros síntomas relacionados 

 

Síntoma Frecuencia (%) 

Pérdida de fuerza 34 (91,9) 

Extremidad superior afectada 23 (62,2) 

Extremidad superior menos afectada 20 (54,1) 

Extremidad inferior afectada 21 (56,8) 

Extremidad inferior menos afectada 17 (45,9) 

Fasciculaciones 18 (48,6) 

Extremidad superior afectada 7 (18,9) 

Extremidad superior menos afectada 4 (10,8) 

Extremidad inferior afectada 6 (16,2) 

Extremidad inferior menos afectada 9 (24,3) 

Calambres 18 (48,6) 

Extremidad superior afectada 8 (21,6) 

Extremidad superior menos afectada 7 (18,9) 

Extremidad inferior afectada 7 (18,9) 

Extremidad inferior menos afectada 11 (29,7) 

Atrofia muscular 13 (35,1) 

Extremidad superior afectada 3 (8,1) 

Extremidad superior menos afectada 2 (5,4) 

Extremidad inferior afectada 7 (18,9) 

Extremidad inferior menos afectada 9 (24,3) 

 

DISCUSIÓN 

Este estudio describe datos sociodemográficos y clínicos de pacientes que padecieron la 

poliomielitis. Nuestros pacientes no son una muestra aleatorizado de la población de 

supervivientes de poliomielitis en España, aunque parece improbable que afecte a los 

resultados, ya que el proceso de selección fue igual para todos los pacientes, si bien es verdad 

que los pacientes acudieron voluntariamente y podrían participar más aquellos que presentaran 

algún cambio en su situación clínica basal. 
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Entre las publicaciones españolas no hemos encontrado ningún estudio descriptivo reciente en 

personas con secuelas de polio para poder comparar nuestros resultados. Esto posiblemente 

está relacionado con el hecho de que en España las epidemias llegaron 10 años más tarde que 

en Estados Unidos o los países nórdicos, donde existen publicaciones sobre el síndrome 

pospolio desde la década de los años 1980. 

En nuestro estudio y coincidiendo con otros autores 
2,11

 hemos encontrado mayor grado de 

participación de mujeres (62 %), posiblemente debido a la influencia de la mortalidad diferencial 

por sexos, con un mayor índice de supervivencia entre las mujeres tras la fase aguda de la 

polio. 

Hemos constatado cómo a partir de los 45 años se incrementa de forma notable la prevalencia 

de discapacidad, asociado al envejecimiento y a la aparición de enfermedades más prevalentes 

con el paso de los años como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, como aparece 

reflejado en nuestro estudio. Los fármacos más consumidos en nuestro estudio son los 

antihipertensivos y analgésicos como también Schanke et al 
12

 han constatado. 

En relación al grado de estudios, en nuestra muestra el porcentaje de universitarios (43,2 %) es 

mucho más alto que en el recogido en el Estudio sobre Discapacidad en España
13

, en el que 

figuraba el 6% en el caso de personas con discapacidad ajustado a la tercera y cuarta década 

de la vida, y del 15 % en el caso de personas sin discapacidad. Este hecho podría estar 

relacionado con las dificultades de movilidad de estos pacientes que pueden condicionar la 

realización de estudios universitarios en los que el desempeño laboral no precise de una 

actividad física importante. En la población noruega con secuelas de polio y fatiga se ha 

encontrado que la proporción de personas con estudios primarios, secundarios y universitarios 

es muy similar
12

. 

El mayor número de personas están casadas aunque llama la atención el alto porcentaje de 

solteros (39 %), que es sensiblemente superior al de otros estudios
12

. 

En la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 
13,14 

se señala que el 32 

% de las personas con discapacidad en edad de trabajar se encuentra en situación activa y la 

tasa de desempleo es el 26,1 %. 

Estos datos ajustados a la edad de los sujetos de nuestro estudio corresponderían al 43 y 23 

%, respectivamente. Estos datos contrastan con los de nuestro estudio en los que la 

integración laboral es del 51,3 % y de 8,1 % los desempleados. Este hecho destaca que el 

colectivo de personas con secuelas de polio es un grupo de personas con un afán de 

superación y de lucha importante por reintegrarse a la vida sociolaboral. Sin embargo, en 

Noruega
12

 sólo el 22 % de la población estudiada está activa laboralmente y el 50 % se 

beneficia de las prestaciones por discapacidad, mientras que en nuestro estudio solamente el 

27 % recibe compensación económica por invalidez. En Suecia, Thorén-Jönsson et al
15

 

señalan que la población activa es el 42 % y sólo el 14 % reciben pensión por discapacidad. En 

nuestra muestra el 29,7 % de los pacientes han tenido que abandonar el trabajo por la 

aparición de los nuevos síntomas, mientras Thorén-Jönsson et al 
16

 encuentran que el 53 % de 

los pacientes tiene problemas para la realización de su trabajo. 

Entre las variables que se han considerado indicadores de la gravedad inicial de la polio, la 

edad de la primoinfección recogida, 2,23 años, es menor que la señalada por otros autores, en 

torno a los 6 años 
4,11

. Nollet et al 
17

 en pacientes holandeses también recogen una edad de 

primoinfección de 2 años. Esto se puede relacionar con el fenómeno Payne, a menor nivel 

socioeconómico se encuentra una menor edad en la primoinfección y, por lo tanto, menor 

gravedad clínica de la poliomielitis
18

. Los nuevos síntomas aparecen a una edad media de 38,7 

años, que es sensiblemente menor que la recogida en otras series extranjeras por encima de la 

quinta o sexta década. Chang y Huang
19

 señalan que en Taiwán la población con síndrome 

pospolio es también muy joven con una edad media de 39,3 años
19

. Bouza Álvarez et al
 6

 

señalan que estas discrepancias geográficas están posiblemente en relación con la edad de la 

primoinfección. En este sentido coincidimos con otro autor español, Güell que encuentra que la 

edad media de comienzo en su serie es de 41 años y también señala que es inferior a la de 

otras series encontradas
20

. El 13,5 % de los pacientes precisaron ventilación mecánica, 

mientras que Halstead y Rossi recogen el 53%
2
.  Esta diferencia podría estar en relación con el 
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hecho de que la edad de primoinfección más avanzada se ha asociado a una mayor gravedad 

en la afectación. En relación a este hecho, en nuestro estudio la afectación inicial fue de una 

sola extremidad en el 16,2 % y de las cuatro en el 27 %; sin embargo, Halstead y Rossi 
2
 

encontraron que la afectación más frecuente fue de las cuatro extremidades en un 72% de los 

pacientes hospitalizados y en el 41 % entre los no hospitalizados en la fase aguda de la 

poliomielitis. De igual modo, este autor recoge una media de 5 años tras la primoinfección para 

conseguir la máxima recuperación funcional y neurológica, mientras que nosotros hemos 

obtenido 3,6 años de media hasta la recuperación de la marcha, reflejo de la máxima 

capacidad alcanzada. 

En la Base de datos Estatal de Personas con Discapacidad del IMSERSO 
6
, se recoge las 

personas con una minusvalía superior al 33 %, no recogiéndose por tanto aquellas personas 
que tienen un grado de afectación menor y/o nunca han solicitado la valoración de su grado de 
discapacidad; por lo tanto, el número de personas con secuelas de poliomielitis que recoge 
esta base no se ajusta a la realidad. En nuestro país no se ha encontrado ningún estudio 
publicado de prevalencia del síndrome pospolio. En el informe de Bouza Álvarez 

6
 se realiza 

una estimación basándose en el número de diagnósticos de poliomielitis registrados en la base 
de datos de personas. En esta base se recogen 19.504 personas con diagnóstico de secuelas 
de poliomielitis, y otras 25.047 personas con registros, además de la poliomielitis, de otros tipos 
de deficiencia que podían ser los principales determinantes del grado de minusvalía. De esta 
forma, se obtenían un total de 42.651 personas afectadas de poliomielitis, y aplicándoles el 
rango de prevalencia señalado en la literatura especializada entre el 25-85 %, podrían sufrir el 
síndrome entre 10.662 y 36.253 personas. Pero este número muy probablemente puede ser 
mayor porque no se tienen en cuenta las personas con secuelas leves que no están incluidas 
en la base de datos estatal y aquellos posibles casos de la variante de “poliomielitis sin 
parálisis”, pero que en ambas situaciones podrían desarrollar el síndrome pospolio. 

El período de estabilidad clínica encontrada, entre la primoinfección y el comienzo del síndrome 
pospolio, es de 35,8 años, superponible a la media de 37 años (27-67) descrita por otros 
autores

11, 20,21
.   

En nuestro estudio, el dolor, frecuentemente relacionado con la debilidad muscular, la 
inestabilidad articular y la atrofia muscular 

22
 aparece en el 75,68 % de los pacientes, cifra 

superponible con otras series (71 %) 
21

.  De igual modo, en la medición con la EAV los 
resultados son comparables a los de Strumse et al 

11
. El dolor en los pacientes con secuelas de 

poliomielitis provoca una reducción en la calidad de vida 
23

.   

Aparecen trastornos respiratorios, como catarros frecuentes y/o ronquidos nocturnos en el 21,6 
% de nuestra serie, encontrándose que Jubelt y Drucker 

21
 señalan hasta el 39 % de 

insuficiencia respiratoria y Halstead 
7
, el 58,5 % de dificultades respiratorias. Este hecho se 

explica porque se ha descrito la gravedad de la afectación de la musculatura respiratoria como 
un factor predictivo en la aparición de nuevos trastornos respiratorios 

24
.   

Aparece disfagia en el 35,1 % de nuestros pacientes, en relación con la debilidad de la 
musculatura faríngea, dato comparable a otros estudios 

21
. De igual forma, el porcentaje de 

personas que refieren intolerancia al frío, el 43,2 % se aproxima al que se ha encontrado en 
otras series 

15, 21
. 

El 91,9 % de los pacientes refieren pérdida de fuerza, que puede afectar tanto a la extremidad 
más débil como a la aparentemente sana. La afectación de músculos aparentemente sanos se 
explica porque, aunque clínicamente no se ha encontrado debilidad muscular, sí se ha visto 
afectación electromiográfica 

8
 y se sabe que se ha de perder el 40 % de las unidades motoras 

para que se detecte pérdida de fuerza muscular 
25

. Se encuentra una mayor pérdida de fuerza 
subjetiva en las extremidades superiores, fundamentalmente en el lado afectado previamente, 
coincidiendo con Agree et al 

26
 y Jubelt y Drucker 

21
. Esta mayor afectación podría estar 

relacionada con el sobreesfuerzo que con frecuencia hacen con los brazos para compensar la 
pérdida de fuerza de las extremidades inferiores, ya que como comentan estas personas “sus 
brazos son sus piernas”. Cabe destacar que los pacientes refieren la debilidad muscular 
fundamentalmente en las extremidades afectadas, pero también en las sanas o menos 
afectadas como ocurre en las superiores. 

Se han encontrado fasciculaciones y calambres musculares en el 48,6%, tres veces más que la 
frecuencia señalada por Halstead 

7
. 
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La fatiga aparece en el 67 %, siendo éste el síntoma que causa mayor discapacidad, hasta en 
el 94,6 % de los casos. Halstead y otros autores encuentran fatiga hasta en el 87,1 % de la 
muestra estudiada

 2,21
. Se recoge un valor medido con la EAV de 45,5 mm superponibles con 

los 44 mm encontrados por Schanke 
27

.   

Como factores de riesgo del síndrome pospolio se describen la edad de la primoinfección 
superior a 8 años, el sexo femenino, un mayor tiempo de intervalo en la aparición de los 
nuevos síntomas tras la infección aguda, la intensidad de la afectación inicial de poliomielitis, 
una reciente ganancia de peso y la aparición de artralgias y mialgias 

24
. En nuestro estudio han 

experimentado en los últimos 2 años un aumento de peso el 37,8% en relación con la 
disminución en el nivel de la actividad física, por la aparición de los síntomas, pero además se 
ha comprobado que es un factor de riesgo para desarrollar el síndrome pospolio 

24
. La mayor 

parte de los autores están de acuerdo en que la intensidad de la afectación inicial, junto al 
envejecimiento y la sobre utilización parecen ser factores predictivos importantes en el 
desarrollo del síndrome.   

Muy frecuentemente el diagnóstico del síndrome pospolio se demora. En Estados Unidos se ha 
observado que desde que comienzan los síntomas hasta que el paciente acude a la 
sintomatología pospolio para evaluación transcurren entre 5 y 8 años 

28
. Los pacientes van de 

especialista en especialista relatando los nuevos síntomas que con frecuencia se explican por 
el sobre uso y el envejecimiento. El diagnóstico de este síndrome a menudo es complejo, 
porque implica descartar otros procesos neurológicos, reumáticos u ortopédicos. Se considera 
que el responsable de la prescripción del tratamiento adecuado debe ser el médico 
rehabilitador.    

Se ha de tener en cuenta entre los sesgos de información, el amnésico o de recuerdo, ya que 
se le pide al paciente datos referentes a la poliomielitis aguda acaecidos varias décadas atrás, 
y con mucha frecuencia es información transmitida por los padres y familiares.  Además, como 
se ha señalado anteriormente, puede ser que los participantes de nuestro estudio sean una 
parte de los que experimentan los nuevos síntomas y por este motivo colaboren en el proyecto.   

Se considera prioritaria la realización de estudios para poder valorar la prevalencia e incidencia 
del síndrome, aunque no se puede dejar de señalar su dificultad al no existir un censo real del 
número de personas afectadas por la poliomielitis. 

CONCLUSIONES 

1. La primoinfección de polio en España afectó en nuestra muestra a niños menores de 3 
años, por lo que la gravedad clínica inicial y la del síndrome pospolio es menor que en otros 
países en los que se vieron afectados a mayor edad. 

 
2. Los síntomas del síndrome pospolio en la muestra estudiada tienen una frecuencia parecida 

a la descrita en la literatura médica, excepto en los síntomas respiratorios, y refieren una 
integración laboral mayor que la de otros países del norte de Europa. 

 
3. Se considera que corresponde al médico rehabilitador hacerse cargo de este grupo de 

pacientes con enfermedades crónicas pero que puede agudizarse con el transcurso de los 
años, por la aparición del síndrome pospolio u otros procesos neurológicos u ortopédicos 
asociados, llevando a cabo un diagnóstico y tratamiento adecuado. 
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¿Qué es el Síndrome de la Pospoliomielitis? 
 
El Síndrome de la Pospoliomielitis (SPP) es una condición que puede afectar a los 

supervivientes de la poliomielitis en cualquier momento desde los 10 hasta los 40 años 

después de recuperarse de un ataque inicial del virus de la poliomielitis. El SPP se caracteriza 
por un debilitamiento adicional de los músculos que fueron dañados anteriormente por la 

infección de la poliomielitis. Los síntomas son, entre otros, los siguientes: fatiga, debilidad 

muscular lentamente progresiva, dolores de los músculos y las articulaciones y atrofia 
muscular. Algunos pacientes experimentan sólo síntomas menores mientras que otros 

adquieren atrofia muscular espinal o lo que parece ser, pero no lo es, una forma de 

esclerosis lateral amiotrófica (ELA), llamada también enfermedad de Lou Gehrig. El síndrome 
de la pospoliomielitis (SPP) rara vez pone en peligro la vida.  

 

El grado en el que los supervivientes de la poliomielitis sufrirán del SPP depende de lo 
gravemente que hayan sido afectados por el primer ataque de poliomielitis. Los pacientes 

que tuvieron sólo síntomas mínimos del ataque original y que, posteriormente, adquirieron el 

SPP experimentarán con toda probabilidad sólo síntomas leves del SPP. Las personas que 
originalmente fueron atacadas duramente por el virus de la poliomielitis pueden adquirir un 

caso más agudo del SPP con mayor pérdida de función muscular, dificultad en tragar y más 

periodos de fatiga.  
 

Más de 300,000 supervivientes de la poliomielitis en los Estados Unidos pueden estar a 

riesgo de desarrollar el síndrome de la pospoliomielitis. Los médicos aún no pueden ofrecer 
una tasa definitiva de incidencia, pero estiman que la condición afecta a un 25 por ciento de 

los supervivientes. 

  

¿Qué ocasiona el Síndrome de la Pospoliomielitis (SPP)? 
 
El Síndrome de la Pospoliomielitis (SPP) es ocasionado por la muerte de los terminales de 

nervios individuales en las unidades motoras que quedan después del ataque inicial de 

poliomielitis. Este deterioro de los terminales de los nervios individuales pudiera ser un 
resultado del proceso de recuperación del ataque agudo de poliomielitis. Durante este 

proceso de recuperación, en un esfuerzo por compensar la pérdida de células nerviosas 

(neuronas), neuronas motoras supervivientes producen terminales nuevos para restaurar el 
funcionamiento de los músculos. Esto resulta en grandes unidades motoras que pueden 

añadir tensión al cuerpo. Como resultado de este rejuvenecimiento, la persona puede tener 

músculos que funcionen normalmente por algún tiempo. Pero, después de cierto número de 
años, las neuronas motoras con brotes excesivos pueden no ser capaces de mantener las 

demandas metabólicas de todos sus nuevos brotes y ésto puede resultar en un lento 

deterioro de los terminales individuales.  
 

El restablecimiento de la función nerviosa puede ocurrir en algunas fibras por segunda vez, 

pero, con el tiempo, los nervios terminales quedan destruidos y ocurre una debilidad 
permanente. Esta hipótesis concuerda con el curso lento, paulatino e imposible de 

pronosticar el SPP. A través de muchos años de estudios, los científicos del Instituto Nacional 

de Trastornos Neurológicos y Apoplejía (NINDS- National Institute of Neurological Disorders 
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and Stroke), han demostrado que el SPP es una condición que progresa muy lentamente, 

marcada por largos periodos de estabilidad.  

 

¿Cómo se diagnostica el Síndrome de la Pospoliomielitis 
(SPP)? 
 

Los médicos llegan a un diagnóstico del síndrome después de observar al paciente y 
preguntarle acerca de los síntomas. El SPP puede ser difícil de diagnosticar en algunos casos 

ya que es difícil determinar qué componente de un déficit neuromuscular es viejo y qué 

componente es nuevo. Los profesionales de la salud afirman que la única forma de estar 
seguro de que una persona tiene SPP es mediante un examen neurológico, ayudado por 

otros estudios de laboratorio que excluyan todos los demás diagnósticos posibles. Los 

pacientes visitan al médico periódicamente para evaluar si su debilidad muscular es 
progresiva.  

 

La evaluación objetiva de la fuerza muscular en los pacientes de SPP no es fácil. Un cambio 
en la fuerza muscular se determina en grupos de músculos específicos, o extremidades, 

utilizando diversas escalas musculares, tales como la escala del Consejo de Investigaciones 

Médicas (MRC) o escalas que cuantifican la fuerza muscular. Los médicos utilizan técnicas de 
imágenes de resonancia magnética (MRI), neuroimágenes y estudios electrofisiológicos, 

biopsias musculares y análisis del líquido espinal como herramientas para investigar el curso 

del debilitamiento en la fuerza muscular.  
 

Una vez que se diagnostica el síndrome (SPP), algunos pacientes se preocupan de que tienen 

de nuevo poliomielitis o incluso esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Generalmente, el 
síndrome de la pospoliomielitis (SPP) no pone en peligro la vida. La única excepción es la de 

los pacientes que experimentan deterioro respiratorio agudo. Los estudios han demostrado 

que, en comparación con grupos de control, los pacientes de SPP carecen de una elevación 
de anticuerpos contra el virus de la poliomielitis y, puesto que el SPP afecta sólo a ciertos 

grupos de músculos, no se considera como una reaparición de la poliomielitis original.  

 
Además, no existen pruebas de que el virus de la poliomielitis pueda ocasionar una infección 

persistente en los seres humanos. Otros estudios han demostrado que la esclerosis lateral 

amiotrófica (ELA), que debilita progresivamente los músculos, no ocurre más frecuentemente 
en los pacientes de SPP y que el SPP no es una forma de esclerosis lateral amiotrófica.  

 

 

¿Cómo se trata el Síndrome de la Pospoliomielitis (SPP)? 
 
Los científicos están trabajando en una amplia serie de posibilidades de tratamiento para los 
pacientes con SPP, entre ellos, tratamientos medicamentosos, algunos de los cuales son 

prometedores. Los médicos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) han intentado tratar 

a los pacientes de SPP con interferón alfa 2 recombinante, pero el tratamiento ha resultado 
ineficaz. Un estudio en el que los pacientes de SPP recibieron altas dosis de prednisona 

mostró una ligera mejoría en su condición, pero los resultados no fueron estadísticamente 

significativos. Esto, además de los efectos secundarios del fármaco, condujo a los 
investigadores a recomendar que la prednisona no se utilizase para tratar el SPP.  

 

En un esfuerzo por reducir la fatiga en los pacientes de SPP, los científicos realizaron un 
estudio utilizando bajas dosis del medicamento piridostigmina y hallaron que sí reducía la 

fatiga en algunos pacientes. Prosigue la investigación con este medicamento. En un estudio 

controlado realizado por los científicos del NIH, el medicamento amantadina no ayudó a 

reducir la fatiga. Los científicos también están realizando más investigación sobre el uso de 

la selegilina, medicamento que en un informe anecdótico se creyó que mejoraba el vigor de 

los pacientes de SPP.  
 

El futuro del tratamiento de los pacientes de SPP puede centrarse en los factores del 

crecimiento de los nervios. Los científicos de NINDS tienen planes de iniciar una prueba 
controlada, de centros múltiples, para determinar si el factor de crecimiento similar a la 

insulina (IGF-1) puede realzar la capacidad de las neuronas motoras para producir nuevos 

ramales, mantener los ramales existentes y rejuvenecer la sinapsis (el espacio entre las 
células nerviosas donde las señales pasan de una célula a otra). Un estudio preliminar está 

en proceso de realización. Puesto que el SPP resulta de la degeneración de los brotes de 
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nervios, el IGF-1 puede atacar al núcleo del problema y puede ayudar a generar nuevos 

brotes. Otros factores de crecimiento que ahora se están investigando tienen propiedades 

similares.  
 

¿Cuál es el papel del ejercicio en el tratamiento del SPP? 
 
Se ha debatido mucho sobre si promover o desalentar el ejercicio para los supervivientes de 

la poliomielitis o las personas que ya tienen SPP. Algunos médicos consideran que demasiado 

ejercicio puede empeorar la condición del paciente y que el descanso le preservará energía. 
Estos médicos piensan que los pacientes desgastarán sus músculos usándolos excesivamente 

en actividades de ejercicio. Sin embargo, otros consideran que esta noción no tiene 

fundamento y no está científicamente documentada.  
 

Existe bastante falta de información sobre este tema y muchos médicos no saben qué efecto 

tiene el ejercicio en las personas con SPP. Un enfoque de sentido común, en el que los 
pacientes utilizan la tolerancia individual como límite, se recomienda actualmente. La 

tolerancia es el nivel al que uno comienza a sentir incomodidad o fatiga. Los investigadores 

de NIH están abordando la cuestión del ejercicio, no sólo para determinar si el ejercicio 

ayuda, es nocivo o ineficaz, sino también para definir el tipo más eficaz de ejercicio: 

isotónico, isométrico, isocinético o repetitivo.  

 
¿Puede prevenirse el Síndrome de la Pospoliomielitis (SSP)? 
Las personas que han sobrevivido la poliomielitis preguntan a menudo si existe una forma de 
evitar el SPP. En la actualidad, no se ha encontrado prevención alguna. Pero los médicos 

recomiendan que quienes han sobrevivido la poliomielitis sigan prácticas estándar de un 

estilo de vida saludable: una dieta bien equilibrada, ejercicio moderado y visitas regulares al 
médico.  

 

¿Qué investigación se está realizando? 
Los científicos trabajan en distintas investigaciones que pueden ayudar algún día a las 

personas con SPP. Algunos científicos dedicados a la investigación básica están estudiando el 
comportamiento de las neuronas motoras muchos años después de un ataque de 

poliomielitis. Otros analizan el mecanismo de la fatiga y tratan de dilucidar información del 

cerebro, los músculos y las uniones neuromusculares (el lugar en el que una célula nerviosa 
se une a la célula muscular a la que ayuda a activar). Los intentos por determinar si existe 

un vínculo inmunológico en el SPP también constituyen un área de intenso interés. Los 

investigadores que descubrieron la inflamación alrededor de las neuronas motoras en el 
músculo están tratando de determinar si esta inflamación se debe a una respuesta 

inmunológica.  

 
Otros investigadores buscan el virus de la poliomielitis, o versiones mutadas del mismo, 

fragmentos del cual se han ampliado a partir del líquido espinal. Se desconoce, no obstante, 

el significado de este resultado, y se está realizando más investigación al respecto.  
 

 

Vinculo con fuente original: 

 

http://accessible.ninds.nih.gov/disorders/spanish/el_sindrome_de_la_pospoliomielitis.htm       
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El síndrome pospoliomielítico I 

Identificación de las Mejores Prácticas 

 

 

Prefacio 
El 19 y 20 de mayo del año 2000, March of Dimes Birth Defects Foundation (March of 

Dimes), en colaboración con el Roosevelt Warm Springs Institute for Rehabilitation, convocó 

un congreso internacional sobre el síndrome pospoliomielítico (SPP) en Warm Springs, 
Georgia, EE.UU. El propósito de este congreso fue revisar la información actual sobre las 

causas del síndrome y promover el intercambio de información sobre las mejores prácticas 

de diagnóstico, tratamiento y manejo del SPP. El congreso de dos días reunió a muchos de 
los expertos en SPP más destacados del mundo en varios aspectos incluso las causas, los 

criterios de diagnóstico, aspectos de la enfermedad, incluyendo problemas neurológicos, 

músculoesqueléticos y respiratorios y tratamientos tales como la fisioterapia, terapia 
ocupacional, modos de adaptarse a la vida con una discapacidad y la nutrición. El presente 

informe surge del citado congreso. 

 

Trasfondo histórico 
El SPP es un trastorno del sistema nervioso que se manifiesta en varios sobrevivientes de la 

poliomielitis paralítica, comúnmente 15 años o más después de la enfermedad original. No 

obstante, en la mayoría de las personas que padecieron la poliomielitis no se manifiesta el 
SPP. Sus síntomas principales son una nueva debilidad muscular progresiva, fatiga severa y 

dolor muscular y articular. Algunos pacientes empiezan a sufrir dificultades posiblemente 

fatales de respiración y deglución. 

El SPP llamó por primera vez la atención de la comunidad médica durante los años 80, es 

decir tres décadas después de las peores epidemias de la poliomielitis en EE.UU., las cuales 

afectaron a más de 50.000 personas sólo en 1952. En total, es posible que hasta 250.000 
sobrevivientes de la poliomielitis en EE.UU. padezcan el SPP. 

Si bien el número de pacientes con pospoliomielitis ha aumentado en las consultas y en las 

clínicas médicas de todo EE.UU. y otros países del mundo, pocos médicos y especialistas 

tienen suficiente conocimiento del síndrome o de las mejores prácticas clínicas para 

diagnosticarlo y tratarlo. Tres congresos sobre el SPP se han celebrado hasta la fecha —en 

1984, 1986 y 1994— pero éstos se han preocupado mayormente de identificar las 
necesidades de investigación. Ha existido, pues, una necesidad de evaluar las prácticas 

clínicas actuales, con la intención de formular algunas pautas sobre la mejor manera de 

diagnosticar, tratar y rehabilitar a las personas con SPP. 

 

El papel de March of Dimes 
March of Dimes se fundó en 1938, para luchar contra la epidemia de la poliomielitis en 

EE.UU., y cumplió sus propósitos a principios de los años 60 con el desarrollo y uso extenso 
de las vacunas Salk y Sabin. Con la disminución rápida de la poliomielitis como amenaza a la 

salud pública en EE.UU., March of Dimes cambió la dirección de su misión dedicándose a 

mejorar la salud de los bebés mediante la prevención de defectos de nacimiento y la 
mortalidad infantil. 

Aunque su misión había cambiado, March of Dimes continuó ocupándose de asuntos 

relacionados con la poliomielitis. De 1986 a 1992, la Fundación participó en varias 

actividades relacionadas con la pospoliomielitis, incluyendo la publicación de hojas de 

información para la salud pública sobre la poliomielitis y el síndrome pospoliomielítico. En 

1999, atendiendo al número creciente de comunicaciones de sobrevivientes de la 
poliomielitis, que manifestaban experimentar dificultades en el diagnóstico y tratamiento de 

su fatiga, dolor, debilidad y otros problemas vinculados al SPP, la Fundación reunió un 

comité de iniciativas internacional, encabezado por el Dr. Lewis P. Rowland,  Profesor de 
Neurología de Columbia University College of Physicians and Surgeons con el fin de tratar el 

asunto de vital importancia para los sobrevivientes de la poliomielitis, como es la necesidad 

de mejorar el conocimiento de los profesionales médicos y el de los sobrevivientes de la 
poliomielitis con las mejores prácticas posibles de diagnóstico y tratamiento clínico del SPP. 
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Actividades del comité de iniciativas 
El comité de iniciativas estaba compuesto por los investigadores más competentes en las 

áreas del SPP, neurología, medicina de rehabilitación, medicina pulmonar, virología, 

psicología y otras disciplinas, así como también por personas que viven con el SPP, y se 
reunió por primera vez en octubre de 1999 en Nueva York para determinar qué asuntos 

convenía tratar y proponer los conferenciantes para el congreso de mayo. Además, el comité 

ofreció la oportunidad a personas ausentes de llamar para dar a conocer datos, perspectivas 
y otros asuntos de interés acerca del SPP que desearan someter a consideración del comité. 

Las personas que llamaron agruparon a sobrevivientes de la poliomielitis con SPP y 

especialistas médicos y de atención a la salud, entre otros. 

Al analizar los datos presentados en mayo de 2000 en Warm Springs, el comité de iniciativas 

reconoció que había poca evidencia sobre diagnóstico, tratamiento y rehabilitación publicada 

desde el congreso de 1994 y que grandes lagunas persistían en el conocimiento de este 
síndrome. Concluyó, pues, que además de señalar pautas sobre cómo mejor diagnosticar, 

tratar y rehabilitar a personas con el SPP, el comité podría mejor servir a la comunidad que 

tiene SPP ofreciéndole recomendaciones acerca de las investigaciones que pudieran suplir las 
lagunas persistentes en el conocimiento de la enfermedad. El comité también recomendó 

mecanismos institucionales, es decir, el establecimiento de centros integrales de la 

pospoliomielitis para concentrarse en la pericia clínica y contribuir a promover colaboraciones 
investigadoras sobre el SPP. 

 

Informes  del congreso y su difusión 
El comité de iniciativas redactó dos informes. El primero, para los profesionales médicos, 
ofrece mejores prácticas para el diagnóstico y tratamiento. Además del prólogo informativo, 

el informe contiene capítulos sobre la patogénesis, diagnóstico, tratamiento clínico, 

recomendaciones para el establecimiento de centros integrales para la pospoliomielitis y 
recomendaciones de investigación. El Apéndice A remite al lector interesado a resúmenes 

clave e informes de investigación. 

El segundo informe es un folleto para pacientes que contiene información semejante, pero en 
lenguaje no profesional. El propósito del folleto es poner al día a los pacientes y a otros 

lectores legos interesados acerca de las mejores prácticas actuales en el diagnóstico y 

tratamiento clínico del SPP y facilitar la comunicación entre pacientes y profesionales 
médicos. 

En cuanto a la difusión de los informes, March of Dimes colabora con la International Polio 

Network , una organización cuya sede se encuentra en St. Louis, MO (EE.UU.) que fomenta y 
coordina la difusión de información para grupos de apoyo de personas con pospoliomielitis, 

para distribuir los informes, tanto en el ámbito nacional como internacional, a sobrevivientes 

de la poliomielitis y sus médicos. 

March of Dimes también colabora con March of Dimes de Ontario (Canadá), miembro de 

Easter Seals/March of Dimes National Council of Canada, en la distribución de los informes 

en Canadá. El comité agradece a ambas organizaciones su ayuda y apoyo invalorable. 
Además, March of Dimes distribuirá los informes mediante organizaciones profesionales, 

escuelas y dependencias de los sectores públicos y privados vinculados al tratamiento de los 

sobrevivientes de la poliomielitis. 

Por fin, y de suma importancia, la American Academy of Neurology, en cooperación con la 

American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation y varias organizaciones 

profesionales afines del cuidado de la salud, elaborarán en 2001 pautas sobre prácticas del 
SPP independientes y conjuntas. Estas pautas prácticas se comunicarán y coordinarán según 

las recomendaciones de este informe. 

 

1. Patogénesis 

El síndrome pospoliomielítico (SPP) es una combinación variable de una nueva debilidad 
muscular progresiva y otros síntomas en los sobrevivientes de la poliomielitis paralítica, que 

se manifiestan habitualmente unos 15 años después de la fase aguda de la enfermedad. 

La poliomielitis paralítica aguda se produce por la invasión del virus poliomielítico en las 
neuronas motoras del tronco encefálico y de la médula espinal, y es principalmente una 

enfermedad de la unidad motora (definida como una neurona motora y todas las fibras 

musculares causado por una encefalitis durante el ataque agudo de la enfermedad. La 
muerte de las neuronas motoras produce una desvitalización de la fibra muscular que causa 

una debilidad general. La recuperación de la fuerza muscular después de la fase aguda 
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ocurre tras la recuperación de algunas neuronas y brotes de las axonas motoras que todavía 

existen, y mediante la hipertrofia de las fibras del músculo estimulado. El brote axonal puede 

producir un re-estímulo de las fibras musculares tópicamente desvitalizadas, recobrando la 
habilidad de producir una contracción de la fibra muscular. Las unidades motoras resultantes 

pueden ser hasta 8 veces mayores que su tamaño normal. 

La etiología del SPP queda indefinida. La hipótesis más aceptada, propuesta por Wiechers y 
Hubbell, atribuye el SPP a una degeneración del punto más distante de las unidades motoras 

hinchadas por la pospoliomielitis. Las neuronas motoras restantes estimulan muchas más 

fibras de las que normalmente estimulan, y puede que sean incapaces de sostener 
indefinidamente el aumento excesivo de esta demanda metabólica. Brotes axonales 

terminales pueden degenerarse, produciendo la desvitalización de las fibras musculares. 

Algunas de estas fibras musculares desvitalizadas pueden re-estimularse mediante axonas 
vecinas, causando un proceso continuo de degeneración y regeneración, pero algunas 

pueden desvitalizarse permanentemente, y así producir una mayor debilidad permanente. 

Esta degeneración de las unidades motoras distantes también puede producir defectos de 
transmisión en las uniones neuro musculares, lo cual puede ser causa de fatiga muscular en 

el paciente. 

Posibles factores contribuyentes al desarrollo del SPP pueden resultar del proceso normal de 

envejecimiento, y el uso excesivo o el desuso de los músculos. El proceso de envejecimiento 

produce una pérdida progresiva de neuronas motoras en los sobrevivientes de la 

poliomielitis, que puede facilitar el inicio del SPP. 

 

2. Diagnóstico 
Criterios del síndrome pospoliomielítico 

 

1. La poliomielitis paralítica previa con evidencia de pérdida de neuronas motoras, 

confirmada en el historial de la enfermedad paralítica aguda, los indicios de debilidad 

residual y atrofia muscular por examen neurológico, e indicios de degeneración por 
electromiografía (EMG).  

2. Un período de recuperación funcional parcial o completa, después de la poliomielitis 

paralítica aguda, seguido por un intervalo (normalmente de 15 años o más) de 
función neurológica estable.  

3. La aparición improvisa o gradual de una nueva debilidad persistente y progresiva de 

los músculos o de fatiga muscular anormal (pérdida de fuerza), con o sin cansancio 
general, atrofia muscular, o dolor muscular y articular. (Los síntomas pueden 

resultar después de un período de inactividad, de trauma o cirugía.) Menos común es 

que los síntomas atribuidos al SPP incluyan nuevos problemas de respiración o 
deglución.  

4. Algunos síntomas persisten durante un año, por lo menos. 

5. Se excluyen otros problemas ortopédicos, médicos o neurológicos, como causa de los 
síntomas. 

 

Clasificación de subtipos del SPP 
Los criterios diagnósticos incluyen diversos signos y síntomas. Los subtipos del SPP se han 
propuesto, pero los participantes al congreso no encuentran suficiente razón para hacer una 

clasificación específica. 

 

Evaluación del paciente 

Si se reúnen los criterios susodichos para detectar el SPP, normalmente hay poca dificultad 

diagnóstica. 

Si los síntomas nuevos son menos específicos, el diagnóstico puede ser equívoco. Los 
síntomas menos específicos incluyen fatiga general, mialgia, dolores y achaques, intolerancia 

al ejercicio y al frío. Estos síntomas son subjetivos y por lo tanto difíciles de evaluar en 

pacientes con o sin poliomielitis paralítica previa. Estos pacientes deben someterse a un 
examen médico general e incluir pruebas detectoras de hipotiroidismo, polimialgia reumática 

u otras enfermedades sistémicas concurrentes. Para pacientes con clara intolerancia ante el 

ejercicio físico, puede considerarse posible una miopatia metabólica o mitocondríaca. Puesto 
que los síntomas son subjetivos, es posible que haya problemas psicológicos. Para los que 
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experimentan fatiga y dolor muscular, la fibromialgia es un diagnóstico frecuente pero 

controvertido. Para pacientes con fatiga destacada, como manifestación principal, puede 

considerarse la apnea intermitente durante el sueño con consecuente somnolencia diurna y 
la espirometría y estudios del sueño, en este caso, deben prescribirse para ratificar tal 

posibilidad. La fatiga puede ser una consecuencia de una incapacidad debida a debilidad 

muscular y atrofia, pero también a menudo puede ser una manifestación de la depresión. 

Los pacientes con el SPP pueden ser más susceptibles que otras personas a problemas 

neurológicos que se originan en la médula espinal cuando se manifiesta la escoliosis o 

debilidad muscular paravertebral. Entre los problemas neurológicos que pueden confundirse 
con el SPP se encuentran la atrofia muscular espinal de adulto, la esclerosis lateral 

amiotrófica, el síndrome de la cauda equina, la estenosis cervical, la polineuropatía 

desmielinante de inflamación crónica, la neuropatía diabética, la neuropatía invasiva, la 
toxicidad producida por metales pesados, la miopatía inflamatoria, bloqueo de la capacidad 

motora en varios lugares, la esclerosis múltiple, la miastenia grave, la enfermedad de 

Parkinson, la neuropatía periférica, la radiculopatía, el tumor espinal y, especialmente, la 
estenosis espinal. Si se disponen de los servicios de un neurólogo, la consulta debe ser 

realizada. 

Los problemas de diagnóstico pueden presentarse si hay síntomas tardíos inusitados como la 

disfagia o insuficiencia respiratoria, pero estos síntomas aparecen en algunos pacientes que 

supuestamente padecen el SPP, especialmente si la respiración y deglución han sido 

afectadas por un ataque agudo previo. 

Algunos especialistas experimentados en el SPP han identificado a pacientes que carecen de 

una historia clara de poliomielitis paralítica, que tienen poca atrofia residual, pero que tienen 

una nueva debilidad progresiva y manifiestan una desvitalización difusa en la EMG. Este 
síndrome no es común y tiene que diferenciarse de la atrofia muscular espinal. 

La debilidad progresiva del SPP a veces está acompañada por desgastes musculares e incluso 

fasciculaciones. Esta combinación puede considerarse SPP, si no existe progreso o hay 
progreso muy lento, pero hasta pacientes con la poliomielitis previa pueden experimentar 

una enfermedad neuronal motora. En estos casos, por lo tanto, se impone una consulta 

neurológica. Exámenes médicos eficaces incluyen la EMG, un examen LCR, una IRM del 
cerebro y médula espinal, tanto como una estimulación magnética de la corteza y la 

espectroscopia de resonancia magnética para descubrir indicios de disfunción de las 

neuronas motoras superiores. 

Si la nueva debilidad está localizada, el diagnóstico diferencial incluye la radiculopatía y la 

obtención de imágenes apropiadas puede ser útil. 

Para problemas diagnósticos difíciles, es razonable consultar a un neurólogo u otro 
especialista en el SPP. El establecimiento de centros regionales del SPP, recomendado por el 

comité en el Capítulo 4, facilitaría tales consultas. 

 

3. Tratamiento 
El tratamiento más eficaz para personas con SPP todavía está en vías de desarrollo. Muchos 

síntomas del SPP parecen resultar de una degeneración de la unidad motora, o la 

disminución o disfunción de las neuronas motoras, combinada con el envejecimiento normal. 
Dado que ambos aspectos del SPP cambian con el paso del tiempo, es necesario regular los 

tratamientos a los estadios de la situación de los afectados. Aunque no hay ningún 

tratamiento específico para el SPP, la mayoría de los pacientes puede beneficiarse con un 
programa de tratamiento. 

Un enfoque interdisciplinario al tratamiento, con un equipo de médicos y de personal médico 

afín será beneficioso para muchos pacientes del SPP porque a menudo manifiestan una 

amplia gama de problemas. 

El equipo puede incluir un médico de medicina general, un traumatólogo, un neurólogo, 

fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Los consultados pueden incluir un neumólogo, un 
logopeda, un psiquiatra o psicólogo, ortopedista, un reumatólogo, un especialista en 

nutrición, un especialista en ortosis, una enfermera y un terapeuta de la respiración. El 

tratamiento debe adaptarse a los síntomas. 

El tratamiento debe dirigirse también a enfermedades tales como la osteoporosis o la 

parálisis por presión, que pueden padecer personas que han tenido poliomielitis paralítica las 

cuales son más propensas que el resto de la población. 
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Tratamiento de la debilidad 
El tratamiento de la debilidad en el SPP incluye varias estrategias: ejercicios mesurados 

(véase abajo), evitar el uso excesivo de los músculos (un esfuerzo hasta sentir dolor y fatiga 

muscular), pérdida de peso, reforzar los músculos debilitados con prótesis y dispositivos de 
ayuda como muletas, sillas de rueda manuales, sillas de rueda eléctricas y carritos a motor. 

Las férulas y dispositivos de ayuda también pueden usarse para controlar el dolor, las 

deformidades de las articulaciones y dificultades en el desplazamiento. 

Ciertos programas apropiados pueden establecerse en los centros de rehabilitación. 

 

Tratamiento de la fatiga 
La fatiga excesiva es un síntoma de difícil definición por causas diversas. Dado que se trata 
de un padecimiento heterogéneo por su origen, subjetivo por su naturaleza e influenciado 

por factores psicológicos, se han propuesto varias recomendaciones para su tratamiento. 

Ninguna de ellas ha sido investigada formalmente en experimentos controlados. 

Entre las recomendaciones para controlar la fatiga excesiva del SPP, algunas son: conservar 

la energía, cambiar el estilo de vida, espaciar las actividades, establecer períodos regulares 

de descanso durante el día y mejorar el sueño mediante técnicas de relajación y 
medicamentos. Tales medicamentos incluyen antihistamínicos, la valeriana, melatonina, 

amitriptilina, L-triptofán y gabapentina. La ventilación nocturna no invasiva puede aliviar la 

fatiga en pacientes sin ventilación adecuada. Sin embargo, ninguna de estas intervenciones 
se ha evaluado mediante pruebas clínicas rigurosas. 

Algunas recomendaciones proceden del sentido común y la experiencia en la rehabilitación 

general. Por ejemplo, las técnicas para la conservación de la energía incluyen la interrupción 
de actividades innecesarias que consumen energía, tales como hacer la cama. Deben 

mejorarse las facilidades en estaciones de trabajo y asientos. Las personas deben sentarse 

en lugar de estar de pie, trasladar objetos o materiales para hacerlos más accesibles (tales 
como tener la lavadora y secadora en el primer piso en vez del sótano), y usar un carrito 

eléctrico para distancias largas. Algunos individuos pueden beneficiarse del privilegio de 

estacionamiento reservado. 

Los cambios de estilo de vida comportan buscar empleos más sedentarios o trabajar menos 

horas, y dejar de hacer ciertas actividades. Las siestas regulares o períodos de descanso 

durante el día, especialmente en las primeras horas de la tarde, pueden ayudar a aliviar la 
fatiga general, y se debe insistir en ello en el caso de pacientes con fatiga que interfiera en 

las tareas de la vida cotidiana. 

Los períodos de descanso regular durante una actividad son útiles para controlar la fatiga 
muscular particular (no general) del SPP. Algunos expertos recomiendan el uso de una escala 

formal de evaluación por la que los pacientes pueden seguir la marcha de su esfuerzo (véase 

un ejemplo en el Apéndice B) para ayudar a evitar la fatiga. 

 

El ejercicio y uso excesivo de los músculos 
Casi todas las personas pueden beneficiarse al practicar ejercicios físicos. Para ser más 

seguros y eficaces, los programas de ejercicio para el SPP tienen que adaptarse 
cuidadosamente a las necesidades de cada individuo, la fuerza residual de los músculos 

individuales y patrones de los síntomas. Para muchos individuos, el nivel de ejercicio debe 

limitarse nada más que a estiramientos suaves o varios tipos de yoga. Para otros, puede ser 
más arduo e incluir ciertas clases de entrenamiento aeróbico. 

Según estudios clínicos prospectivos, no hay ninguna prueba de que el ―uso excesivo 

muscular‖ aumenta o crea debilidad muscular persistente. Muchos fisioterapeutas enseñan a 

sus pacientes a evitar el uso excesivo muscular que comporta dolor al esforzarse. Se 

aconseja a los pacientes que éste es un signo de advertencia, y que no deben esforzarse 

hasta ese punto. Lo recomendable es reducir las actividades, espaciarlas y educar sobre 
técnicas para conservar energía.  Los problemas de movilidad y dolor deben tratarse para 

estar seguro de que el paciente está fuera de peligro y cómodo. Después de que el paciente 

haya aprendido a vigilar y controlar su fatiga y debilidad, debe iniciarse un programa 
individualizado de ejercicio. Sin embargo, el ejercicio adicional debe evitarse por completo en 

los pacientes demasiado débiles y fatigados que gastan la mayoría de su energía en la 

ejecución de las actividades de la vida cotidiana. 
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Cuando se inicia un programa de ejercicio, se debe vigilar a los pacientes para constatar que 

hagan correctamente los ejercicios y que no resulte ninguna consecuencia adversa. Después 

de que los pacientes entiendan el programa de ejercicio y puedan vigilarse a sí mismos, la 
intervención debe ser menos frecuente. 

 

Tratamiento del dolor 
El dolor de los pacientes con pospoliomielitis puede atribuirse a causas diversas, incluyendo 
anormalidades de las articulaciones y de los tejidos de sostén, anormalidades musculares y 

lesiones por presión sobre los nervios de las extremidades (brazos y piernas), incluyendo los 

daños al plexo braquial, debido al uso de muletas y al síndrome del túnel carpiano. El 
tratamiento depende de la causa del dolor. 

Se supone que el uso excesivo es la causa común del dolor en los pacientes con 

pospoliomielitis. La localización del dolor depende del movimiento reiterado y ocurre más 
frecuentemente en las piernas y la espalda lumbar en pacientes que todavía pueden 

caminar. El dolor afecta a los brazos con más frecuencia en los pacientes que usan sillas de 

ruedas o muletas. 

Algunos pacientes describen el ―dolor muscular pospoliomielítico‖ como una sensación 

dolorosa semejante a la que se experimenta en el momento de la poliomielitis aguda, que 

normalmente ocurre por la tarde, al final del día. También pueden experimentar dolor 
muscular debido al movimiento o calambres. El tratamiento incluye cambios en el estilo de 

vida, menor actividad, el espaciamiento de actividades, el estiramiento muscular y el uso de 

hielo o calor húmedo y dispositivos de ayuda. La fibromialgia es un diagnóstico 
controvertido, cuyo tratamiento puede efectuarse con amitriptilina, ciclobenzaprina, 

fluoxetina, ejercicio aeróbico y otras medidas. Los analgésicos pueden recetarse, pero se 

debe evitar a las benzodiacepinas y opioides. 

El dolor de los tejidos de sostén y de las articulaciones puede atribuirse a la osteoartritis, 

tendonitis, bursitis, tirantez de los ligamentos secundaria a la deformidad de las 

articulaciones y la fusión quirúrgica previa de las articulaciones (artrodesis). La osteoartritis 
de la mano y de la muñeca ocurre comúnmente en los pacientes con pospoliomielítico, más 

frecuentemente en pacientes de más de 50 años de edad, y normalmente se vincula a 

debilidad de las piernas, la discapacidad locomotora y el frecuente uso de dispositivos de 
ayuda. 

Se pueden tratar muchas de las causas del dolor modificando el uso de las extremidades, la 

terapia física, el fortalecimiento de los músculos (cuando sea posible), férulas para controlar 
la deformidad de las articulaciones y dificultad en fusiones previas de las articulaciones, 

dispositivos de ayuda, medicamentos antiinflamatorios no esteroides, acetaminofeno 

(paracetamol) y, en escasas instancias, inyecciones de esteroides o intervención quirúrgica. 
Estas decisiones exigen recurrir a un especialista. 

Las enfermedades neurológicas superpuestas ocurren comúnmente en pacientes de la 

pospoliomielítico y pueden causar dolor. El uso de dispositivos de ayuda es un factor de alto 
riesgo para el síndrome de túnel carpiano. La estenosis espinal es otra causa de dolor en las 

piernas y la espalda. Los tratamientos para el síndrome del túnel carpiano incluyen el uso de 

tablillas, el uso de almohadillas en las muletas o bastones para situar la muñeca en una 
posición más neutra y para aumentar la superficie de la mano que soporta peso, inyecciones 

esteroides y descarga del túnel carpiano. Para los pacientes con dolor lumbar, ortosis 

lumbosacral, elevaciones en los zapatos, apoyos de la pelvis o la espalda, medicamentos 
antiinflamatorios no esteroides y terapia física son algunas de las opciones que deben 

considerarse antes de la intervención quirúrgica. La estenosis espinal puede tratarse con 

ejercicios, el uso de un bastón u otro aparato que facilite el movimiento, la estimulación 
eléctrica transcutánea de los nervios (TENS), ortosis lumbosacral, esteroides epidurales y, en 

algunos casos, cirugía. 

 

Tratamiento de los problemas respiratorios 
Los problemas respiratorios del SPP ocurren principalmente en aquellos que necesitaron 

ventilación en el momento de la poliomielitis aguda, pero pueden padecerlos también 

aquellos que no presentaron problemas respiratorios previos. 

La debilidad de los músculos respiratorios es la causa principal de la insuficiencia respiratoria 

en los pacientes con pospoliomielitis. Sin embargo, otros factores causales o contribuyentes 

incluyen la hipoventilación central debida a daño previo por la poliomielitis bulbar, escoliosis, 
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quifosis, respiración irregular durante el sueño, obesidad, otras enfermedades pulmonares, 

consumo de tabaco y enfermedad cardíaca. 

Cualquier factor contribuyente a los problemas respiratorios que pueda corregirse debe 
eliminarse o tratarse. Todos los pacientes con disfunción respiratoria deben recibir la vacuna 

neumocócica e inyecciones anuales antigripales. La ayuda ventilatoria puede servir a los que 

tienen hipoventilación o irregularidades de respiración durante el sueño. Los métodos no 
invasivos son preferibles a causa de la mayor tolerancia y menor frecuencia de 

complicaciones.  El oxígeno complementario debe usarse por lo general sólo en pacientes 

hipoxémicos agudamente enfermos con una enfermedad pulmonar intrínseca, después de 
que se haya controlado hasta lo posible la ventilación alveolar y las secreciones de las vías 

respiratorias con ayudas musculares respiratorias. 

La irregularidad respiratoria durante el sueño, común en los pacientes con pospoliomielitis, 
debe identificarse y tratarse. La apnea durante el sueño que no se trata puede llevar con el 

tiempo, a una insuficiencia cardiopulmonar. 

La respiración glosofaringeal, a veces llamada ―respiración de rana‖, es un método de 
proyectar burbujas de aire a los pulmones usando la lengua y los músculos faringeales y 

puede enseñarse a los pacientes dependientes de la ventilación para conseguir períodos de 

respiración sin el ventilador. 

 

Tratamiento de la disfagia 
Los síntomas de la dificultad de deglución (la disfagia) comportan las quejas del paciente 

acerca de las dificultades que causa el paso de la comida por la garganta o esófago, tos o 
ahogo al comer y la prolongación de las comidas. La disfagia puede manifestarse sin una 

historia previa de poliomielitis bulbar. 

La causa más común de la disfagia es una debilitación de los músculos faringeos o laringeos, 
pero otras afecciones, tales como lesiones estructurales no relacionadas con la poliomielitis, 

pueden causar o agravar el problema. El tratamiento puede considerar cambios a sustancias 

menos riesgosas en la dieta, tales como purés y líquidos espesos (en general, cuando la 
necesidad se determina mediante videofluoroscopia); el uso de técnicas especiales 

respiratorias; el uso de técnicas especiales de deglución (tales como girar la cabeza a un 

lado mientras se traga); y evitar comer si está fatigado o comer comidas más abundantes 
temprano durante el día y comidas menos copiosas más tarde. 

 

Tratamiento de las dificultades psicosociales 
Los pacientes con SPP pueden tener gran dificultad en la adaptación a esta segunda 
incapacidad inesperada. Además, puesto que la poliomielitis ahora se considera una 

enfermedad eliminada y olvidada, los pacientes pueden afrontar dificultades por falta general 

de conocimiento entre los médicos de esta enfermedad y sus secuelas tardías. 

Parece que los individuos con SPP no tienen incidencias más altas de depresión que la 

población en general. Sin embargo, cuando la depresión ocurre, su reconocimiento y 

evaluación puede complicarse por los síntomas de la pospoliomielítico, tales como la fatiga, 
que pueden coincidir con los de la depresión. También, la depresión agrava la fatiga, el dolor 

y la vida diaria, y así se convierte en un trastorno primario que debe tomarse en cuenta 

rutinariamente en los pacientes con SPP. 

Las personas que sufren SPP normalmente comunican sentir fatiga, la cual se atribuye al uso 

excesivo o esfuerzo excesivo, pero también es un síntoma común de la depresión. Un 

aumento de la fatiga tras reducir la actividad sugiere una reevaluación de la posible 
depresión. 

El tratamiento de dificultades psicosociales relacionadas con el SPP puede llevarse a cabo con 

un enfoque interdisciplinario que incluya un grupo de apoyo mutuo de pospoliomielítico, un 
psicólogo, un asistente social y un psiquiatra, dependiendo de cada caso. 

 

Tratamiento con fármacos 
El tratamiento farmacológico, como otros aspectos terapéuticos del SPP, ha recibido poca 
evaluación formal. Aunque se ha dicho que ciertos medicamentos surten efecto para los 

síntomas principales del SPP, se necesitan estudios más rigurosos. Estos estudios deben 

abarcar estudios realizados aleatoriamente, con ocultación doble e incluir tanto a pacientes 
tratados con medicamentos como con placebos. Los estudios deben planificarse con la 

garantía suficiente para que los resultados se adecuen específicamente a la enfermedad, lo 
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cual requiere pruebas en centros múltiples. Este objetivo se logrará mejor mediante el 

establecimiento de centros multidisciplinarios de pospoliomielitis, como se recomienda más 

abajo. 

Varios medicamentos tienen efectos adversos comunes o poco comunes que se parecen a los 

síntomas nuevos o a los agravados del SPP, como la debilidad o fatiga. Por lo tanto, tales 

síntomas deben evaluarse con referencia a los medicamentos que el paciente esté tomando, 
sean recetadas o no. 

 

La nutrición 
Excepto para el control del peso, no se recomienda intervención nutritiva alguna. 

Es probable que la limitación de la actividad física resulte en el aumento de peso excesivo. 

Esto puede causar nuevos síntomas o agravar ciertas características del SPP por lo menos de 

dos maneras. Puede incrementar la fatiga y reducir aun más la actividad física, y provocar 
atrofia muscular por falta de uso. También puede comportar daños de la estructura 

esquelética, especialmente en el contexto de la debilidad muscular o la propensión a la 

fatiga. La disminución de ejercicios con esfuerzo debido al peso es también un factor de 
riesgo mayor para la densidad ósea baja, con la consecuente fractura de brazos y piernas y 

la compresión de las vértebras. Como en la población en general, el control de peso en los 

sobrevivientes de la poliomielitis es difícil, pero de suma importancia y puede requerir una 
consulta de profesionales en nutrición. 

 

4. Recomendaciones para el establecimiento de centros 
integrales de atención de la pospoliomielitis 
El comité recomienda la creación de centros regionales con conocimientos técnicos 
multidisciplinarios en todos los aspectos que se refieren al SPP. Es aconsejable que cada 

centro se localice en el mismo edificio físico. Donde no sea posible, debe crearse uno 

―virtual‖ en el cual existan actividades coordinadas y un contacto activo entre la red de 
establecimientos de atención a la salud y profesionales médicos de una región determinada. 

Cada centro de atención del SPP debe contar con servicios para pacientes y sus familias, y 

debe incluir enseñanza, investigación y cooperación con otros centros. 

 

Servicios 
Es probable que los centros estén organizados y dirigidos por un neurólogo o especialista en  

medicina de rehabilitación. En algunos sitios, un ortopedista puede dirigirlo.  Todas las 
especializaciones necesarias deben estar representadas. La consulta debe contar con 

servicios de ortopedia, medicina respiratoria, psiquiatría y control del dolor. Los grupos 

coordinados de otros profesionales aportarán sus conocimientos en terapia ocupacional y 
física, ortopedia, psicología, logopedia, enfermería, terapia respiratoria, nutrición, asistencia 

social, disfagia y tecnología de ayuda (clínica de sillas de ruedas y de postura al sentarse). 

Las facilidades diagnósticas deben incluir la EMG; evaluación de la función pulmonar; 
estudios de la deglución y el sueño; un servicio de hematología; e instrumental radiológico 

para obtener imágenes de resonancia magnética, tomografía computarizada y radiografías. 

Los pacientes deben tener acceso inmediato a materiales didácticos y de enseñanza. Los 
edificios y establecimientos deben ser accesibles a las personas con discapacidad física. 

 

Enseñanza 
Los centros podrían ser responsables de la formación de médicos y otros profesionales del 
cuidado de la salud en el tratamiento del SPP, y dedicarse a educar tanto a los pacientes 

como a otros médicos y profesionales médicos y establecer grupos de apoyo para atender a 

las necesidades y preocupaciones de sus pacientes. 

Los programas de enseñanza y formación en las especialidades médicas apropiadas 

incluidas, entre otras, la neurología, ortopedia, fisioterapia y geriatría, deben ser el objetivo 

específico de inclusión para proporcionar información sobre el SPP. Esto requiere la 
participación activa de organizaciones profesionales adecuadas. 
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Investigación científica 
Los centros deberían participar activamente en la investigación y publicar los resultados. 

 

Cooperación 
La cooperación entre los centros debería ser facilitada por una administración central que dé 
a conocer el número, sitio y actividades de los diversos centros, incluyendo las 

investigaciones en curso. 

 

5. Recomendaciones para la investigación 
Al repasar los resultados para la elaboración de este informe, el comité reconoció que 

todavía restan lagunas bastante grandes en el conocimiento y entendimiento de la 

epidemiología, patogénesis, diagnóstico y tratamiento óptimo del SPP, todo lo cual requiere 
una investigación más intensa. Las siguientes recomendaciones para la investigación se 

plantean para contribuir a llenar estas lagunas. 

 

Criterios de diagnóstico y nomenclatura 
Puesto que no existe ningún indicador biológico para el SPP, los criterios de diagnóstico y la 

nomenclatura deben uniformarse, con un estudio de validación para constatar la congruencia 

de los resultados entre diferentes examinadores, como próximo paso para definir el SPP y 
sus subgrupos clínicos, y como prerrequisito para investigaciones futuras. Es necesario 

promover medidas y desarrollar datos normativos específicamente sobre los sobrevivientes 

de la poliomielitis con respecto a la debilidad progresiva, fatiga, calidad de vida y aspectos 
semejantes, subjetivos y objetivos del SPP. La definición del subgrupo de la atrofia muscular 

pospoliomielítica (AMPP) requiere un estudio en sí. Para estos propósitos, es preciso 

establecer maneras congruentes de separar las discapacidades musculoesqueléticas de las 
neurológicas. 

 

Epidemiología e investigaciones de servicios de salud 
El impacto del SPP en individuos y en la sociedad no se ha evaluado en su mayoría, lo cual 
impide la evaluación de las necesidades en cuanto a la distribución de los recursos. Para 

resolver este problema, el comité recomienda adoptar las siguientes medidas: 

 Analizar profundamente y publicar los análisis del Conjunto de Datos sobre los 
sobrevivientes de la Poliomielitis de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Familias 

de 1994-95 (datos proporcionados por el Centro Nacional de Estadística de Salud — 

EE.UU.).  

 Estudiar los costos totales del SPP con respecto a la economía nacional.  

 Llevar a cabo un estudio de la población sobre la calidad del tratamiento y la calidad 

de vida entre los sobrevivientes de la poliomielitis en general y de los pacientes del 
SPP en particular.  

 Identificar las necesidades de cuidado de salud no tratadas en los sobrevivientes de 

la poliomielitis, poniendo énfasis en las percepciones de esas necesidades por parte 
de los pacientes.  

 Evaluar las necesidades de información sobre el SPP por parte de los profesionales 

médicos. 

 Evaluar las disparidades internacionales en la prevalencia conocida del SPP; por 

ejemplo, las tasas muy bajas conocidas en la India, Italia y Francia. Tales estudios 

panculturales son necesarios para determinar la verdadera prevalencia y los costos 

del SPP globalmente. 

 

Patofisiología 
El comité recomienda la creación de un banco de muestras autópsicas del tejido de la médula 
espinal y de otros tejidos de afectados por el SPP. Se podría educar a los pacientes 

voluntarios acerca del valor de sus historias médicas y los resultados de sus exámenes 

médicos, y sobre la importancia de la información de los exámenes de autopsia.  Una 
administración central podría establecer instrucciones sobre el tratamiento de tejidos. Sería 

conveniente la colaboración internacional en la constitución del banco de tejidos. 
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Se ha experimentado en ratones que, genéticamente modificados, expresan el receptor 

celular humano del virus poliomielítico y por tanto sean susceptibles de la infección del virus 

poliomielítico paralítico. Los animales que sobrevivan mucho tiempo deben investigarse como 
posibles modelos del SPP. 

 

Tratamiento 
Evaluación de intervenciones 

Deberán crearse medidas válidas, fiables, susceptibles de respuesta y específicas del SPP 

para constatar el progreso de la enfermedad y la eficacia de las intervenciones. Cuando 

estén validadas, deberán difundirse ampliamente y considerarse una norma de tratamiento. 

Es necesario establecer un asesoramiento riguroso y debidamente controlado en varios 

centros sobre la eficacia de las intervenciones actualmente efectuadas en pacientes con el 

SPP, es decir,  de los programas de rehabilitación interdisciplinarios e individualizados, y de 
elementos individuales de programas de rehabilitación, como los ejercicios, el espaciamiento 

de la actividad, conservación de energía, ortosis y uso de dispositivos de ayuda. Estos 

estudios deben incluir datos sobre la relación coste-rendimiento de intervenciones específicas 
como base para conseguir la aprobación de terceros financiadores. 

El tratamiento eficaz es un objetivo importante. Las evaluaciones deben incluir pruebas de 

doble ocultación, controladas y llevadas a cabo en varios centros. Los factores a evaluar 
pueden ser  riluzole, factores neurotróficos, células del tronco encefálico, modafinil, 

piridostigmina y otros agentes. 

 

Aspectos psicosociales 
La relación entre los trastornos psicológicos y el SPP no se entiende ni tampoco se aprecia 

adecuadamente. Los pacientes con el SPP han comunicado síntomas como la depresión, las 

interrupciones del sueño y las funciones cognitivas disminuidas y merecen investigación 
cuidadosa. El comité recomienda adoptar las siguientes medidas en una muestra suficiente 

de pacientes con SPP: 

 Una evaluación rigurosa del papel de la depresión y su relación con la fatiga.  

 Una evaluación rigurosa del papel de los trastornos del sueño como factor de la 

fatiga.  

 Una evaluación sistemática de las funciones cognitivas tales como atención y 

memoria. 

 

Apéndice A – Bibliografía recomendada 
Bach JR. Management of post-polio respiratory sequelae. Annuals of the New York Academy of Sciences 

1995; 753:96-102. 

Dalakas MC. Why drugs fail in postpolio syndrome. Neurology 1999; 53:1166-1167 

Dean E. Clinical decision making in the management of the late sequelae of poliomyelitis. Physical 

Therapy 1991; 71:752-761. 

Halstead LS (ed.) Managing Post-Polio: A Guide to Living Well with Post-Polio Syndrome. Washington, 

DC: NRH Press, 1998. 

Halstead LD, Silver JK. Nonparalytic polio and postpolio syndrome. American Journal of Physical Medicine 

and Rehabilitation 2000; y 9(1):13-18. 

Jubelt B, Agre JC. Characteristics and management of postpolio syndrome. Journal of the American 

Medical Association 2000; 284:412-414. 

Maynard FM, Headley JL (eds.). Handbook on the Late Effects of Poliomyelitis. St. Louis, Mo.: Gazatte 

International Networking Institute, 1999. 

Postpolio Information Package for Health Care Professionals. Toronto: Ontario March of Dimes, 2000. 

Trojan DA, Cashman NR. Current Trends in Post-Poliomyelitis Syndrome. New York, N.Y.: Milestone 

Medical Communications, 1996. 

 

 

 
 
 



Recopilación de artículos sobre el Síndrome Post-Polio “SPP”. Realizado por Juli Sellés 

 

 65 

Apéndice B 
Escala de borg de percepción subjetiva de esfuerzo 

Para evitar la fatiga general y muscular excesiva, los pacientes pueden controlar su 

percepción de la fatiga usando la Evaluación Borg de Esfuerzo Percibido (EEP). Esta escala es 
útil para medir el esfuerzo, y por lo tanto supone también una ayuda para limitar el ejercicio 

en pacientes del SPP y otras afecciones. Para evitar la fatiga excesiva, lesiones y síndromes 

de uso excesivo, los pacientes del SPP deben terminar sus actividades al nivel EEP de 14 o 
menos. (Hay otras escalas para evaluar la fatiga que también pueden resultar de utilidad 

para pacientes con el SPP.) 

 
06 

07 Muy, muy fácil 

08 
09 Muy fácil 

10 

11 Bastante fácil 

12 

13 Algo difícil 

14 

15 Difícil 

16 

17 Muy difícil 

18 

19 Muy, muy difícil 

20 
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El síndrome pospoliomielítico II 

 
 

 

Síndrome de Post-polio 
La poliomielitis, también conocida como parálisis infantil, es una enfermedad que dejó 

lisiadas o muertas a miles de personas, principalmente niños, durante la primera mitad de 

este siglo. En la actualidad, gracias al desarrollo de la vacuna Salk y luego de la vacuna oral 
Sabin con el apoyo de March of Dimes, la polio ha sido prácticamente erradicada en todas las 

áreas donde se administran eficazmente estas vacunas.  

Algunas personas que fueron seriamente afectadas por la polio durante su juventud, hace 
entre 30 y 40 años, han notado que sus músculos, inclusive algunos que, según ellos 

mismos creían, no habían sido afectados por la polio, se debilitan. Algunos también 

experimentan grandes fatigas, dificultades en la respiración, problemas al tragar, molestias 
durante el sueño y/o dolores en los músculos y las articulaciones. Esta debilidad y fatiga que 

se presenta conjuntamente con dolor muchos años después de haber tenido polio se 

denomina síndrome de post-polio (Post-polio syndrome - PPS). 

Los estudios realizados sugieren que hasta el 40 por ciento de las personas que han 

sobrevivido a la polio en los EE.UU. tiene alguno de estos síntomas. Según el National Center 

for Health Statistics, hay más de 640.000 sobrevivientes de polio en los EE.UU. que sufren 
daños como consecuencia de haber padecido polio paralizante. Sin embargo, no todos los 

individuos que tienen uno o más de los síntomas descritos anteriormente sufren de PPS. En 

algunos casos, al realizarse una evaluación médica, se descubre que el individuo sufre de 
artritis, tendonitis y daños en los cartílagos. Todos estos trastornos pueden ocurrir al ir 

aumentando la edad de un individuo, pero suceden con más frecuencia cuando los 

movimientos y la capacidad de soportar peso han sido alteradas como consecuencia del 
debilitamiento de los músculos. 

 

¿Qué causa el PPS? 
Durante el ataque inicial de polio, algunas células nerviosas, llamadas células de las astas 

anteriores de la médula espinal, resultan dañadas o destruidas. Estas células transmiten 
impulsos nerviosos a los músculos, lo cual permite moverlos según se desee. Sin estos 

impulsos, un músculo no puede funcionar. Afortunadamente, algunas células de las astas 

anteriores sobreviven a la polio y envían nuevas conexiones nerviosas a las células del 
músculo que han quedado desconectadas intentando asumir la función de las células 

nerviosas que fueron destruidas. Este proceso permite que el paciente recupere el control de 

sus músculos y su salud. Sin embargo, tras muchos años, estas células nerviosas 
sobrecargadas pueden comenzar a fallar y causar debilidad muscular nuevamente. Si bien 

los investigadores no entienden bien cuál es el proceso, muchos creen que los síntomas de 

PPS son, en parte, la consecuencia de imponer demasiado estrés sobre las células nerviosas 
que sobreviven a la polio. 

Algunos investigadores sugieren que el proceso normal de envejecimiento también influye. 

Después de los 60 años de edad, la mayoría de la gente experimenta una reducción en la 
cantidad de células de las astas anteriores de la médula espinal. Las personas que no han 

padecido polio pueden perder una cantidad considerable de estas células a medida que 

envejecen sin experimentar un gran debilitamiento muscular. Sin embargo, la pérdida de 
células de las astas anteriores de la médula a causa de la vejez por parte de quienes han 

padecido polio y ya han perdido una cantidad considerable de estas células puede producir 

una mayor debilidad muscular. 

Los investigadores no han encontrado ninguna evidencia contundente de que el PPS 

constituya una reactivación de un virus de polio. Sin embargo, como se han encontrado 

fragmentos virales en algunos individuos con PPS, los investigadores están tratando de 
determinar si la respuesta inmune del cuerpo ante estos fragmentos contribuye a producir 

estos síntomas en algunas personas. 
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¿Quiénes tienen las mayores probabilidades de ser afectados por el 
PPS? 

Según un estudio realizado en 1992 con el apoyo de March of Dimes, la mayor incidencia de 

los síntomas se produce entre 30 y 34 años después de haber padecido la infección inicial de 

polio. El riesgo de PPS es mayor en aquellos individuos que sufrieron una discapacitación 
considerable después de haber tenido polio. Además, parece ser que las mujeres tienden a 

experimentar los síntomas del PPS más que los hombres. 

 

¿Con qué gravedad afecta el PPS a la mayoría de los pacientes? 

Por lo general, el grado de nueva discapacidad depende de la reserva de energía que cada 

individuo ha tenido en el pasado. En la mayoría de los casos, el PPS avanza en forma 

gradual. El estudio de 1992 demostró que sólo alrededor del 20 por ciento de los pacientes 
con PPS necesitaba utilizar aparatos especiales para poder moverse o respirar. 

 

¿Qué deben hacer las personas que han tenido polio que están 
perdiendo fuerza o experimentando dolor? 

Los individuos que han tenido polio y ahora presentan síntomas como debilidad, fatiga y 
dolor y que creen que pueden tener PPS deben someterse a una cuidadosa evaluación por 

parte de un experto en un centro de rehabilitación. Es posible que un cambio de aparatos 

ortopédicos, la reducción en la actividad física o el tratamiento de otras enfermedades como 
la artritis puedan reducir o eliminar los síntomas. Un programa de ejercicios especial también 

puede contribuir a aumentar la fuerza y mejorar el funcionamiento de los músculos. Algunos 

estudios sugieren que la droga Pyridostigmine ayuda a revertir la debilidad y fatiga muscular 
en algunos pacientes con PPS. 

 

¿Qué cosas deben evitar quienes han tenido polio antes de la 
evaluación y el diagnóstico de sus síntomas? 

Las personas que han tenido polio y creen que tienen PPS no deben incrementar sus 
actividades físicas con la esperanza de que al hacerlo conseguirán fortalecer sus músculos. 

Por el contrario, es posible que éste sea un esfuerzo excesivo para las células de las astas 

anteriores de la médula y para los músculos, y provoque que su debilidad se incremente aún 
más. Sin embargo, después de someterse a una evaluación médica, es posible que un 

programa de ejercicios adecuado diseñado por un médico o un fisioterapeuta que se 

especialice en PPS contribuya a aumentar la fuerza muscular y a mejorar su funcionamiento. 
Además, si un sobreviviente de polio ha sido completamente inmunizado mediante la vacuna 

Salk o la Sabin, no hay razón alguna para que se le administre una dosis de refuerzo. 

 

¿Cuál es el rol de March of Dimes? 

March of Dimes brinda servicios de información y educación a pacientes de post-polio y a 

profesionales interesados, y ha proporcionado apoyo a diversos proyectos de investigación 

para mejorar los tratamientos de PPS en forma de subvenciones. Además, algunas oficinas 
de March of Dimes han ayudado a grupos de apoyo de PPS en sus respectivas áreas 

geográficas. 

 

Vinculo con fuente original: 

http://www.nacersano.org/centro/9388_9946.asp 
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Pautas para personas que han tenido poliomielitis 

Basadas en el Congreso Internacional de March of Dimes sobre el síndrome pospoliomielítico 

 

 

Pautas para personas que han tenido poliomielitis 

El síndrome pospoliomielítico (SPP) es un trastorno del sistema neuromuscular que afecta a numerosas 

personas que tuvieron  poliomielitis hace varios años. Sin embargo, la mayoría de las personas que 

tuvieron poliomielitis no sufren el SPP. El SPP normalmente se manifiesta quince o más años después de 

la infección aguda del virus de la poliomielitis que tuvo como resultado cierto grado de parálisis temporal 

o permanente. Los problemas nuevos surgen después de varios años de función muscular estable. En 

resumidas cuentas, es posible que hasta 250.000 sobrevivientes de la poliomielitis en EE.UU. padezcan 

el SPP. 

 

¿Cuáles son los síntomas del SPP? 

El síntoma principal del SPP es una debilidad muscular nueva que poco a poco se agrava. A menudo hay 

una disminución concomitante de la resistencia muscular durante actividades, dolor de los músculos y 

articulaciones, desgaste muscular y fatiga grave. Por lo general, estos problemas van manifestándose 

gradualmente, pero pueden empezar repentinamente si el paciente se ha sometido a una intervención 

quirúrgica o si ha estado hospitalizado o ha debido guardar cama. Incluso pueden afectarse los músculos 

supuestamente no afectados por el ataque previo de la poliomielitis. Con menor frecuencia pueden 

ocurrir dificultades de respiración y problemas de deglución. Si estos problemas persisten por lo menos 

por un año, es posible que sufra el SPP. 

Sin embargo, aun si  se manifiesta uno o más de estos síntomas, es posible que no padezca el SPP. Una 

evaluación médica completa puede indicar artritis, tendinitis o lesiones en los cartílagos, todos los cuales 

pueden ocurrir durante el proceso de envejecimiento, pero son más comunes cuando el movimiento y el 

esfuerzo debido al peso se han alterado a causa de los efectos de músculos debilitados. Varias otras 

condiciones también causan la debilidad muscular progresiva o la fatiga. 

Si cree que tiene el SPP, debe consultar con su médico, quien puede enviarlo a un neurólogo u otro 

especialista, preferiblemente uno que tenga experiencia con el SPP. Además de un examen neurológico, 

los médicos frecuentemente recomiendan exámenes, como estudios de radiografía (la tomografía 

computerizada y la resonancia magnética), para eliminar otros trastornos con síntomas similares; sin 

embargo, no hay ningún examen definitivo para el SPP. El cuidado continuo, si se recomienda, 

normalmente lo supervisa un neurólogo o un especialista en medicina de rehabilitación. 

 

¿Qué causa el SPP? 

Las causas del SPP no se entienden por completo. Muchos investigadores creen que los síntomas del SPP 

resultan, por lo menos en parte, del estrés inusual impuesto en las neuronas sobrevivientes. Durante el 

ataque inicial de la poliomielitis, se lesionan o destruyen algunas de las neuronas de la médula espinal 

que controlan los músculos (las llamadas neuronas motoras). Sin impulsos de estas neuronas, los 

músculos no pueden funcionar. Afortunadamente, algunas neuronas motoras normalmente sobreviven el 

ataque de la poliomielitis y emiten nuevas conexiones neuronales a las células musculares huérfanas en 

una tentativa de asumir el control de la función de las neuronas destruidas. Este proceso capacita a un 

individuo a recobrar por lo menos el uso limitado de los músculos afectados. Sin embargo, después de 

muchos años, las neuronas sobrecargadas pueden empezar a fallar, con la consiguiente debilidad 

muscular nueva. 

Algunas investigaciones sugieren que el proceso de envejecimiento normal también interviene. Después 

de la edad de 60 años, la mayoría de las personas experimentan una baja en el número de neuronas 

motoras de la médula espinal. Las personas que no han tenido la poliomielitis pueden perder un número 

considerable de neuronas motoras al envejecer sin experimentar ninguna debilidad muscular grave. Sin 

embargo, entre los sobrevivientes de la poliomielitis que ya han perdido un número considerable de 

neuronas motoras, esta pérdida debida al envejecimiento puede contribuir a una nueva debilidad 
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muscular. Tanto el uso excesivo como el uso insuficiente de los músculos puede contribuir a la debilidad 

muscular. 

¿Cómo se trata el SPP? 

Aunque no hay ningún tratamiento específico para el SPP, los expertos en la pospoliomielitis pueden 

ayudarle a crear un plan de cuidados capaz de disminuir o eliminar algunos de los síntomas. Hasta la 

fecha, ningún medicamento se ha mostrado eficaz en reducir la debilidad muscular y la fatiga vinculadas 

al SPP. 

La mayoría de las personas con SPP puede beneficiarse si practica ejercicios físicos. Un programa de 

ejercicio apropiado y no fatigante puede ayudar a mejorar la fuerza y funcionamiento muscular. La fatiga 

se trata mejor mediante cambios en el estilo de vida, incluyendo períodos de descanso regulares y 

siestas diurnas. Si la fatiga muscular está limitada a grupos musculares específicos, uno debe regular 

sus actividades con cuidado, alternando períodos de actividad física con períodos de descanso. Algunos 

individuos pueden beneficiarse al perder peso. Los dispositivos de ayuda, tales como los auxiliares 

ortopédicos y el uso intermitente de las sillas de ruedas o carritos motorizados para distancias largas, 

también pueden contribuir a conservar energía. Estos cambios de estilo de vida también pueden servir 

para aliviar el dolor muscular o de las articulaciones, tanto como el uso del calor húmedo, el hielo, los 

masajes o cuando sea necesario, medicamentos. 

Los individuos que tienen problemas de respiración pueden beneficiarse con ayuda respiratoria nocturna 

para mejorar el sueño y elevar sus niveles de energía. La enseñanza de técnicas especiales para tragar y 

alteraciones dietéticas pueden facilitar y hacer menos peligroso el acto de comer para personas con 

problemas de deglución. 

 

¿Qué tipo de investigaciones todavía queda por hacerse sobre el SPP? 

Un comité internacional de iniciativas, constituido por los investigadores en el síndrome pospoliomielítico 

más sobresalientes y convenido por March of Dimes recomienda llevar a cabo más investigaciones sobre 

las causas, síntomas, prevalencia, diagnosis y tratamiento del SPP con la meta de mejorar el diagnóstico 

y el tratamiento del trastorno. Por ejemplo, los estudios que proporcionen más información sobre el 

curso típico de los síntomas del SPP ayudarían a distinguir el trastorno de otras afecciones que puedan 

tener síntomas similares y así mejorar el diagnóstico del SPP. Una evaluación completa de los métodos 

actuales empleados para atenuar los síntomas del SPP serviría para identificar los métodos más 

beneficiosos y así llevar a tratamientos más eficaces. El tratamiento con fármacos también puede 

beneficiar a algunos individuos con el SPP, pero se necesitan más estudios para evaluar la eficacia de 

varios tratamientos potenciales con medicamentos. Para mejorar el cuidado del paciente, el comité 

también recomienda la creación de centros regionales o redes de servicios médicos con pericia en todos 

los aspectos del SPP. 

 

Bibliografía recomendada 

[Ese informe sirvió de base para las pautas indicadas en este folleto y surge del Congreso Internacional 

sobre el SPP de mayo de 2000, patrocinado por March of Dimes de EE.UU. en colaboración con el 

Roosevelt Warm Springs Institute for Rehabilitation.] 

Comité de iniciativas 

Dr. Lewis P. Rowland (director), Departamento de Neurología, 

Dr. John R. Bach, 

Dr. Kristian Borg, PhD, director, Huddinge University Hospital, Estocolmo, SUECIA 

Dr. Neil R. Cashman, Center for CANADÁ 

Dr. Marinos C. Dalakas, Sección de Enfermedades Neuromusculares, National Institute 

Elizabeth Dean, PhD, PT, School, CANADÁ 

Dr. Lauro S. Halstead, Programa de la Pospoliomielitis, National 

Joan L. Headley, MS, 

Dr. T. Jacob John, 

Dr. Richard B. Johnston, Jr., 

Rhoda Olkin, PhD, 

Dr. Susan L. Perlman, 

Dr. Daria A. Trojan, MPH,  

 

Reconocimientos: Agradecemos a Sandra Donahue, redactora científica, March of Dimes, por condensar Post-

Polio Syndrome: Identifying Best Practices in Diagnosis and Care. 

Vinculo con fuente original:   http://www.marchofdimes.com/professionals/14443_10806.asp 
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  Post Polio, Síndrome 
 

Sinónimos:  

Secuelas Post Polio 

Atrofia Muscular Post Polio 

Efectos Tardíos de la Polio 

 

 

Descripción en lenguaje coloquial:  

El síndrome post polio es una enfermedad neurológica rara incluida dentro del grupo de las 

enfermedades de motoneurona secundarias a una infección, caracterizada por fatiga, 

debilidad muscular progresiva con pérdida de función y dolor y que aparece exclusivamente 

en pacientes que fueron infectados por el virus de la polio entre treinta o cuarenta años 

antes.  

La polio afectó a muchas personas en nuestro país hasta 1976, año en el que tras las 

campañas de vacunación masiva comenzó su erradicación. En la actualidad se calcula que en 

España existen unas 300.000 personas con secuelas de polio.  

La enfermedad fue descrita por primera vez, en 1875, por Jean Martin Charcot, en un 

hombre con parálisis creciente, que había padecido poliomielitis en su infancia, pero hasta 

finales del pasado siglo, a comienzos de los años 80, no se la conoce como síndrome post 

polio.  

La prevalencia (número de casos de una enfermedad en una población) de las enfermedades 

de la motoneurona en su conjunto es de 3,5 individuos por cada 100.000 habitantes; el 

síndrome post polio no ocurre en todos las personas que fueron afectadas por la polio, sino 

en un 20-80% de ellas, siendo más frecuente en las mujeres y existiendo una relación 

directa entre el riesgo de padecer este síndrome y el grado de severidad de las secuelas de 

la polio.  

Durante la infección por el virus de la polio muchas de las neuronas de las astas anteriores 

de médula espinal son dañadas o destruidas, otras sobreviven a la polio y asumen la función 

de las neuronas lesionadas; de esta forma el paciente recupera el control de sus músculos y 

su salud, pero a costa de una hiperfunción de las células supervivientes. Al cabo de un 

periodo variable entre treinta y cuarenta años o incluso más amplio, estas neuronas 

sobrecargadas comienzan a fallar dando lugar a la aparición de la enfermedad. El 

restablecimiento de la función neuronal puede ocurrir por segunda vez en algunas fibras 

pero, con el tiempo, los terminales nerviosos se destruyen y la enfermedad se hace 

permanente. Este mecanismo es el responsable del curso lento, paulatino e imposible de 

pronosticar que muestra la enfermedad en la clínica. Algunos autores señalan también la 

importancia del proceso normal de envejecimiento que, por sí solo, causa una disminución 

del número de neuronas con la consiguiente debilidad muscular. Este proceso contribuye a 

aumentar los síntomas del síndrome post polio. No se han encontrado evidencias de que el 

síndrome se deba a una reactivación del virus.  

El síndrome post polio puede desencadenarse tras una caída, un período de reposo 

prolongado, un accidente leve, o con la aparición de otras enfermedades.  

Clínicamente se caracteriza por debilidad muscular progresiva y de reciente comienzo y 

atrofia (disminución de volumen y peso de un órgano) de las extremidades, de la 

musculatura de inervación bulbar y de los músculos respiratorios, combinados con 

fatigabilidad, disminución de la resistencia al esfuerzo artromialgias (dolores articulares y 

musculares) y astenia (debilitación del estado general). También puede aparecer dificultad 
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para tragar, problemas respiratorios, alteraciones del habla y síntomas de tipo psicológico 

como ansiedad, depresión, insomnio y alteraciones en la capacidad de concentración y 

memoria. Todo ello conlleva una gran limitación para realizar las actividades cotidianas, lo 

que hace que estos pacientes tiendan a ganar peso.  

El proceso está marcado por una evolución en brotes (progresión y períodos lentos de la 

estabilización) y la gravedad del síndrome depende del ataque inicial de poliomielitis: los 

pacientes que padecieron una poliomielitis leve tendrán síntomas mínimos si padecen el 

síndrome post poliomielítico, mientras que aquellos que fueron más severamente afectados 

por el virus tendrán un síndrome post polio más agudo con mayor perdida de la función 

muscular.  

El diagnóstico es clínico y se basa en los antecedentes de polio, un examen neurológico y 

una serie de pruebas complementarias encaminadas a descartar otras posibles causas de 

enfermedad. Se debe evaluar además la perdida de fuerza del paciente a lo largo del tiempo. 

Para ello se utilizan resonancia nuclear magnética, biopsia (operación que consiste en 

extirpar en el individuo vivo un fragmento de órgano o de tumor con objeto de someterlo a 

examen microscópico) muscular, estudios electrofisiológicos y análisis del líquido 

cefalorraquídeo (líquido que protege y circula a través de ciertas estructuras cerebrales y de 

la médula espinal).  

Generalmente el síndrome post polio no pone en peligro la vida, salvo en aquellos pacientes 

que experimentan un deterioro respiratorio agudo.  

No existe tratamiento curativo, aunque algunos estudios sugieren que la piridostigmina 

ayuda a revertir la debilidad y la fatiga muscular en algunos pacientes. El tratamiento hoy en 

día va encaminado a paliar los síntomas. Un programa de ejercicios especial puede contribuir 

a aumentar la fuerza y mejorar el funcionamiento de los músculos, pero el ejercicio excesivo 

puede ser contraproducente. Recientemente se ha demostrado la eficacia del uso de imanes 

para el tratamiento del dolor que aparece en estos pacientes, como una alternativa a los 

tratamientos convencionales como por ejemplo, la terapia física, tirantes de apoyo o 

aparatos ortopédicos, relajantes musculares, antiinflamatorios y otras medicaciones. 

Siempre habrá que tener en cuenta que el tratamiento de otras enfermedades asociadas 

como la artritis puede ayudar a reducir o eliminar síntomas.  

En la actualidad no se han encontrado medidas específicas de prevención y se está 

experimentando con distintos fármacos neurotransmisores del tipo de la gabapentina.  

Se recomienda que los pacientes que hayan padecido polio lleven un régimen de vida 

especial practicando ejercicio moderado y siguiendo una dieta equilibrada y se sometan a 

controles médicos periódicos aunque estén asintomáticos.  

Autores y fecha de última revisión:  Drs. M. Izquierdo, A. Avellaneda; Enero-2004  

 

Vinculo con fuente original: 

http://iier.isciii.es/er/prg/er_bus2.asp?cod_enf=2222 
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 “SÍNDROME POSTPOLIO” 
 

                   LOS ÚLTIMOS COLETAZOS DEL VIRUS 

 

 

UN GRUPO DE PERSONAS INTENTA QUE SE INICIE UNA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA SOBRE EL TEMA EN ESPAÑA 

 

Cuando en algunos países como Angola la polio sigue afectando a un buen número 

de personas, en otros como en Francia, Inglaterra, Estados Unidos o Canadá se 
buscan nuevos tratamientos para paliar los efectos de lo que se ha denominado 

“síndrome postpolio”, es decir, las personas que tiempo atrás padecieron 

poliomielitis sufren con el transcurrir de los años una pérdida súbita de fuerza. 

En España no se reconoce esta patología. 

Se ha formado un grupo de trabajo para conseguir que en nuestro país se abra una 

investigación científica al respecto. 

 

La polio clínicamente se había considerado una patología estable y no progresiva; afectaba a 

determinadas zonas del cuerpo provocando su parálisis y ahí se detenía.  

Pero cada vez se dan más casos de personas que tras 30 o 40 años de haber sido infectadas 
por el virus comienzan a sufrir una serie de molestias: debilidad en las piernas y brazos; 

dolor muscular localizado en la nuca, brazos y región dorsal; daños en las articulaciones y, 

en menor medida, intolerancia al frío, atrofia muscular o dificultades al respirar o al tragar… 
En definitiva, se trata de una nueva pérdida de fuerza muscular, en la que los músculos 

debilitados no son los que fueron afectados severamente al contraer la polio.  

A este cuadro de síntomas se le bautizó en los años 80 con el nombre de síndrome postpolio.  

En países como Estados Unidos las investigaciones avanzan en el sentido de encontrar 

fármacos y tratamientos que palien sus efectos. Mientras, en España la bibliografía sobre 

cambios neurológicos a largo plazo en personas que sufrieron la polio es escasa, sólo se ha 
encontrado una pequeña referencia en el Tratado de Medicina Interna de Farreras.  

Aunque en nuestro país clínicamente no se reconoce el carácter progresivo y degenerativo de 

la polio, algunos médicos sí lo han diagnosticado en sus informes. 

 

LA PUNTA DEL ICEBERG 
Así ha sido como se ha desatado la polémica: María del Mar Pérez, fisioterapeuta, en el 

desarrollo de su trabajo se topó con un paciente en cuyo expediente médico se le 

dictaminaba ―síndrome postpolio (polio clínicamente inestable)‖ e incluso el equipo de 
valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social le concedió la 

incapacidad permanente por este motivo.  

Este hecho despertó su interés y empezó a indagar sobre el tema, ayudada en un principio 
por Juan Pedro Martín, trabajador social. 

Sus averiguaciones les han hecho saber que en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid se 

comenzó hace años una investigación sobre el síndrome postpolio, que fue suspendida y de 
la que el organismo sanitario se niega a dar ningún dato. 

Se sospecha, que en parte, el motivo de cesar estos estudios se deba al hecho de que la 

polio afectó a una determinada generación de individuos que dentro de unas cuantas 
décadas dejará de existir. 

 

EN BUSCA DE PISTAS 
Tras varios meses de recopilar datos sobre el tema, se ha constituido un grupo de trabajo, 

formado sobre todo por personas afectadas de polio y coordinadas por María del Mar Pérez y 
Juan Pedro Martín, que tiene como objetivo conseguir las firmas suficientes para que en 

nuestro país se abra una investigación científica sobre el tema. No tienen ningún apoyo 

oficial, lo están haciendo a título personal, incluso los gastos de difusión, correo… corren a su 
cargo. Sólo cuentan con la aportación logística de la Asociación de Disminuidos Físicos de 
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Móstoles (Adisfim), lugar de trabajo de María del Mar y Juan Pedro y miembro de FAMMA, 

desde donde se realizan las llamadas, se hacen fotocopias… 

Este grupo de trabajo para el síndrome postpolio inició su campaña en los medios de 
comunicación. La difusión del tema ha llegado más allá del ámbito de la Comunidad de 

Madrid. Así, publicaron una carta al director en el diario La Vanguardia, que tuvo un 

excelente efecto dominó y debido al gran interés despertado en Cataluña sobre el síndrome 
postpolio, se informará sobre el tema a todas las personas de aquella comunidad a través de 

Aspaym Cataluña. 

 

¿SÍNDROME POSTPOLIO? 
La explicaciones que se ha dado, hasta el momento, para entender el por qué del síndrome 

postpolio es que cuando las neuronas son infectadas por el virus de la poliomielitis unas 

sobreviven y otras mueren dejando paralizadas las células musculares. Las neuronas 
motoras sanas desarrollan nuevas prolongaciones para reinervarse con aquellas que 

quedaron huérfanas. Así, estos brotes trabajan por encima de su capacidad y al cabo de 

muchos años de estabilidad funcional comienzan a degenerarse, se produce un agotamiento 
metabólico que no da lugar a la generación de nuevos brotes provocando un estado de 

debilidad muscular. 

Desde los años 80 se estudia en Estados Unidos los efectos y síntomas del síndrome 
postpolio, así el doctor Halstead, superviviente de la polio, describe en 1985 un fenómeno 

llamado ―el muro de la polio. Una repentina serie de síntomas agudos, como fatiga, dolor de 

cabeza, debilidad, cambios repentinos de frío y calor, sudores, como si uno se golpeara 
directamente con un muro‖. 

Entre las hipótesis que circulan acerca de los últimos efectos de la polio está el que se pueda 

deber a una variante de la esclerosis amiotrófica lateral. 

Otra explicación que se ha dado al síndrome es que se debe al envejecimiento. 

Pero esta teoría por sí sola no explica sus efectos, pues se considera que la pérdida de 

neuronas motoras se produce en torno a los 60 años, y muchas de las personas afectadas 
por el síndrome postpolio sufren una pérdida considerable de neuronas motoras antes de los 

60 años. 

En la actualidad se está experimentado con ciertos fármacos y tratamientos para paliar sus 
efectos. 

La administración de pirideostigmina, un fármaco que potencia la acetilcolina, sustancia que 

funciona como un neurotransmisor de la neurona al músculo, está resultando uno de los 
remedios más eficaces. 

HISTORIA  
 

 
 

Vinculo con fuente original: 

http://www.accesible.famma.org/revista/pages/accesible%2008.pdf 
 
 

http://www.accesible.famma.org/revista/pages/accesible%2008.pdf


Recopilación de artículos sobre el Síndrome Post-Polio “SPP”. Realizado por Juli Sellés 

 

 75 

 

Síndrome De la Post-Poliomielitis: 

Identificar las mejores prácticas en 

diagnosis y cuidado 
  

Pautas para la gente que ha tenido 

poliomielitis 
  

 
  

Información acerca de los efectos Tardíos de la Polio 

 

Para Sobrevivientes de Polio 

¿Sabía usted que existen de 12 a 20 millones de individuos que han tenido polio viviendo en 

el mundo el día de hoy? Aunque algunas personas piensan que "la polio ya no existe más" el 

virus de la polio aún hoy en día sigue causando poliomielitis en niños que no han sido 
vacunados en forma apropiada. Usted puede vivir en un país que todavía está tratando de 

erradicar el virus de la polio o en el cual hay barreras de educación, empleo y cuidado de la 

salud para sobrevivientes de la polio. O puede vivir en un lugar donde los casos de polio 
aguda ya no ocurran, pero en donde usted tiene que retar al status quo que excluye a las 

personas con discapacidades de una participación plena en la vida. En cualquier caso, para 

usted, la polio aún existe. 

 

DESPUÉS DE EFECTOS DE LA POLIOMIELITIS PUEDE DAÑAR SOBREVIVIENTES 40 

AÑOS MÁS ADELANTE; LOS POCOS DOCTORES RECOGNIZE LITTLE-KNOWN 
CONDITION  

LLANOS BLANCOS, NY - hasta 20 millones de sobrevivientes de la poliomielitis alrededor del 

mundo hacen frente a la amenaza de nuevas inhabilidades 15 a 40 años después de su 
enfermedad original, que podría dejarlas que usaban sillones de ruedas o los ventiladores 

para el resto de sus vidas, dicen un nuevo informe a partir de la marcha de monedas de diez 

centavos.  

Un problema importante que enfrenta a millones de sobrevivientes de la poliomielitis es que 

demasiado pocos doctores, en países en vías de desarrollo industriales y, reconocen esta 

enfermedad entendida móvil y poca secundaria lenta, llamado el síndrome de la poste-
poliomielitis (PPS). Los síntomas principales del PPS son la nueva debilidad progresiva del 

músculo que se empeora gradualmente, junto con fatiga y dolor severos en músculos y 

empalmes. Es acompañado a menudo por resistencia disminuida del músculo durante 
actividades.  

Ninguna curación existe para PPS. doctor aconseja a pacientes acortar actividades físicas y 

tomar periodos de descanso durante el día, incluyendo durante horas de funcionamiento. 
Muchos doctores también aconsejan a pacientes más seriamente afectados utilizar los 

sillones de ruedas por horas o a tiempo completo, incluso si pueden caminar sin ellos.  

Tanto como 40 por ciento de sobrevivientes de la poliomielitis pueden conseguir el PPS, 
según algunas estimaciones. La marcha de monedas de diez centavos, una agencia no 

lucrativa fundada por los EE.UU... Presidente Franklin D. Roosevelt, que era un sobreviviente 

de la poliomielitis, ahora está alertando sistemas médicos alrededor del mundo a PPS con su 
nuevo informe, síndrome de la Poste-Poliomielitis: Identificar las mejores prácticas 

en diagnosis y cuidado. También está lanzando un segundo informe para asistir a la gente 

con el PPS: Pautas para la gente que ha tenido poliomielitis.  

Tanto como 250.000 sobrevivientes de la poliomielitis de ESTADOS UNIDOS pueden tener 

PPS, la marcha de monedas de diez centavos dice. Unos 40.000 sobrevivientes de la 

poliomielitis tienen PPS en Alemania, 30.000 en Japón, 24.000 en Francia, 16.000 en 
Australia, 12.000 en Canadá y 12.000 en el reino unido, según grupos y doctores locales de 

ayuda de la poliomielitis. La Organización Mundial de la Salud estima que 10 a 20 millones 
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de sobrevivientes de la poliomielitis son mundiales vivo, y algunas estimaciones sugieren que 

4 a 8 millones de ellas pueda conseguir el PPS.  

"En los países en vías de desarrollo, en donde los brotes de la poliomielitis todavía ocurren o 
han terminado mucho más recientemente, los sistemas médicos serán los revestimientos 

PPS por décadas en el futuro y tener poco conocimiento o comprensión de ella," dice 

Christopher P. Howson, Ph.D., director de los programas globales para la marcha de 
monedas de diez centavos. "incluso en los países avanzados, y esto incluye los Estados 

Unidos, no entrenan para reconocer el PPS o son a muchos doctores renuentes tratarlo como 

nueva condición."   

Los grupos de los pueblos de sobrevivientes de la poliomielitis en Norteamérica, Europa 

occidental, Japón, Australia y zealand nuevo han sido los abogados principales para la 

atención médica y del gobierno creciente al síndrome de la poste-poliomielitis.  

"La situación está menos clara en los países en vías de desarrollo, en donde el síndrome se 

reconoce incluso menos," dice a Dr. Howson. "quizás el PPS está underreported porque los 

abastecedores del cuidado médico no lo están reconociendo. O quizás la gente que es más 
en el riesgo del PPS en países en vías de desarrollo tiende para morir antes de que ella 

alcance la edad del inicio reconocido de la enfermedad. También, el PPS se parece ser más 

común y severo en la gente que se ha rehabilitado con éxito del ataque inicial de la 
poliomielitis. Quizás un porcentaje más bajo de la gente en países en vías de desarrollo ha 

tenido la oportunidad para la rehabilitación y, así no se ha puesto en el riesgo adicional del 

PPS."  

Hace más de 40 años, la marcha de monedas de diez centavos terminó su misión original 

para combatir poliomielitis epidémica apoyando el desarrollo y el uso extenso de dos vacunas 

eficaces, una del Dr. Jonas Salk y una de Dr. Albert Sabin. Hoy, la marcha de monedas de 
diez centavos trabaja para mejorar la salud de madres y de bebés, pero no se ha olvidado de 

su herencia histórica.  

   

¿Qué causa el PPS?  

"Las causas del PPS no se entienden a fondo," dice Lewis P. Rowland, M.D., profesor de la 

neurología en la universidad de la universidad de Colombia de médicos y de cirujanos en 

New York City y el presidente de la marcha del comité de dirección de las monedas de diez 

centavos sobre síndrome de la Poste-Poliomielitis.  

"En el episodio agudo inicial de la poliomielitis, pacientes puede perder hasta 60 o 70 por 

ciento de sus células del nervio del motor. Las células del nervio el sobrevivir encuentran las 
fibras del músculo que todavía trabajan y fijación a ellas, restaurando la función. Después de 

15 a 40 años, el "Dr. Rowland dice," la capacidad de mantener la función se parece ser 

perdida, pero nadie está segura porqué sucede ésta."  

La hipótesis lo más extensamente posible aceptada es que el PPS resulta de una 

degeneración de los nervios del motor que brotaron nuevos años de las conexiones anterior 

para compensar otros nervios matados por la poliomielitis. Porque los nervios del motor el 
sobrevivir han estado proveyendo muchas más fibras del músculo que la naturaleza prevista, 

pueden usar hacia fuera prematuramente. 

Existen consecuencias físicas de largo plazo para aquellas personas que 
han tenido poliomielitis.   

Los nuevos síntomas reconocidos por la comunidad médica y que pueden estar relacionados 

con haber tenido polio con anterioridad incluyen: 

 Fatiga inusual - cansancio rápido de los músculos o sensación de fatiga intensa;  

 Nueva debilidad muscular, tanto en aquellos músculos previamente afectados por la 

polio y en los que parecían no afectados; 

 Dolor en los músculos y/o las articulaciones; 

 Problemas para dormir; respirar o tragar; y/o 

 Disminución de la habilidad para tolerar temperaturas bajas. 

Cualquier combinación de estos síntomas puede afectar su habilidad de realizar actividades 

cotidianas tales como: subir escaleras, caminar, levantar, etc. 



Recopilación de artículos sobre el Síndrome Post-Polio “SPP”. Realizado por Juli Sellés 

 

 77 

ACCIONES RECOMENDADAS 

Obtenga una evaluación general completa de su médico de cabecera. 

Cualquier problema médico que sea encontrado durante la evaluación deberá ser tratado y 

monitoreado.  

Si sus síntomas persisten, sométase a una evaluación neuromuscular por parte de un 

especialista en problemas de síndrome post-polio, usualmente un especialista en medicina 

física y rehabilitación (fisioterapista) o un neurólogo. El propósito de esta evaluación es el de 
determinar cuál es el problema y el de establecer una línea de referencia con la cual se 

puedan comparar los cambios futuros, para evaluar y actualizar los aparatos que le ayuden a 

movilizarse y/o equipo ventilatorio o para desarrollar un plan de tratamiento individualizado. 

 

No trate de diagnosticarse usted mismo.  

El diagnóstico del síndrome de post-polio es uno de exclusión y es importante descartar (o 

tratar) las enfermedades con síntomas similares que puedan estar causando la aflicción.  

Aunque las investigaciones aún no han identificado un medicamento que evite o retrase el 

debilitamiento de los músculos, los síntomas pueden ser controlados.  

 Consulte con un médico y utilice los aparatos de movilización y equipo ventilatorio 
que le hayan sido recomendados. 

 Preste atención a las señales que da su cuerpo y siga las pautas de sentido común 

que incluyen evitar las actividades que causen dolor y/o fatiga y que duren más de 
diez minutos. 

 Tómese su tiempo al realizar las actividades cotidianas, parando para descansar cada 

15 ó 30 minutos varias veces al día. 

 Considere unirse a un grupo de apoyo que promueva la auto ayuda e incentive la 

participación grupal y la acción positiva y/o considere buscar asesoría individual o 

familiar que le ayude a realizar los cambios necesarios en su estilo de vida. 

 

Mantener la salud es esencial para aquellos con un sistema neuromuscular 

comprometido.  

Preste atención a los consejos generales de una buena alimentación, dormir lo suficiente, 
evitar hábitos no saludables como el fumar y comer en exceso y ejercitarse de manera 

apropiada. Muchos síntomas resultan como consecuencia del mal uso y abuso de los 

músculos y de las articulaciones. Considere con cuidado qué músculos va a ejercitar y con 
qué frecuencia.  

Edúquese usted mismo y eduque a sus seres amados sobre los problemas 

de post -polio y los métodos de tratamiento.  

Mantenga una relación con un equipo de profesionales médicos tradicionales y cuando sea 
apropiado, con otros profesionales de salud que los complementen, al colaborar con todos 

ellos usted lucha por su salud y por su independencia.  

 

Para Familiares y Amigos 

La experiencia de haber tenido poliomielitis (parálisis infantil) es una 
experiencia muy personal.  

El tener la forma aguda de la enfermedad puede resultar en la no-hospitalización o el 
aislamiento por meses o tal vez hasta años de rehabilitación. Así mismo, los recuerdos de la 

polio varían. Aquellos sobrevivientes que sufrieron de polio cuando eran niños quizás pueden 

no tener recuerdos conscientes de la enfermedad o de la subsiguiente rehabilitación, 
mientras que otros sobrevivientes recuerdan vivamente el dolor y la parálisis de la infección 

aguda y sus tratamientos médicos. La atención médica varía de país en país, de una década 

a otra década y de comunidades rurales a la ciudad. 
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La poliomielitis es causada por cualquiera de los tres serotipos del virus de la polio. Los tipos 

principales de la enfermedad incluyen poliomielitis paralítica y la no-paralítica. El virus de la 

polio daña las células nerviosas motoras, como consecuencia, los músculos que son 
instruidos por aquellos nervios son paralizados tanto de manera temporal o permanente. La 

polio aguda no infecta los nervios sensores, por esto la sensibilidad no se ve afectada. La 

poliomielitis paralítica puede ser clasificada como espinal, bulbar o bulboespinal. La bulbar es 
la forma más grave de la polio y afecta a la parte del cerebro que se encarga de las 

funciones vitales de respirar y tragar. 

 Los nuevos problemas que su ser amado enfrenta no son causados 
primordialmente por el virus de la polio, sino que son trastornos 
secundarios como consecuencia de haber tenido polio.  

Los sobrevivientes de polio que se encuentren experimentando nuevos síntomas no han sido 
infectados nuevamente y no son contagiosos. Ellos necesitan su comprensión y su apoyo.  

Post-Polio Health International recomienda que todos los sobrevivientes de polio se 

hagan exámenes médicos anuales y que aquellos que estén sufriendo síntomas de debilidad, 
dolor, fatiga, y problemas respiratorios obtengan una evaluación neuromuscular exhaustiva. 

Algunos sobrevivientes se rehúsan a buscar atención médica. Algunas de las razones para 

evadir la visita a un médico pueden incluir malos recuerdos de la polio, la creencia que 
ningún médico hoy en día entiende los efectos tardíos de la polio, una visita reciente que no 

ayudó mucho o una oficina o mesa de examinación inaccesible.  

Su rol como miembro de la familia puede ser el de incentivar una evaluación y ayudar a la 
implementación de un plan de tratamiento. 

 

Los sobrevivientes de polio no sufren sus nuevos problemas en 
aislamiento. Lo que les afecta a ellos puede afectarle a usted.  

Usted posiblemente estará afrontando por primera vez muchos asuntos: 

 Seleccionar profesionales de la salud especializados y equipos nuevos; 

 Aprender sobre leyes de acceso y discapacidad (access and disability laws); 

 Tomar decisiones de como utilizar su tiempo, energía y recursos financieros. 

De manera adicional, algunos roles asumidos previamente quizás deberán ser cambiados o 
disputados debido a la necesidad.  

Entender y aceptar todas las ramificaciones de los efectos tardíos de la polio no es fácil. 

Nadie puede predecir el futuro, pero se recomienda que usted y aquel sobreviviente de polio 
en su vida intenten abordar las preocupaciones como un equipo que incluya a profesionales 

de la salud. 

Los sobrevivientes de polio experimentan sentimientos de culpa; ellos temen ser una "carga" 
o, pueden sentir tristeza por la "forma en la que las cosas sucedieron". Usted quizás podrá 

sentir resentimiento por sus nuevas responsabilidades asumidas. Se recomienda que usted 

enfrente estos asuntos de manera en que surjan. Todos tenemos habilidades, métodos y 
preferencias diferentes para resolver problemas. Descubrir y utilizar esas habilidades puede 

ser muy beneficioso para mantener una relación saludable. Muchas relaciones se han 

beneficiado de una asociación con un grupo de apoyo o de auto ayuda o de asesoramiento 
familiar. 

 

Educarse usted mismo de las muchas facetas de los efectos tardíos de la 
polio es el primer paso.  

Para determinar su rol en un plan de tratamiento cuyo fundamento sea el compromiso de 

que su ser amado realice cambios en su estilo de vida.  
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Para Profesionales de la Salud 

Sobrevivientes de polio pueden buscar su consejo médico sobre una nueva 
debilidad, fatiga agobiante y/o dolor.  

Algunos pacientes pueden describir estos síntomas y "olvidarse" de mencionar que ellos han 
tenido polio. Este trío de síntomas típicamente se presenta por lo menos después de quince 

años de un caso agudo de poliomielitis, como lo demuestra la experiencia documentada en 

América de Norte, Europa Occidental y Australasia. Individuos, quienes ahora se encuentran 
en su séptima u octava década, están enfrentando una combinación de nuevos problemas de 

polio y envejecimiento. Debido a que la poliomielitis aún no ha sido erradicada del mundo, 

sus sobrevivientes van a buscar ayuda por muchos años futuros. 

En 1875, Raymont y Charcot describieron un paciente de polio que les informó de una 

debilidad y atrofia en su brazo derecho- el brazo que él usaba excesivamente debido a una 

debilidad residual en su brazo izquierdo. Mientras que sobrevivientes de la epidemia de 1950 
buscaban atención médica por "cansarse con mayor facilidad" los investigadores exploraron 

estas nuevas quejas y a través de los años, han desarrollado los siguientes criterios del 

síndrome de post-polio: 

 Un caso de poliomielitis paralítica previo con evidencia de pérdida de neuronas 

motoras, confirmada por una enfermedad paralítica aguda, señales de debilidad y 

atrofia muscular durante un examen neurológico y signos de denervación en una 
electromiografía (EMG) 

 Un período de recuperación funcional completo o parcial después de una 

poliomielitis paralítica aguda, seguida de un intervalo (usualmente 15 años o más) 
de función neurológica estable. 

 Aparición gradual o progresiva y persistente de nueva debilidad muscular o 

fatiga muscular anormal. (disminución de la resistencia), con o sin fatiga 
generalizada, atrofia muscular, o dolor muscular o de las articulaciones. (La aparición 

repentina puede seguir a un periodo de inactividad, o trauma o cirugía)  

 Síntomas menos comunes, que son atribuidos a problemas del síndrome de post-
polio incluyen nuevos problemas al respirar o al tragar.  

 Síntomas que persisten al menos por un año. 

 Exclusión de otros problemas neurológicos, médicos y terapéuticos como 
causantes de los síntomas.  

Es importante el darse cuenta de que existen otras consecuencias por haber tenido polio que 

no corresponden a este criterio. Los sobrevivientes de polio que visiten su oficina pueden 
tener una variedad de quejas sobre problemas neurológicos, ortopédicos, médicos, 

musculares y del esqueleto, emocionales, y de rehabilitación, todos los cuales deberán ser 

enfrentados en forma metódica y no ser considerados como simples señales de 
envejecimiento.  

Post-Polio Health International recomienda que todos los sobrevivientes de polio reciban 

constantes evaluaciones médicas básicas. Si los síntomas del paciente no pueden ser 
explicados ni aliviados por los enfoques de la medicina general y si los síntomas 

persisten o empeoran, se necesitará la derivación a un especialista. Un psiquiatra o 

un neurólogo pueden realizar una evaluación neuromuscular para establecer un diagnóstico y 
recomendar un plan de tratamiento que le será enviado a usted y a su paciente.  

  

 

Vinculo con fuente original: 

http://www.post-polio.org/ipn/aboutlep-sp_a.html 

 

 

 

 

http://www.post-polio.org/ipn/aboutlep-sp_a.html
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"Debilidad en el Síndrome Post-Polio" 

 

Frederick M Maynard & Joan L. Headley 

Manual Sobre los Efectos Tardíos de la Poliomielitis, para Médicos y Sobrevivientes 

Gazette International Networking Institute, USA, 1999, Post-Polio Health International) 

 

 

La nueva debilidad muscular es el sello del Síndrome Post-polio y puede impactar significativamente las 

actividades de la vida diaria.  Cierta cantidad de nueva debilidad muscular es probable que ocurre en 

cerca de la mitad de los sobrevivientes de polio. La debilidad muscular es más probable que aparezca en 

músculos previamente afectados durante el ataque agudo de poliomielitis, seguida de una recuperación 

total o parcial. Menos frecuentemente, los músculos “no afectados previamente” pueden también 

desarrollar esta nueva debilidad progresiva.  Sin embargo, estos músculos “no afectados previamente” 

tuvieron una implicación subclínica durante el ataque agudo de la poliomielitis.  Cerca del 50% de las 

células nerviosas motoras en el músculo debieron morir, antes de que el músculo fuera notablemente 

(clínicamente) débil para las actividades diarias usuales. 

Esta nueva debilidad progresiva tiene muchas de las características de debilidad observadas durante el 

ataque agudo de la polio, es decir, es usualmente asimétrica, puede ser próximal [1] o distal [2], y es a 

menudo desigual (la debilidad puede afectar uno o dos músculos en una extremidad y saltarse los otros 

músculos). La nueva debilidad muscular puede involucrar grupos específicos de músculos y puede dar 

como resultado una insuficiencia respiratoria, debilidad muscular bulbar (dificultad al tragar, para inhalar, 

pérdida de la voz) y apnea del sueño. Otros síntomas resultantes de esta nueva disfunción 

neruromuscular  son el incremento en la fatigabilidad muscular, descrita como un rápido debilitamiento de 

un músculo en  ejercicio que luego se recobra rápidamente (desde minutos hasta horas) dependiendo de 

la cantidad de sobreuso, y el dolor y la delicadeza musculares. 

Se ha estimado que la nueva debilidad muscular del síndrome post-polio tiene un progreso típico de 1 a 2 

% anual. En estos estudios, la fuerza fue evaluada ya sea con pruebas manuales o  a través de 

mediciones mecánicas .  El curso de la nueva debilidad es variable. Algunos sobrevivientes experimentan 

una progresión lenta, continua, mientras otros reportan un curso paso a paso con una etapa de meseta 

[estabilidad] entre periodos de progresión. Por el lento y variable curso de la debilidad, puede ser difícil 

demostrar el avance. 

La causa exacta de esta nueva debilidad muscular no es conocida, pero es claro que hay un deterioro 

progresivo de la unidad motora [ver La Neurona, los Músculos y la Unidad Motora].  Se ha elucubrado  

frecuentemente que la demanda metabólica incrementada en las células nerviosas para mantener más 

fibras musculares de lo normal, resulta en una fatiga prematura o en muerte de células nerviosas, 

empezando con sus procesos distales.  El sobreuso muscular que resulta en fatiga muscular excesiva que 

puede contribuir a la fatiga prematura de las unidades motoras. 

Para manejar  esta nueva debilidad, es importante usar medidas de conservación de la energía y detener 

el sobreuso de los músculos débiles. Esto puede ser logrado mediante actividades apaciguadoras [3] y el 

uso de órtesis para dar ayudar a los músculos débiles. También, ha sido en la actualidad demostrado que 

programas de ejercicios no fatigantes pueden mejorar la fuerza de los músculos que se encuentran de 

suave a moderadamente debilitados.  El punto importante es  evitar el sobreuso muscular frecuente o 

continuo, o la fatiga muscular, y usar un programa de ejercicios que no produzcan fatiga. 

 

[1] Proximal: Próxima o carcana a la línea media del organismo 

[2] Distal: Lejana o separada de la línea media del organismo 

[3] Relajación, meditación, escuchar música relajante, etc. 

 

 
Traducción por Ernestina Patiño, para Organización Post-Polio México, con el permiso de Post-Polio Health 

International (más formalmente Gazette International Networking Institute).  Organización Post-Polio México es 

responsable sólamente de la traducción. 

Edición y notas de pie de página por Sergio Augusto Vistrain. 

Vinculo con fuente original:  http://www.postpoliomexico.org/elspp.html 

http://www.postpoliomexico.org/
http://www.post-polio.org/
http://www.post-polio.org/
http://www.postpoliomexico.org/elspp.html
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La Fatiga en el Síndrome Post-Polio (SPP) 
Teoría y Experiencia Personal   

Por Sergio Augusto Vistrain 

 

Entre los síntomas más comúnmente reportados por los sobrevivientes de la polio, y un 

primer indicador de posible presencia del SPP, es un cansancio extremo e inexplicable, es 

decir, un cansancio sustancialmente superior al que uno reportaría al final de un día normal 

de actividades.  

La fatiga el síntoma más comúnmente reportado en los sobrevivientes de 

la polio, con más de 90 por ciento de individuos que reportan una nueva 

o incrementada fatiga y más de 40 por ciento una fatiga misteriosa que 

interfiere con su habilidad para desarrollar sus actividades diarias y su 

trabajo. (Silver, 2001, p.68) 

En mi experiencia personal, es un cansancio que, antes del medio día de una jornada laboral 

(de oficina) sin actividades fuera de lo normal, equivale al que sentiría después de una 

prolongada jornada de 3 días y 3 noches de trabajo intenso, sin dormir (que sí las he vivido 

en mi actividad profesional). Un cansancio que me ha asaltado un par de veces en el 

supermercado y que materialmente me ha obligado a hacer a un lado las mercancías de 

algún anaquel para sentarme ahí a descansar, aunque, a decir verdad, preferiría acostarme 

por ahí, donde fuera. 

Algunos sobrevivientes de la polio describen la fatiga como un 

decremento en la energía, en la resistencia y en la resistencia y en la 

capacidad para desarrollar acciones repetitivas (rápida fatigabilidad 

muscular), medida esta, ya sea en distancias ambulatorias o en el 

desempeño de tareas con las extremidades superiores. Otros reportan 

una sensación de cansancio global, y describen falta de sueño, 

decremento en la atención, y olvidos. Muchos requieren dormir un 

tiempo mayor al esperado, y frecuentemente se sienten renovados con 

una siesta. Muchos sobrevivientes de la polio también describen un 

mayor decremento en su energía después de una enfermedad, una 

cirugía o un trauma. (Maynard y Headley, 1999, p.31) 

En ocasiones, en mi trabajo me veo obligado a parar en una o dos ocasiones para tomar un 

descanso antes de continuar mis labores cotidianas. De hecho, desde hace cierto tiempo no 

puedo volver a la oficina sin tomar una siesta después de salir a comer, cosa que nunca 

requerí, ni acostumbré, hasta esta nueva etapa de mi vida. 

Por las mañanas generalmente despierto con buen nivel de energía, pero, conforme avanzan 

las horas, hay días en los que a las 11:00 ó 12:00 a.m., quisiera que el reloj marcara las 

21:00 horas para sentir que es justo ir a casa a descansar, tal como mi cuerpo me lo exige. 

Típicamente, los individuos con SPP despertarán en la mañana 

sintiéndose renovados, pero perderán esa energía matutina al medio día 

o poco después. A menudo llegarán a un punto en la tarde cuando se 

sentirán abrumadoramente fatigados y se sentirán forzados a detenerse 

y descansar. (Silver, 2001, p.69) 

En su libro sobre el SPP, la Dra. Julie K. Silver dice que la fatiga en los pacientes con dicho 

síndrome es explicada bajo dos teorías, a saber, la Teoría Central de la Fatiga y la Teoría 

Periférica de la Fatiga. 
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La Teoría Central  

Afirma que éste síntoma tiene su origen en un daño que sufrió un área del cerebro durante el 

ataque agudo del virus de la polio, misma que está asociada con la debilidad, la atención y la 

memoria (Silver, 2001, p.70). 

Esta teoría, está sustentada en el hecho, según lo reporta el Dr. Bruno, de que el virus de la 

polio es como un misil dirigido directamente al cerebro, causando en éste una inflamación, 

por lo que, dicho sea de paso, aún cuando muchos sobrevivientes de la polio (polio = gris) 

sufrieron daño e inflamación de las neuronas motoras, a nivel de médula espinal (mielitis = 

inflamación en las neuronas de la médula espinal), el padecimiento podría llamarse 

encefalitis (encéfalo = cerebro, itis = inflamación) (Bruno, 2002, pp.33-34). 

De hecho, Maynard y Headley se refieren a esta como una teoría que habla de la fatiga como 

el resultado de haber tenido polioencefalitis, y explican que ―estos individuos‖ pueden 

experimentar un sentido de fatigabilidad central (atención y concentración decrementadas y 

pérdida de memoria) debida al involucrammiento de varias estructuras cerebrales incluyendo 

el sistema de activación reticular (Maynard y Headley, 2001, p.32) 

 

La Teoría Periférica  

Por su parte, está basada en estudios realizados en pacientes con SPP, los cuales revelan 

que, en cierto punto, los músculos afectados por la polio son incapaces de continuar 

produciendo contracciones, dado que, después del ataque agudo del poliovirus, quedaron 

debilitados de por vida (Silver, 2001, p.71). 

Ambas teorías, dice la Dra. Silver, son actualmente aceptadas dado que ambas describen 

mecanismos que causan la fatiga. No obstante, es necesario tener presente que puede haber 

otras causas de fatiga, algunas relacionadas con otros síntomas del SPP, como lo es el dolor 

crónico, y los consecuentes (o concomitantes) trastornos del sueño, así como la dificultad 

para respirar, e incluso la misma depresión que siente el paciente, resultado de su nuevo y 

deteriorado estado de salud, y otras causas que pueden estar relacionadas con otros 

padecimientos, tanto crónicos, como ocasionales (Silver, 2001, pp.71-73). 

Curiosamente, los dos medicamentos que a la fecha más se han recomendado para atacar la 

fatiga en el SPP, aunque no con el éxito deseado, corresponden, uno, la Bromocriptina, a la 

Teoría Central, y el otro, la Piridostigmina, a la Teoría Periférica. El primero es generalmente 

usado para tratar el mal de Parkinson, trabaja a nivel cerebral y ayuda, además de la fatiga, 

con problemas de atención, memoria y concentración, mientras que el segundo trabaja a 

nivel de los músculos, específicamente (Silver, 2001, p.78). 

A la Teoría Central yo le preguntaría por qué la fatiga no ha estado presente en mí a lo 

largo de toda mi vida, sino hasta apenas hace unos ocho años y, a la Teoría Periférica le 

preguntaría por qué actualmente la fatiga se presenta en mí, no de manera constante, sino 

en forma más bien ocasional. A ambas teorías les preguntaría además qué relación guarda la 

fatiga con las fasciculaciones (otro de los síntomas del SPP), pues, en mi caso, cuando estas 

se presentan, inmediatamente después, incluso casi al mismo tiempo, aparece la fatiga. 
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FATIGA EN LOS TRANSTORNOS NEUROLOGICOS 

(Division of Clinical Neurosciences, University of Glasgow, Glasgow G51 4TF, UK.) 

Abordaje clínico; La fatiga crónica es un síntoma común en las enfermedades neurológicas 

El mayor conocimiento sobre la fatiga en los trastornos neurológicos permitirá la ampliación 

de las estrategias terapéuticas. Dres. Chaudhuri A, Behan PO. 

 
Desarrollo 

El 20% de los pacientes de atención primaria refieren fatiga crónica. El trastorno puede formar parte de 

entidades médicas y neurológicas (anemia, esclerosis múltiple), puede ser un rasgo integral de una 

enfermedad (posictus, síndrome de fatiga crónica), ser el resultado de un trastorno psiquiátrico (trastorno 

somatoforme) o corresponder a efectos adversos farmacológicos. 

La prevalencia de los trastornos neurológicos que cursan con fatiga es desconocida, aunque 

probablemente represente una proporción importante de todos los pacientes con fatiga crónica. En el 

mundo, varios millones de sujetos padecen este trastorno. El conocimiento de las bases neurobiológicas 

de la fatiga no es perfecto y las opciones terapéuticas son limitadas. En consecuencia, la alteración puede 

ser considerada por algunos como un síntoma inexplicable debido a la somatización. Sin embargo, la 

mayor comprensión del tema permitirá la creación de metodologías de investigación apropiadas y de 

terapias eficaces. En la presente experiencia los autores repasan los aspectos neurológicos de la fatiga y 

su tratamiento actual. 

 

Definición de fatiga 

La percepción de la fatiga es subjetiva y no existe una definición exacta debido a la superposición entre la 

noción del paciente de cansancio y la sintomatología clínica de fatiga. No es lo mismo que debilidad 

muscular, depresión ni fatigabilidad muscular y tampoco es el resultado inespecífico de enfermedades 

crónicas. En clínica médica, la fatiga es definida como la dificultad en el inicio o mantenimiento de 

actividades voluntarias. La actividad física es una variable dependiente que está controlada por estímulos 

motivacionales y regulada por sistemas sensitivos, motores y cognitivos que establecen el nivel de 

esfuerzo percibido. Otros sistemas de control comprenden factores ambientales como la temperatura y el 

medio interno. 

La actividad voluntaria depende del flujo de los impulsos nerviosos en los principales sistemas sensitivos 

y motores. Las señales sensitivas de la piel, sistemas cardiorrespiratorio, músculos y articulaciones, así 

como los sentidos, proporcionan impulsos aferentes. Después del procesamiento cognitivo de esta 

información, la corteza motora primaria activa los núcleos motores del tronco encefálico y células del asta 

anterior de la médula (vía eferente). Las señales de las neuronas motoras inferiores llegan al músculo 

mediante nervios periféricos y la unión neuromuscular. En el músculo, una serie de eventos metabólicos 

proporcionan energía química para la contracción. La interrupción de esta compleja cadena de eventos 

puede afectar el esfuerzo percibido. 

La fatiga patológica puede entenderse como la sensación amplificada de la fatiga fisiológica que puede 

ser inducida por cambios en una o más de las variables que regulan el trabajo físico. La fatiga puede 

producirse en el transcurso de una enfermedad debido a disociación entre el nivel de estímulo interno y el 

esfuerzo percibido. 

 

Abordaje clínico a la fatiga 

Debido a que la fatiga no es especifica de trastornos clínicos, se requiere un enfoque estructurado para su 

evaluación apropiada. La fatigabilidad muscular temprana es típica de los trastornos miopáticos, defectos 

en la transmisión de la unión neuromuscular, enfermedad de los nervios periféricos y de las neuronas 

motoras inferiores. En estos casos, la reducción de la fuerza muscular suele asociarse con debilidad 
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muscular, denominada fatiga muscular o miopática. El término fatiga periférica puede ser apropiado en el 

caso de fatigabilidad muscular debido a trastornos musculares y de la unión neuromuscular. La reducción 

objetiva de la potencia muscular en la fatigabilidad muscular puede medirse como la velocidad de 

reducción de la fuerza máxima generada durante la contracción muscular voluntaria máxima. 

La sensación subjetiva de fatiga es percibida esencialmente a nivel del sistema nervioso central y se 

denomina fatiga central. Este tipo de fatiga se observa en lesiones que afectan las vías asociadas con el 

despertar y la atención, sistemas reticular y límbico y los ganglios basales. La fatiga central también tiene 

un importante componente cognitivo o mental. Si bien es una percepción subjetiva, los efectos de la fatiga 

central pueden valorarse mediante la evaluación del procesamiento cognitivo en determinado tiempo. 

 

Fatiga periférica y central 
Fatiga periférica 

El patrón topográfico distintivo de la debilidad muscular es esencial para determinar el origen periférico de 

la fatiga. En la miastenia gravis, la actividad repetida o persistente de un grupo muscular produce 

debilidad progresiva, aunque la fuerza se restablece parcialmente con el descanso (seudoparálisis). Las 

contracturas son indicativas de patologías musculares metabólicas. La presencia de fatiga muscular, 

calambres y contracturas son características de la deficiencia muscular de fosforilasa (enfermedad de 

McArdle). En el hipotiroidismo puede producirse rigidez visible y retraso de la contracción muscular con 

los cambios de postura, generalmente junto con mioedema y relajación retrasada de los reflejos 

tendinosos. El incremento de la potencia con contracciones musculares voluntarias repetidas es 

característico de la miotonía y del síndrome miasténico de Lambert-Eaton. La parálisis periódica 

hipopotasémica cursa con paroxismos de fatiga, fatigabilidad muscular y debilidad de las extremidades. 

La estimulación eléctrica repetida de ciertos nervios motores a baja frecuencia (prueba de Jolly) es el 

procedimiento electrofisiológico de referencia para la detección de trastornos miasténicos. La 

electromiografía es útil para distinguir entre causas miopáticas y neuropáticas de debilidad muscular. La 

electromiografía de fibra única es una técnica especial de registro de potenciales de acción de una fibra 

muscular en los trastornos de la trasmisión de la unión neuromuscular. Los pacientes con alteraciones en 

el metabolismo del glucógeno no pueden resistir más de un minuto en la prueba isquémica del antebrazo. 

La alteración en la producción de lactato sugiere bloqueo metabólico en la vía glucogenolítica o 

glucolítica, como en la enfermedad de McArdle. 

La falta de aumento de amoníaco posterior al ejercicio indica deficiencia de mioadenilato desaminasa. En 

la actividad física del antebrazo aeróbica máxima, la medición de la saturación de oxígeno en sangre 

venosa antes y después del ejercicio permite la detección de miopatía mitocondrial, con escasa variación 

de la saturación de oxígeno. Los trastornos miasténicos y las enfermedades musculares primarias son 

ejemplos típicos de fatiga neuromuscular periférica. Los estudios electrofisiológicos generalmente 

permiten el diagnóstico de miastenia gravis y del síndrome miasténico de Lambert-Eaton. La fatigabilidad 

muscular prematura, los calambres inducidos por el ejercicio y la mialgia constituyen la tríada de las 

miopatías metabólicas. La mayoría de las miopatías metabólicas son producidas por trastornos en el 

metabolismo de los carbohidratos y lípidos y cursan con episodios de debilidad muscular y fatigabilidad. 

La fatiga por esfuerzo, la fatigabilidad muscular, con debilidad muscular o sin ella, son síntomas de 

enfermedades metabólicas atribuibles a mutaciones en el ADN mitocondrial. Los hallazgos de la biopsia 

muscular son diagnósticos de miopatía mitocondrial. El diagnóstico de la fatiga neuromuscular 

generalmente se establece mediante una combinación de evaluación clínica y de exámenes de 

laboratorio. En algunos casos también se requiere la biopsia muscular. El tratamiento de la fatiga 

neuromuscular generalmente está dirigido a la patología de base. Algunas drogas, como 

betabloqueantes, agentes bloqueantes neuromusculares, antibióticos, antipsicóticos y antidepresivos 

empeoran los síntomas de la miastenia gravis. 

En las personas con fatiga deben revisarse cuidadosamente los procedimientos anestésicos. La 

incapacidad de recuperación de la anestesia es una complicación en sujetos con distrofia miotónica, 

trastornos de la trasmisión de la unión neuromuscular y fatiga pospoliomielitis. 

 

Fatiga central 

La sensación de agotamiento constante es una característica de la fatiga central. Los trastornos 

neurológicos asociados con fatiga incluyen vasculitis cerebral, enfermedades cerebrovasculares, 

trastornos del desarrollo, estados disautonómicos, encefalitis letárgica, enfermedades hipotalámicas e 
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hipofisarias, migraña, esclerosis múltiple y enfermedad de la neurona motora, entre otros. La intensidad 

de la fatiga no está asociada con la naturaleza ni la magnitud de la patología de base. Ocasionalmente, la 

fatiga puede ser focal, como en la esclerosis múltiple. Luego del ictus cortical, los pacientes con afasia 

desarrollan rápidamente fatiga mental al hablar. La dificultad para encontrar palabras y la anomia 

constituyen ejemplos de fatiga mental en pacientes con poliomielitis y síndrome de fatiga crónica. Los 

individuos con fatiga central experimentan deterioro o fluctuaciones periódicas en la intensidad de la fatiga 

bajo estímulos fisiológicos y psicológicos. 

Los sujetos con síndrome de fatiga crónica también sufren varias combinaciones de dolor, malestar 

posesfuerzo, alteración del sueño, trastornos cognitivos y cefalea diaria. La escasa motivación, la pérdida 

del placer, la reducción de la vida social, la culpa excesiva y las ideas suicidas son claves importantes que 

permiten la identificación de la fatiga depresiva. Los estudios por imágenes permiten la exclusión de 

lesiones estructurales y desmielinizantes y la resonancia magnética cerebral es el procedimiento de 

elección. La fatiga central es común en sujetos con esclerosis múltiple, con una prevalencia del 65%. 

Estos pacientes presentan fatiga mental en los dominios cognitivos de memoria, aprendizaje, atención y 

procesamiento de información. En contraste, los individuos con poliomielitis no sufren alteraciones en la 

memoria verbal, aunque experimentan deficiencias en la atención y en la velocidad de procesamiento de 

la información. Los sobrevivientes de ictus presentan deterioro cognitivo y fatiga mental, que parecen ser 

independientes de la localización anatómica de la lesión isquémica. 

La apatía es un síntoma característico de la enfermedad de Parkinson. El deterioro cognitivo también se 

observa en pacientes con síndrome de fatiga crónica sin patologías psiquiátricas. La fatiga también es 

frecuente en la disautonomía, motivo por el cual debe controlarse la presión arterial en posición supina y 

erecta. El trastorno autónomo puede ser primario o secundario a otras patologías neurológicas y a 

trastornos médicos. Algunas personas deben ser evaluadas mediante pruebas del sueño para descartar 

trastornos primarios que cursan con fatiga y somnolencia diurna. Los hallazgos de estas pruebas también 

pueden indicar episodios frecuentes de apnea o de desaturación de oxígeno en sujetos con fatiga central 

y debilidad neuromuscular. La fatiga es un síntoma de enfermedades que afectan los ganglios basales y 

que interrumpen las conexiones entre la corteza prefrontal y el tálamo. 

Los resultados producidos por la palidotomía bilateral posteroventral para el tratamiento de la enfermedad 

de Parkinson indican que la palidotomía bilateral produce fatiga importante, somnolencia, cambios en la 

conducta y escasa iniciativa en funciones ejecutivas a pesar de la mejoría en el control motor. En la fatiga 

pospoliomielitis y en los síndromes de fatiga posviral, los virus comprometen las vías dopaminérgicas del 

sistema activador reticular ascendente en tronco encefálico, mesencéfalo, núcleo lenticular, ganglios 

basales, tálamo, hipotálamo y áreas motoras corticales. Pacientes con lesiones en la fosa posterior o con 

malformaciones de Chiari pueden experimentar fatiga. La fatiga central es una característica de los 

síndromes hipotalámicos, hipofisarios y diencefálicos. En las enfermedades hipotalámicas-hipofisarias 

está asociada con trastornos y variaciones del peso y del sueño. 

Fatiga, somnolencia y anorexia conforman una tríada atribuible a las menores concentraciones de 

citoquinas, sustancia P, leptinas y prostaglandinas.  

La narcolepsia se caracteriza por somnolencia diurna excesiva, fatiga y debilidad motora repentina 

inducida por emociones fuertes. La narcolepsia primaria podría ser ocasionada por la degeneración 

selectiva de las neuronas que son activadas por la hipocretina en el área perifornical del hipotálamo 

lateral. Las hipocretinas regulan el ciclo de la vigilia y el sueño y actúan en la regulación neuroendocrina, 

conducta alimentaria, equilibrio energético y actividad simpática. Estas sustancias constituyen un vínculo 

biológico importante entre los síntomas de fatiga y la somnolencia excesiva. La fatiga también se observa 

en sujetos con trastornos asociados con un eje hipotálamo-hipofisario subactivo.  

En estos casos, la fatiga podría atribuirse a las citoquinas proinflamatorias que se activan por la reducción 

en la liberación de factor de liberación de corticotropina y las bajas concentraciones de cortisol. El eje está 

subactivado en sujetos con síndrome de fatiga crónica, estrés postraumático, fibromialgia y fatiga 

pospoliomielitis. La fatiga crónica afecta al 90% de los pacientes con esclerosis múltiple y es el síntoma 

más serio y discapacitante en el 40% de los casos. 

Los resultados de los estudios electroencefalográficos durante el movimiento en estos pacientes 

evidencian disfunción cortical con hiperactividad durante el movimiento y alteraciones en los mecanismos 

inhibitorios en el período posmovimiento. Algunos pacientes con síndrome de fatiga crónica pueden 

presentar retraso del ritmo en la electroencefalografía, mientras que se observan anomalías en el 

hemisferio derecho relacionadas con los puntajes de intensidad de la fatiga diaria y las concentraciones 

de prolactina en la pospoliomielitis. 
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Ningún cambio específico en la resonancia magnética se correlaciona con la fatiga central. En pacientes 

con enfermedad de Parkinson, la fatiga excesiva se asoció con el metabolismo anormal de la glucosa o 

con cambios en el flujo sanguíneo en el putamen y áreas motoras suplementarias. Los sujetos con 

esclerosis múltiple presentan mayores volúmenes de lesiones T2 en la resonancia magnética que se 

correlacionan con el puntaje de intensidad de la fatiga. La fatiga puede ser más frecuente en los sujetos 

con esclerosis múltiple que presenten lesiones en la materia gris.  

La tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa en los sujetos con esclerosis múltiple y 

fatiga muestra reducción de áreas de metabolismo en la corteza prefrontal bilateral, corteza premotora y 

motora suplementaria, putamen y en la materia blanca que se extiende desde el putamen rostral hasta la 

cabeza del núcleo caudado. Estos pacientes también presentan alteración en la interacción entre las 

áreas corticales y subcorticales funcionalmente relacionadas, con una asociación inversa entre el puntaje 

de intensidad de la fatiga y la activación relativa del tálamo ipsilateral durante tareas motoras fáciles. 

El aumento regional de las concentraciones de colina detectadas mediante espectroscopia por resonancia 

magnética se correlaciona con el tamaño del defecto genético en la distrofia miotónica. El papel del 

estímulo sensitivo aferente en la sensación de fatiga central se observa mejor en pacientes con 

neuropatías periféricas desmielinizantes inflamatorias. La desmielinización segmentaria en nervios 

periféricos de gran diámetro retarda y dispersa el flujo sensitivo aferente propioceptivo. 

El tratamiento de la fatiga central debe individualizarse para obtener los mejores resultados. 

Los cambios en el estilo de vida son fundamentales. Debe evitarse el consumo de alcohol porque 

empeora la fatiga central. Es importante el tratamiento del dolor, de los trastornos del sueño, de la 

espasticidad muscular y de la actividad muscular involuntaria ya que estas variables afectan la intensidad 

de la fatiga. Con frecuencia se utilizan bajas dosis de antidepresivos tricíclicos, antiepilépticos, 

benzodiazepinas y baclofeno. Las opciones terapéuticas dirigidas a los componentes fisiológicos de las 

patologías de base son limitadas. Las aminopiridinas son eficaces en la fatiga asociada con esclerosis 

múltiple. La amantidina es probablemente el agente más eficaz en el tratamiento de la fatiga de la 

esclerosis múltiple.  

La modafilina, una droga estimulante central y agente de primera línea para la somnolencia diurna y la 

narcolepsia, es eficaz para la fatiga y la somnolencia de los pacientes con esclerosis múltiple, enfermedad 

de Parkinson y distrofia miotónica. 

Los componentes activos de la fatiga podrían responder a los antidepresivos, a la terapia conductual 

cognitiva o la combinación de ambos. Por otra parte, el apoyo social y la rehabilitación ocupacional son 

fundamentales en el tratamiento de las enfermedades neurológicas que cursan con fatiga. La inactividad 

física impuesta por la fatiga conduce a trastornos cardiovasculares y musculares que aumentan los 

riesgos para la salud. En general es aconsejable un patrón regular de actividad física en todos los casos, 

de carácter moderado y distribuido a lo largo del día. 

 

Conclusiones 

Algunos médicos prefieren la explicación psiquiátrica de la fatiga cuando los síntomas de los pacientes no 

coinciden con alguna categoría diagnóstica médica o neurológica. Considerar que la fatiga es un síntoma 

inexplicable no orgánico en sujetos sin diagnóstico psiquiátrico primario es incorrecto e inapropiado. 

Como con otros trastornos médicos complejos, los profesionales dispuestos a considerar observaciones y 

explicaciones en diferentes niveles, tenderán a ofrecer las soluciones adecuadas. 

 

 Vinculo con fuente original: 

   http://www.siicsalud.com/dato/dat042/05322006.htm 
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"Ejercicio en el Síndrome Post-Polio" 
Frederick M Maynard & Joan L. Headley 

Manual Sobre los Efectos Tardíos de la Poliomielitis, para Médicos y Sobrevivientes 

Gazette International Networking Institute, USA, 1999, Post-Polio Health International) 

 

Los ejercicios de estiramiento muscular y los de movimiento articular son importantes 
siempre que hay debilidad muscular. Para prevenir la rigidez, donde los músculos son 

débiles, es importante aumentar al máximo la función y es particularmente importante en los 

músculos de la pared del pecho y el abdomen si existe una limitación en la capacidad 
respiratoria. Para prevenir la rigidez en la cadera y la rodilla es importante aumentar al 

máximo la habilidad ambulatoria cuando hay significativa debilidad en la musculatura de la 

cadera y el muslo. 

Los ejercicios de acondicionamiento general o los ejercicios aeróbicos, específicamente para 

mantener o mejorar la capacidad de resistencia cardiovascular, son buenos para muchos 

sobrevivientes de la polio y han demostrado ser eficaces. El mejor ejercicio de resistencia es 
la natación, porque minimiza la tensión mecánica en los tendones y articulaciones, y le da 

una beneficiosa tensión al sistema cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ejercicios de acondicionamiento o cualquier actividad repetitiva, incluyendo la caminata, 
si causa dolor o sensación de fatiga muscular excesiva y debilidad aumentada, debe 

discontinuarse. El enfoque primario de cualquier programa de ejercicio debe estar en 

construir la resistencia, no la fuerza. 

En general, músculos que están significativamente debilitados con anterioridad por la polio, 

responden pobremente a los programas de vigorosos ejercicios de fortalecimiento. Los 

ejercicios de fortalecimiento muy gradual, cuya intensidad y duración se guían por los niveles 
de fatiga y/o dolor del individuo, pueden llevar a modestas, pero significativas mejoras en la 

fuerza. El ejercicio debe enfocarse en los músculos funcionalmente importantes. 

Un programa apropiado de ejercicios ayuda a mantener la fuerza de los músculos 
previamente comprometidos, y también evita sobrecargar esos músculos que previamente 

no se reconoció que fueron afectados. Un programa adecuado de ejercicios ayudará a 

minimizar la pérdida de fuerza y resistencia asociada con el proceso de envejecimiento. Se 
puede requerir el consejo de un profesional para diseñar un programa de ejercicios 

personalizado, factible y eficaz. 

 

 
 

Traducción por Sergio Augusto Vistrain, para Organización Post-Polio México, con el permiso 
de Post-Polio Health International (más formalmente Gazette International Networking 
Institute).  Organización Post-Polio México es responsable sólamente de la traducción. 

Vinculo con fuente original: http://www.postpoliomexico.org/elspp.html 

http://www.prodigyweb.net.mx/vistrain/Homepage.html
http://www.postpoliomexico.org/
http://www.post-polio.org/
http://www.postpoliomexico.org/elspp.html
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El andar y la Post-Polio 
 

 Original titulado “Gait and Post-Polio” Por Marianne Weiss, MS, PT 

Wheeling Jesuit University, Wheeling, West Virginia 

Publicado en el boletín Polio Post News editado por  

North Central Florida Post-Polio Support Group 

 
 
 

Las caídas son una de las principales causas de muerte y han 

incrementado los problemas de discapacidad en este país. Entre los 

problemas físicos que llevan a las caídas se encuentra la pérdida de 

equilibrio, la fatiga general, los movimientos repetitivos que llevan a 
la fatiga del músculo del individuo, la debilidad muscular, y las 

anormalidades en el andar [1]. Muchos sobrevivientes de la polio 

presentan uno o más de estos problemas. El uso de dispositivos 
auxiliares para caminar puede reducir la severidad de estas 

anormalidades o puede reducir el efecto que estas tienen en la vida 

de los sobrevivientes de la polio. 

Algunos sobrevivientes han usado los dispositivos auxiliares para caminar durante muchos 

años. Otros sólo los usaron en la fase aguda de recuperación después de la polio, mientras 

que otros nunca los usaron. ¿Cómo saber si usted necesita un dispositivo auxiliar para 
caminar, o si necesita cambiar el que tiene? 

Estas son algunas señales que pueden ayudarle a 

contestar a estas preguntas son éstas: disminución 
de la resistencia para caminar, debida a la fatiga 

muscular, empeoramiento de un miembro, dolor en 

las piernas al caminar, una historia de caídas, o la 
ocurrencia reciente de nuevas caídas [2]. Si usted 

sospecha que necesita un dispositivo auxiliar para 

caminar, o que requiere un nuevo tipo, discuta el 
asunto con su doctor, quien le referirá 

probablemente a un terapista físico para una 

evaluación. 

El terapista determinará cómo la fuerza y la 

flexibilidad afectan su capacidad para caminar y 

para levantarse de una posición sentada, si usted tiene suficiente fuerza y flexibilidad en la 
parte superior del cuerpo para utilizar con seguridad y eficacia un dispositivo auxiliar, qué 

tan bueno es su equilibrio [3], y cómo reaccionan al caminar su corazón y sus pulmones. En 

muchos casos, el uso de un dispositivo auxiliar reduce la tensión en el corazón y los 
pulmones porque éste utiliza menos energía que, por ejemplo, el corregir la cojera. Sin 

embargo, en algunos casos, usar un dispositivo auxiliar puede implicar mayor exigencia para 

el corazón y los pulmones que caminar sin un dispositivo. [4] Si éste es el caso, el 
dispositivo auxiliar que el terapista recomienda puede ser un scooter o una silla de ruedas 

motorizada. 

Para los sobrevivientes de la poliomielitis, encontrar un dispositivo auxiliar para caminar 
apropiado puede ser un desafío. Si una persona tiene un problema unilateral en las piernas, 

generalmente está indicado un dispositivo unilateral, tal como un bastón o una sola muleta, 

(a menudo usado en la mano opuesta a la pierna afectada). Sin embargo, anormalidades en 
la fuerza, el dolor, o la flexibilidad en los brazos pueden hacer imposible usar un dispositivo 

unilateral. 

http://www.postpoliosupport.com/A-9075%20-%20Gait%20and%20Post-Polio.pdf
http://www.postpoliosupport.com/polio%20post%20news.htm
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De manera similar, los problemas en los brazos pueden hacer difícil, si no imposible, el uso 

de los dispositivos bilaterales tales como andaderas, dos muletas, o dos bastones. El truco es 

encontrar el dispositivo que proporciona suficiente ayuda para compensar la anormalidad 
física sin causar otros problemas físicos. 

Algunas veces la evaluación revela demasiada incapacidad del sobreviviente para sacar 

ventaja de un dispositivo auxiliar para caminar. Este hallazgo puede liberar al sobreviviente 
de tomar la decisión de caminar solamente en el hogar y usar algún vehículo motorizado 

para moverse por su comunidad. Muchos sobrevivientes que se convierten motorizan están 

gratamente sorprendidos con lo fácil que les puede resultar participar de nuevo en las 
actividades de la comunidad, y cuanta más energía tienen después de haber tomado la 

decisión de montar su vehículo en lugar de caminar fuera de casa. 

Si una valoración revela que un dispositivo auxiliar 
mejoraría su andar, el terapista recomendará uno 

específico, le ayudará a obtenerlo, se lo adaptará, le 

enseñará como usarlo, y evaluará su eficacia para lograr el 
objetivo para el cual se lo ha recomendado. Con frecuencia 

el terapista también puede recomendar un programa 

adecuado de ejercicios de fortalecimiento y estiramiento, 
para ayudar aun más sus esfuerzos para andar. Ciertos 

tipos de abrazaderas o tablillas también pueden ser 

recomendables [5, 6]. 

En mi trabajo con sobrevivientes de polio durante los 

últimos 15 años, he visto que a muchos les resulta de 

considerable ayuda la utilización de apropiados dispositivos 
auxiliares para caminar. Los dispositivos pueden ayudar a 

reducir el dolor y la fatiga además de reducir la cojera. Y, 

desde luego, todo esto conduce a una reducción en la 
incidencia de caídas – resultando en menor posibilidad de 

discapacidades más serias o incluso una muerte 

prematura. 

Así que ¿qué espera usted? Si piensa que un dispositivo 

auxiliar podría hacer su vida más fácil, comience el proceso arriba descrito obteniendo la 

opinión de su médico. 
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“Etapas de la Adaptación Psicológica a la Discapacidad” 

Original en ingles, titulado 

“Stages of psychological adjustment to disability” 

Por: Grupo Post Polio del Sur de Wisconsin / Centro de Rehabilitación Curativa 

Publicado en el boletín Polio Post News editado por: North Central Florida Post-Polio Support Group 

 

En enero de 1986, el Grupo de Apoyo [Post-Polio del Centro Norte de Florida], presenció un 

panel enfocado en la ―Adaptación a una Segunda Discapacidad‖. Miembros del grupo 
plantearon el tema bajo el concepto de una ―Segunda Discapacidad‖ indicando que muchos 

de ellos, aunque podían estar usando muletas o bastón, no se veían a sí mismos como 

discapacitados. El Dr. Saltzstein presentó el concepto de ver las limitaciones físicas como un 
deterioro con el potencial de producir una discapacidad. El consenso fue que actualmente 

algunos sobrevivientes de polio están teniendo que enfrentar este asunto. El siguiente 

artículo fue escrito por la Doctora Elke Kurpiers, miembro del staff de Psicología en el 
[Centro de Rehabilitación] Curativa, para exponer su presentación en este panel: 

La adaptación a la discapacidad ha sido descrita como una serie de etapas o tareas 

importantes.  Estas etapas son normales y esperables, sin embargo, no se presentan nítidas, 
ni en un orden específico. Las personas difieren en cómo avanzan a través de estas etapas. 

Algunos avanzan más rápido que otros, algunos pueden saltar una etapa o recorrerlas en un 

orden diferente. Las dificultades en la adaptación existen cuando el individuo tiene 
problemas para resolver una de estas etapas o se queda estancado en una de ellas, 

deteniendo así el avance hacia la fase final de la aceptación. La adaptación es un proceso a 

lo largo de la vida. Los aspectos emocionales de la discapacidad pueden ser un factor 
importante en la determinación de los resultados y beneficios de todos los esfuerzos de 

rehabilitación.   

Mientras que varias etapas han sido descritas en la literatura, las siguientes son las más 
comúnmente descritas: 

 INCERTIDUMBRE 

Cuando los síntomas aparecen por primera vez pero el individuo no ha sido 
diagnosticado, puede sentirse preocupado y confundido. Puede preguntarse: ―¿qué 

está mal conmigo, y qué me va a pasar?‖. Dado que muchas discapacidades tienen 

una naturaleza cambiante e impredecible, la incertidumbre puede no quedar nunca 
completamente resuelta. Los planes a futuro pueden necesitar  ser continuamente 

revisados. 

 SHOCK 

El shock se refiere a un estado de aturdimiento, que puede ser, tanto psíquico, como 

emocional. El shock es una reacción al trauma, tal como el escuchar un diagnóstico. 

Puede durar desde unos breves momentos, hasta algunos días, o aún más. El 
individuo es incapaz de comprender la magnitud o severidad de la discapacidad o sus 

efectos. 

 NEGACION 

La negación es inicialmente una reacción normal o un necesario mecanismo de 

defensa. Protege al individuo de abrumarse psicológicamente; asegura que no hay 

depresión. La negación es nociva sólo cuando interfiere con el tratamiento o los 
esfuerzos de rehabilitación. Con el tiempo, la negación debe ―suavizarse‖, esto es, el 

individuo reconoce emocionalmente que ha ocurrido una pérdida. 
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 DEPRESIÓN / PENA / DUELO 

La negación lleva gradualmente a un más 

completo reconocimiento de la pérdida; en 
este punto emergen la pena y la depresión. 
Junto con ella puede ocurrir una baja en la 
autoestima. Estos sentimientos se 
consideran una reacción normal a una 
pérdida real, tal como una enfermedad o la 

pérdida de una parte o una función del 
cuerpo. Los sentimientos de depresión 
pueden incrementarse porque las 
respuestas de otras personas, antes 
gratificantes, pueden disminuir. La 
depresión puede expresarse como 
hostilidad externada y culpa 

frecuentemente dirigida contra los 
miembros de la familia. Se ha dicho que la 

pena es la más dolorosa de todas las 
emociones humanas; al mismo tiempo, se 
ha descrito como la más "curativa". El 
individuo puede afligirse su imagen 
corporal, por la función, por las 

satisfacciones previas que pueden ahora 
ser negadas, y por la pérdida de 
expectativas futuras basadas en la función. 

 ACEPTACIÓN 

La aceptación no implica ser feliz con respecto a la discapacidad. Más bien se refiere 
al abandono de falsas esperanzas y a la exitosa adaptación a los nuevos roles que 
basados en las limitaciones realistas y los nuevos potenciales. El individuo continúa 
con su vida cotidiana. La discapacidad se contrae en importancia y otros aspectos de 
la vida crecen en significación. El individuo se siente cómodo con el sí mismo 

cambiado. 
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Diagnóstico del Síndrome Post Polio 

Frederick M Maynard & Joan L. Headley 

Manual Sobre los Efectos Tardíos de la Poliomielitis, para Médicos y Sobrevivientes  

Gazette International Networking Institute, USA, 1999, Post-Polio Health International) 

 

 

Los criterios para diagnosticar el  Síndrome Post Polio incluyen: 

1. un episodio anterior de poliomielitis paralítica confirmado por la historia clínica, por un 
examen neurológico, y, si es necesario, un examen de electrodiagnóstico que muestre 
cambios consistentes con una enfermedad que afectó las células de las astas 
anteriores  (los exámenes no son requeridos para extremidades con síntomas obvios 
de parálisis), 

2. un período de recuperación neurológica seguido de un intervalo extendido de 
estabilidad neurológica y funcional, usualmente de 15 años o más, anterior a la 
presencia inicial de nuevos síntomas de debilidad,  

3. el gradual o abrupto inicio de nueva debilidad y/o fatiga anormal de los músculos 
(cansancio prematuro), con o sin fatiga generalizada, atrofias musculares, y/o dolor, y  

4. exclusión de otras condiciones médicas, ortopédicas o neurológicas que puedan estar 
causando por sí mismas los problemas de salud listados más arriba. La presencia de 
debilidades nuevas (usualmente acompañadas de función disminuida) es el síntoma 
cardinal del síndrome post polio. 

Sin una historia clara de nuevas debilidades, el diagnóstico no se puede realizar.  
Adicionalmente, es imposible hacer el diagnóstico sin la exclusión de otras probables causas 
de nuevas debilidades así como de otros nuevos problemas de salud.  Por esta razón, al tipo 
de diagnóstico del síndrome post polio se le conoce como diagnóstico por exclusión. (ver 
Evaluación Pág. 81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción por Javier Riba, para Organización Post-Polio México, con el permiso de Post-Polio Health International 
(más formalmente Gazette International Networking Institute).  Organización Post-Polio México es responsable 
sólamente de la traducción. 

 Edición de la versión en español por Ernestina Patiño. 
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"Evaluación del Síndrome Post-Polio" 

Frederick M Maynard & Joan L. Headley 

Manual Sobre los Efectos Tardíos de la Poliomielitis, para Médicos y Sobrevivientes  

Gazette International Networking Institute, USA, 1999, Post-Polio Health International) 

 

Para evaluar el síndrome post-poliomielitis, uno debe establecer que un individuo tuvo poliomielitis 

paralítica [ver GRIS, No. 3] y que los síntomas actuales son debidos a los efectos secundarios de la 

poliomielitis sufrida tiempo atrás y no debido a otras condiciones médicas, ortopédicas, o neurológicas. 

Una evaluación comprensiva es hecha por un médico, con la ayuda de miembros de un equipo dedicado 

al cuidado de la salud, que tengan experiencia en la valoración y el manejo de individuos que con 

enfermedades neuromusculares  y/o limitaciones funcionales. Tal médico puede ser un fisiatra 

(especialista en medicina física y  rehabilitación), un neurólogo, cirujano ortopédico, internista, o un 

médico general que ha desarrollado un interés especial en los individuos que han tenido poliomielitis. El 

equipo dedicado al cuidado de la salud  incluye generalmente a profesionales de la rehabilitación, tales 

como terapistas físicos (TF), a los terapistas ocupacionales (TO) y psicólogos de la rehabilitación. 

Uno puede establecer que un individuo tuvo poliomielitis tiempo atrás: 

1. con una revisión  de la historia clínica que documente poliomielitis paralítica aguda. 

2. deduciéndolo de una historia clásica de poliomielitis paralítica que incluya una fiebre parecida a la de la 

gripe, seguida por una debilidad muscular flácida asimétrica con una cierta recuperación sin que la 

acompañen déficits sensoriales y/o;  

3. con una prueba de electromiografía que demuestre denervación y reinervación  muscular de larga   

duración. 

Una evaluación post-polio incluye una detallada historia médica, neuromuscular, ortopédica y funcional, y 

un examen físico, seguido por pruebas adecuadas para diagnosticar mejor las causas medicas que 

pudieron ser  responsables de nuevos problemas de salud, incluyendo fatiga y debilidad.  Estas pruebas 

pueden incluir examen de sangre ( HC[1], suero electrolítico, pruebas de la función hepática y renal, perfil 

tiroideo, CPK[2], ANA[3], etc.); estudios de la conducción nerviosa (estudio de la velocidad y tamaño de 

las señales eléctricas que corren a lo largo de los nervios) y estudios electromiográficos 

(Electromiografía); y los estudios radiológicos apropiados que pueden incluir Rayos X, , TC[4], y/o MRI[5].  

Si hay problemas para tragar, puede realizarse un Estudio Modificado de Deglución del Bario (MBSS). Si 

se sospecha de problemas para respirar, se pueden realizar pruebas de función pulmonar, un análisis de 

gases en sangre arterial, y/o uno de estudio del sueño. Las pruebas son determinadas de acuerdo a cada 

individuo. 

Después de la evaluación, el sobreviviente de polio (y su familia, si es posible), el médico evaluador y los 

otros profesionales del cuidado de la salud (TR, TO y terapista del lenguaje, neumólogo, psicólogo) 

deberían discutir y comenzar la implementación del manejo del síndrome post-polio. 

El médico evaluador puede referir al sobreviviente de polio con especialistas para el diagnóstico y 

tratamiento de las condiciones sospechosas encontradas durante la evaluación. Los resultados del 

examen deberían ser enviados al médico general.  

[1] Hemograma completo o recuento sanguíneo completo (CBC, por sus siglas en inglés), es la medición del tamaño, el 

número y la madurez de las diferentes células sanguíneas en un volumen de sangre específico. 

[2] CPK; Nivel de creatinfosfocinasa. 

[3] ANA; Nivel de anticuerpos antinucleares. 

[4] TC; Tomografías computarizadas. 

[5] MRI; Mielogramas 

Traducción por Ernestina Patiño, para Organización Post-Polio México, con el permiso de Post-Polio Health 

International (más formalmente Gazette International Networking Institute).  Organización Post-Polio México es 

responsable sólamente de la traducción. 

Edición y notas de pie de página por Sergio Augusto Vistrain. 

Vinculo con fuente original: http://www.postpoliomexico.org/elspp.html 
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"Intolerancia al frío" 
 

Frederick M Maynard & Joan L. Headley 

Manual Sobre los Efectos Tardíos de la Poliomielitis, para Médicos y Sobrevivientes 

Gazette International Networking Institute, USA, 1999, Post-Polio Health International) 

 

Muchos sobrevivientes de la poliomielitis reportan que sus pies 

han estado siempre fríos al tacto, y su piel con un color 

púrpura. Cuando envejecen, sus miembros llegan a ser más 

sensibles al dolor cuando la temperatura disminuye. En 

situación de laboratorio, cuando a los sobrevivientes de 

poliomielitis se les bajó la temperatura de 54º C a 36º C, sus 

nervios motores funcionaron como si estuvieran a 18º C, y 

perdieron el 75% de su fuerza muscular de las manos. 

El termóstato del cuerpo, el área del cerebro que hace a los 
vasos sanguíneos contraerse, y el hipotálamo, la pieza que 
controla el medioambiente interno del cuerpo, pudieron haberse 
afectado durante la infección original del polio virus. 

También fueron afectados los nervios simpáticos motores en la 
médula espinal que envían el mensaje a los tubos capilares de 
la piel para que se contraigan cuando hace frío. 

Consecuentemente, ante bajas de temperatura exterior, los 
tubos capilares no se contraen y la sangre caliente fluye a la 
superficie de la piel dando por resultado la pérdida excesiva de 
calor y enfriamiento de los miembros. 

Cuando los miembros se enfrían, las venas se enangostan 
atrapando sangre (azul) venosa en los tubos capilares. Esto 
hace que los pies luzcan azules. 

Los nervios motores de miembros fríos conducen más 
lentamente; los músculos se contraen menos eficientemente. 

El frío también enfría los tendones y los ligamentos (como poner una liga en el congelador), haciéndolos 
tiesos y dificultando más el movimiento de los músculos débiles 

Durante un baño caliente los vasos sanguíneos hacen exactamente lo contrario de lo que hacen en el frío. 
El calor hace a las arterias relajarse, y la sangre oxigenada (roja) enrojece la piel. Se convierte en rojo 

brillante. Se aconseja a los sobrevivientes de la polio ser cautelosos al salir de la 
bañera porque la sangre puede aglomerarse repentinamente en las piernas y puede 
causar una baja en la presión de la sangre, dando por 
resultado vértigos e incluso desmayos. La aglomeración 
crónica de la sangre en las piernas causa la hinchazón del pie, 
y aumenta con la edad. 

Otras recomendaciones relacionadas con la intolerancia al frío 
incluyen: vestir como si la temperatura fuera 8º C más fría, 
vestir en capas (más de una prenda sobre otra) y usar 
calcetines o ropas interiores térmicas, hechas de polipropileno 
o de lana, y ponerse la ropa inmediatamente después de 
ducharse, cuando la piel está caliente. Los electromiogramas o 
pruebas de la condición del nervio se deben realizar en un 
cuarto que sea por lo menos a 43º C para prevenir lecturas 
anormales y los miembros se deben calentar según sea 
necesario antes de la prueba. Pueden ser necesarias sábanas 
calentadas en el cuarto de recuperación, después de la cirugía. 

 

Traducción por Sergio Augusto Vistrain, para Organización Post-Polio México, con el permiso de Post-Polio Health 

International (más formalmente Gazette International Networking Institute).  Organización Post-Polio México es 

responsable solamente de la traducción. 
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"Medicación en el Síndrome Post-Polio" 

Frederick M Maynard & Joan L. Headley 

Manual Sobre los Efectos Tardíos de la Poliomielitis, para Médicos y Sobrevivientes 

Gazette International Networking Institute, USA, 1999, Post-Polio Health International) 

 

 

No hay medicación curativa disponible para el Síndrome Post-Polio. Actualmente, los medicamentos se 

pueden utilizar para tratar los síntomas y para mejorar la calidad de la vida. Ciertas condiciones y 

enfermedades adicionales (altos niveles del colesterol en sangre, presión arterial elevada, enfermedades 

cardíacas, y cáncer) requieren el uso de medicamentos con efectos secundarios que pueden exacerbar 

los síntomas generales del Síndrome Post-Polio, tales como la debilidad y la fatiga. Estos medicamentos 

se deben utilizar, pero con la cuidadosa supervisión del funcionamiento del sobreviviente de la polio. 

Los medicamentos para invertir la atrofia muscular o para 

mejorar la fuerza muscular, estimulando las terminaciones 

del nervio motor para volver a conectar con las fibras 

musculares, llamadas factores del crecimiento del nervio, 

son aún experimentales y actualmente se están probando 

para su uso con otras enfermedades neuromusculares. 

Solamente la insulina -como factor de crecimiento neuronal- 

1 (IGF-1), también conocido como Miotrofina o 

Somatomedin-C, ha sido científicamente estudiada en gente 

con Síndrome Post-Polio (Molinero et al., 1997). No trajo 

ningún cambio en la fuerza o la fatigabilidad, pero mejoró la 

recuperación de la fatiga después del ejercicio. La hormona 

humana de crecimiento se ha administrado para aumentar el nivel natural de IGF-1 de una persona, pero 

ha demostrado poco o nada de mejoría en la fuerza (Gupta et al., 1994). 

Los medicamentos que protegen la conexión nervio-músculo (sinapsis neuro-muscular) contra nuevo 

daño se llaman agentes neuro-protectores. La Selegilina se ha probado en una pequeña muestra clínica 

de gente con Síndrome Post-Polio, trayendo cierta posible mejoría en síntomas pero ninguna clara 

estabilización del problema (Bamford et al., 1993). Aunque mucha gente utiliza varios tipos de 

preparaciones antioxidantes de venta-sin-receta, éstos nunca no se han probado formalmente para 

verificar ninguna capacidad de retrasar los cambios que acompañan el Síndrome Post-Polio. 

Los anabólicos esteroideos, usados a menudo por los físico culturistas para mejorar el volumen y la 

energía de los músculos, han sido probados por los sobrevivientes de la polio y otras personas con 

enfermedades neuromusculares, pero la Literatura Médica Sobre Drogas y Terapias reporta que los 

efectos secundarios, tales como el riesgo de cáncer de próstata en hombres y la masculinización en 

mujeres, superan enormemente las ventajas potenciales. Los estimulantes metabólicos tales como la L-

carnitina y la coenzima Q, usados para mejorar la capacidad muscular para ganar energía y posiblemente 

reducir la fatiga y de mejorar la fuerza, también han sido intentados por los sobrevivientes de la polio 

(Lehmann, 1994), pero han estado asociadas con raras reacciones alérgicas e insomnio. Un estudio con 

placebo-controlado de la L-carnitina no demostró ninguna diferencia significativa entre el placebo y la L-

carnitina (Tesch, 1998). 

Drogas específicas antifatiga pueden actuar, ya sea en el cerebro (en los recorridos controlados por la 

dopamina y la noradrenalina) o mejorando la comunicación en la unión neuromuscular. Éstos son, 

respectivamente, agentes centrales y periféricos. Tres medicamentos antifatiga-de-acción-central, 

amantadina, bromocriptina, y selegilina, se han estudiado en el Síndrome Post-Polio. La amantadina no 

proporcionó ninguna reducción de la fatiga (Stein et al., 1995), pero la bromocriptina (Bruno et al., 1996) y 

los estudios de la selegilina sugirieron cierto beneficio que puede garantizar un estudio posterior. La 

piridostigmina (Mestinon®), una droga de acción-periférica, ha sido científicamente probada porque 

diversos ensayos clínicos abiertos (Seizert et al., 1994; Trojan Y Cashman, 1995; Trojan et al., 1993) han 

sugerido una mejora en la fatiga. Sin embargo, en un estudio doble-ciego de piridostigmina, bien-

controlado y basado en asignación aleatoria, con gente que padece el Síndrome Post-Polio, no se 

encontró ninguna mejora en la fatiga en relación con el placebo (Trojan et al., 1997). Este excelente 

estudio ilustra los riesgos de divulgar un beneficio de un medicamento, con base en pequeños y 

prometedores ensayos clínicos abiertos, con lo que rápidamente se adopta su uso de manera extensiva, 

antes de que se termine un estudio científico definitivo. 
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Los medicamentos para el dolor se utilizan cuando las técnicas de rehabilitación y el descanso no dan el 

alivio adecuado. El dolor por sobreuso no puede se eliminado por los medicamentos, apenas se logra ser 

encubrirlo. Cuando se requiere una verdadera analgesia, ya sea tan simple como el acetaminofen, o tan 

fuerte como un narcótico, debe ser tomado en cantidades moderadas y ajustándose a un horario, no sólo 

cuando el dolor es tan severo que es necesaria una dosis más alta. Si se toman juntos, los medicamentos 

antihistamínicos suaves o los medicamentos anti-ansiedad, pueden hacer que los analgésicos trabajen 

mejor y en una dosis más baja, pero tienen sus propios efectos secundarios. 

En la población en general, muchos medicamentos tales como narcóticos, sedantes, tranquilizantes, 

píldoras para dormir, alcohol, antihistamínicos, antidepresivos, y agentes contra la ansiedad, pueden 

causar somnolencia como efecto secundario, o pueden aumentar fatiga. Los sobrevivientes de la polio 

que toman estos medicamentos pueden experimentar un aumento en la debilidad y la fatiga, relacionadas 

con la polio. Se recomienda checar siempre la etiqueta o preguntar al farmacéutico o al médico acerca de 

los efectos secundarios. 

Los diuréticos y laxantes pueden mermar el cuerpo de los minerales esenciales requeridos por los nervios 

y los músculos para su normal funcionamiento. Muchas otras drogas (antibióticos, los agentes 

quimioterapéuticos, incluso los megadosis de algunas vitaminas tales como B6) pueden contribuir al daño 

de los nervios. Los relajantes musculares y drogas similares a ellas en su estructura química (quinina, 

quinidina, procainamida), así como otros medicamentos usados para los problemas del corazón o de la 

presión arterial (bloqueadores beta, bloqueadores de los canales del calcio), pueden agravar la debilidad 

y la fatiga relacionadas con la polio. La evidencia anecdótica sugiere que esos medicamentos de la familia 

de la "estatina" para bajar el colesterol pueden también aumentar la debilidad y la fatiga relacionadas con 

la polio. Los sobrevivientes de la polio, particularmente aquellos con poca masa muscular, 

anecdóticamente han reportado efectos secundarios en menor cantidad y menos dramáticos al tomar una 

dosis más baja (determinada a través de la consulta con el médico) de un medicamento necesario. 

Los sobrevivientes de la polio y sus médicos deben escudriñar todas los medicamentos usados para tratar 

los diversos problemas médicos que asegurarse de que las condiciones relacionadas, tales como 

fibromialgia, el colesterol elevado, la tensión arterial alta, etc., son tratados apropiadamente, pero con 

efectos mínimos sobre los síntomas relacionados con la polio. Se recomienda a los sobrevivientes de la 

polio que no cambien medicamentos esenciales sin la consulta o el consejo médico apropiados. 

 

 
 
Traducción por Sergio Augusto Vistrain, para Organización Post-Polio México, con el permiso de Post-Polio Health 
International (más formalmente Gazette International Networking Institute).  Organización Post-Polio México es 
responsable solamente de la traducción.  

Tabla. Farmacoterapia en el Síndrome Post-Polio: Ensayos clínicos recientes. 

Droga Categoría Tipo de ensayo Nºde casos Resultados en SPP 

Amantadina Anti-viral 
Ensayo aleatorizado, 

con placebo-controlado 
25 Sin mejoría significativa en la fatiga 

Prednisona 
(altas-dosis) 

Anti-
inflamatorio 
esteroideo 

Ensayo aleatorizado, 
con placebo-controlado 

17 Sin mejoría significativa en fuerza o fatiga 

Hormona del 
crecimiento 

humano 
Hormona Ensayo abierto 5 Escasa o ninguna mejoría en fuerza muscular 

Bromocriptina 
Receptor 
dopamina 
agonista 

Ensayo con placebo-
controlado, sobre-

cruzado 
5 Mejoría en síntomas de fatiga en 3 pacientes 

Selegilina 
Agente neuro-

protector 
Estudio de caso 2 Mejoría en los síntomas del SPP 

Piridostigmina 
Anti-

colinesterasa 

Ensayos abiertos 17, 27 Mejoría en la fatiga 

Ensayo con placebo-
controlado, sobre-

cruzada 
27 Mejoría en fatiga y fuerza 

Ensayo aleatorizado, 
doble-ciega, con 

placebo-controlado 
126 Sin mejoría significativa, ni en fatiga, ni en fuerza 

Insulina-como 
factor de 

crecimiento 
(IGF-1) 

Factor de 
crecimiento 

Ensayo aleatorizado, 
con placebo-controlado 

22 
Mejoría en la recuperación después del ejercicio, 

cambio en fuerza 

http://www.prodigyweb.net.mx/vistrain/Homepage.html
http://www.postpoliomexico.org/
http://www.post-polio.org/
http://www.post-polio.org/
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LA CANNABIS MÉDICA SEGÚN MARIPHARM 
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Recientemente, llego a nuestro conocimiento que la Oficina de Salud no pudo llegar a una conclusión 
acerca del concepto de la cannabis médica ya que no pudieron hallar suficiente literatura acerca del tema. 
Esto nos indujo a una extraña experiencia, ya que estamos firmemente adscritos a la idea de que es un 
hecho que una literatura completa existe.  

Durante algunos años, nos hemos encontrado entregando cannabis a farmacias donde los pacientes 
pueden comprarla con su receta medicadle esta manera hemos creado un circulo cerrado, y así podemos 
asegurarnos de que estamos dando un buen servicio a aquellos que quieran acceso a cannabis 
controlada. Maripharm puede llegar a cumplir con todos los requisitos deseados: "seguridad, calidad y 
efectividad". Nuestro laboratorio investiga las plantas, somos innovadores y ayudamos a otros en su 
investigación. Estas iniciativas no solamente provienen de nuestra organización, sino que también en 
cooperación con muchos investigadores que ya están interesados en las propiedades medicinales de la 
cannabis. Como resultado del conocimiento adquirido, sabemos cuales compuestos químicos son los más 
importantes para tratar un desorden clínico específico. De ahí podemos proseguir a cultivar plantas donde 
estos compuestos están fuertemente representados. De esta manera, entregamos productos únicos.  

Sabemos que existe una necesidad para usar la cannabis como un medicamento. La cantidad de 

contactos que hemos establecido con farmacéuticos que quieren proveer a sus pacientes con cannabis 

continua creciendo (al momento trabajamos con mas de 650 farmacéuticos). Nos encontramos 

complacidos con la creciente aceptación y el incremento de nivel de conciencia acerca de los poderes 

terapéuticos de la planta de cannabis, y esperamos que este informe pueda resultar en su 

redescubrimiento de la cannabis  

Sinceramente, Marcel de Wit, 

Presidente de MARIPHARM  

http://www.lamarihuana.com/externo.php?url=http://www.maripharm.nl&enlace=18 

http://www.lamarihuana.com/externo.php?url=http://www.maripharm.nl&enlace=18
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1. Introducción  

¿La cannabis empleada como un medicamento? Para muchas 

personas, esa es una idea extraña. La atmósfera que rodea a la cannabis 

tiene tanta influencia que seria preciso hablar aquí de un tabú. La cannabis 

es una droga ilegal que es tolerada en los Países Bajos. Para muchas 

personas, con decir esto es suficiente. 

Schouten (1966), lo dijo claramente:"Es importante entender por completo 

que la legalidad e ilegalidad no se encuentran asentadas sobre 

comparaciones científicas. La diferencia entre drogas legales e ilegales ha 

crecido históricamente y encontrado de esa manera llegar a 

irracionalmente quedar inscrita en acuerdos internacionales." Este punto 

de vista de la situación nos hará ver que será una tarea difícil obtener una 

evaluación objetiva de la cannabis como medicamento. 

En realidad la cannabis ha sido usada por miles de años debido a sus muy 

conocidas propiedades médicas. Un resumen de estas cualidades se 

encuentra disponible en el libro "La Marihuana: El Medicamento Prohibido" 

(Grinspoon, 1993), el cual lista los siguientes desordenes clínicos en los 

cuales se ha comprobado que la cannabis es útil:  

 La nausea como resultado de la quimioterapia en los pacientes de Cáncer  

 Glaucoma  

 Epilepsia  

 Esclerosis Múltiple  

 Paraplejia y Tetraplejia  

 SIDA  

 Dolor Crónico  

 Migraña  

 Fiebre  

 Dolores Menstruales y de Parto  

 Depresión y otros Desordenes Emocionales  

Una lista muy larga, y esta proviene únicamente del trabajo de Grinspoon. Este resumen le da a uno 

rápidamente la idea de que uno esta tratando con algún tipo de "cura milagrosa". Grinspoon, de hecho, 

hace mucho uso de estudios y material anecdótico. Sin embargo, las situaciones clínicas para las cuales 

existe un acuerdo general beneficios médicos de la cannabis incluyen la nausea resultado de la 

quimioterapia del cáncer, glaucoma, SIDA, asma y esclerosis múltiple (The Lancet, 1995). 

Recientemente, la Ministra Borst le pidió al Consejo de Salud que le informara acerca de la cannabis 

como medicamento. El consejo tomo la siguiente decisión:"...se debe concluir que presentemente existe 

una falta de conocimiento acerca de los hechos que podrían hacer aceptable el uso medico de la 

cannabis y los cannabinoides. Es mas, la posición de la Comisión con respecto a la cannabis, es que no 

se le puede pedir a los doctores que sean responsables por un producto que no tiene control de calidad y 

cuya composición química es desconocida..." (Gezondheidsraad, 1996). Mas adelante, el Consejo decidió 

que no existía la investigación apropiada que comparara a la cannabis con otros medicamentos. Como 

resultado, la Ministra Borst fue conducida a;" decidir que, por el presente tiempo, no se permitiría el uso 

medico de la cannabis."  

Fue así que el consejo llego a una conclusión negativa. En base a la evidencia que ellos usaron, ninguna 

otra conclusión era posible. La base de su búsqueda se baso en la investigación médica. Un 

medicamento es usualmente un solo material el cual cualquier investigador puede conseguir fácilmente.  

Presentemente, es difícil encajar a la cannabis en esta categoría, pero es muy posible tomar un producto 

combinado, como las hierbas de cannabis (es decir, la cannabis), e identificar a las partes constituyentes, 

para que estas puedan ser registradas como medicamentos. Ese particular producto debe ser bien 

especificado. Dentro de la farmacopea Europea, se describen técnicas especificas, con normas 

estrechamente reglamentadas. La mayoría de la investigación usada en el estudio del consejo empleo a 

un tetrahidrocannabinol (THC) sintético. 

También es posible aislar al ingrediente activo natural y reglamentar la administración por vía de 

cápsulas, o como tintura. Al mismo tiempo, los Países Bajos son al momento la primera autoridad en 

horticultura, especialmente cuando se emplea el control de temperatura ambiental. Es así que nos 

encontramos en condiciones para poder cultivar plantas de tal manera que es apropiado hablar de 

normas de calidad. 
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Existe una brecha en la búsqueda de literatura que se usa para apoyar el reporte del Consejo de Salud. El 

consejo estudio literatura que tenia hasta 25 años de antigüedad. Esto fue tomado como una sugerencia 

de que no existía material de investigación que haya sido producido hace más de 25 años cuando se 

conoce como un hecho que se ha estado llevando acabo por ochenta años. Pero no solamente es 

importante la investigación, se puede aprender mucho dando un vistazo a los usos tradicionales. Nosotros 

argüimos que las propiedades curativas de la cannabis están bien establecidas, y encontramos que 

estamos bien apoyados en este argumento por otros (The 

New England Journal of Medicine, 1997: Morganthau, 

1997). También es importante averiguar si hay médicos 

que se han decidido a recetarla. O también si hay 

pacientes quienes la emplean como medicamento. ¿Que 

tipo de injerencia deben tener las respuestas a estas 

preguntas sobre la condición medica de la cannabis? 

Esperamos darles, dentro de las siguientes paginas, las 

respuestas aplicables. Como un último punto, quisiéramos 

reportar que a la cannabis se la ha descrito como "un 

compuesto con enorme valor terapéutico" 

(Vermande,Opiumwet,1966)  

 

2. Maripharm  

Antes de que usted vea nuestra visión de la cannabis medica, es importante que usted sepa como fue 

establecida Maripharm y como llevamos acabo nuestro trabajo.  

 

2.1 La creación de Maripharm  

Maripharm fue establecida debida a la demanda de cannabis por parte de los pacientes. El presidente fue 

abordado por pacientes quienes decían recibir beneficio de la cannabis.  

El pensar que los pacientes debían obtener cannabis de un circuito donde no existe control alguno lo llevo 

a la decisión de iniciar primeramente una fundación, para investigar a la droga, y entregar los resultados a 

los pacientes. El primer paso fue pedir un permiso que deja sin efecto la prohibición anti-droga, y pedir 

una licencia de mayorista en 1995.  

 

2.2 Desde la planta creciente al paciente  

Antes de que la cannabis llegue al paciente, ha recorrido un largo camino. La cultivación se lleva acabo 

por ahora en un lugar anónimo, ya que aun no hemos recibido el permiso que deja sin efecto la 

prohibición anti-droga. Esta es una situación que hasta ahora ha sido tolerada por el ministerio. Después 

de la cosecha de las plantas, estas deben ser secadas, luego de lo cual se llevan muestras al laboratorio 

para que puedan ser revisadas. Después de que han sido aprobadas, las flores de las plantas son 

selladas al vacío, y puestas dentro de vasijas de plástico opacas. A las vasijas se les somete a radiación 

ultravioleta para que el producto final se encuentre totalmente libre de cualquier germen que lo pueda 

contaminar. Luego, podemos entregar los contenedores de plástico a farmacias (ya conteniendo los 25g 

de material), donde los pacientes pueden comprarlos con receta médica. Otra vez de este método, la 

cannabis es contenida dentro de un pequeño circuito controlado. Cada entrega hecha al farmacéutico es 

acompañada por un formulario para hacer pedidos e información acerca del producto. Por medio de 

nuestros propiamente desarrollados complementos acompañantes, como nuestra línea de información 

para los pacientes, nos hemos ganado la amistad de nuestros pacientes. Cuando información de nuestros 

pacientes o los sindicatos de pacientes llega a nosotros, somos capaces de aclarar dudas y al hacerlo 

somos útiles para nuestro sector del mercado.  

 

2.3 El control de calidad y la investigación  

Un eslabón muy importante dentro de Maripharm es el laboratorio. Tenemos ahí aparatos donde se puede 

analizar la planta al calor o en frío. Se puede ver un ejemplo de esto en los complementos.  

Esto es importante ya que los elementos constituyentes de la planta en cada condición. Es así que no 

solo los métodos de consumo son de interés. Por medio del análisis de la cannabis en sus diferentes 

formas de aplicación, esperamos fundamentalmente llegar a tener un cuadro completo del contenido de la 

planta en todas sus formas de preparación. Al mismo tiempo , otras especificaciones están siendo 

redactadas para e incluyendo pastillas, supositorios y tinturas. Nuestro conocimiento viene de una base 

de datos compartida con el laboratorio Delta y el Departamento de Farmacología de la Universidad de 

Utrecht. Recientemente se escribió un articulo acerca de nuestro laboratorio en "Laboratory Practice" 
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donde se dijo que las especificaciones y controles de calidad para preparaciones vegetales (primero, el 

material vegetal, luego las vías de administración) eran aparentes en el futuro cercano.  

 

2.4 Investigación Clínica  

Tenemos muchos asesores quienes nos ayudan en el campo de la investigación clínica. Nuestra empresa 

en si, posee el conocimiento suficiente para poder dar a investigadores servicio particular. No solamente 

ayudamos a la investigación clínica, sino que estamos 

dispuestos a hacer todo lo que podamos para adelantar la 

investigación de todo tipo. Por medio del uso de nuestras 

propias técnicas de cultivo, estamos acercándonos al 

punto de poder surtir un producto que se somete normas 

de calidad, pero estamos convencidos de que habrá una 

mejora significativa en estas normas si también 

exploramos algunas de las posibles vías de administración.  

Como un paso en esa dirección, hemos desarrollado un 

vaporizador que libera los ingredientes activos de la 

cannabis. Este vaporizador puede crear una temperatura 

constante. Cuando se combina con dosis precisamente 

medidas de cannabis cuyos componentes son conocidos, 

administrada por una mascarilla, este aparato puede asegurar el que se pueda calcular con precisión 

cuanta cannabis recibe cada paciente. El material vaporizado puede ser procesado por un cromatografo 

de gas, para así verificar que cantidad de cada componente de la cannabis es inhalada por cada paciente. 

Este departamento también se encuentra ocupado manteniéndose al día con la investigación mas 

reciente, con lo cual esperamos mantenernos al tanto de cualquier actividad con respecto a la cannabis 

medica.  

 

2.5 Médicos y Farmacéuticos  

El propósito que tiene nuestra cannabis es mejorar la calidad de vida de 

nuestros pacientes. Desde nuestro punto de vista, la única persona que se 

encuentra calificada para diagnosticar si un paciente debe o no recibir 

cannabis es el medico. Solo el medico puede ver si el paciente puede o no 

tolerar la planta. La presente situación es tal que no todos los médicos 

están al tanto de los propiedades curativas de la planta de cannabis. En 

esto también hay una lógica, ya que aun existe mucha ignorancia sobre 

esta planta. De cualquier manera, muchos médicos han sido confrontados 

por preguntas de sus pacientes acerca de la cannabis médica. Como 

consecuencia de la publicidad de los últimos seis meses, una gran 

proporción de la ignorancia entre los médicos ha sido reducida. También 

parece ser el mismo caso entre los farmacéuticos. Maripharm no solo ha 

tenido buena acogida entre algunos diarios, pero también en la revista de 

la industria farmacéutica (Venema,1996). Al momento tenemos relaciones 

comerciales con más de 650 farmacéuticos. De esta manera podemos 

asegurar que el llamado de la necesidad de cannabis médica será 

atendido.  

 

2.6 Los sindicatos de pacientes  

Maripharm fue establecida para proveer a los pacientes necesitados de cannabis médica. No hay nada 

que pueda ser más importante para nosotros que la opinión del paciente. Nuestra puerta siempre esta 

abierta si los pacientes tienen opiniones o criticas con respecto a nuestro producto. También es 

importante para nosotros mantener buenas relaciones con diferentes sindicatos de pacientes, donde 

enfocamos nuestro principal interés en las opiniones prevalecientes sobre nuestro producto. También 

averiguamos por medio de estos contactos cuales dosis de cannabis administradas en su respectiva 

preparación funcionan mejor, y si es necesario podemos suministrar 

nuestros conocimientos por medio de nuestra información acerca del 

producto.  

 

3. ?La cannabis como medicamento?  

En la introducción, discutimos algunos de los aspectos más 

problemáticos en lo que se trata de la cannabis como medicamento. 
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Ahora es importante saber si estas preocupaciones quieren decir que la cannabis no tiene poderes 

curativos.  

 

3.1 Las pruebas a las que son sometidos los medicamentos para su aprobación  

Existe un camino específico establecido para probar los medicamentos nuevos. Antes de que se pueda 

obtener conocimiento completo acerca de un medicamento, el sistema exige que el medicamento sea 

probado en varias fases. Las cuatro fases son las siguientes:  

Fase 1.  

Investigación clínica de una duración aproximada de entre uno o dos años 

Son estudiados los riesgos de salud en los humanos y el desarrollo de la tolerancia en los sujetos. Se 

deben hacer estudios farmacokineticos para averiguar que repercusiones tiene la sustancia administrada 

en el organismo.  

Fase 2.  

Investigación clínica que dura aproximadamente dos años 

Por primera vez, la sustancia es administrada a pacientes verdaderos. Los resultados deben apoyar las 

aseveraciones acerca de los efectos médicos en casos clínicos específicos. Se llevan acabo estudios 

sobre la captación del medicamento, distribución, efectos metabólicos, y excreción de la materia en 

cuestión.  

Fase 3.  

Investigación clínica; de uno a dos años de duración 

Se investiga unos mil pacientes, haciéndose referencia a un grupo de control para así demostrar que un 

verdadero efecto clínico si existe. Debido al tamaño del grupo de prueba, se podrán detectar efectos 

secundarios que tal vez no fue posible identificar anteriormente.  

Fase 4.  

Luego de que el medicamento ha sido llevado al mercado, comienza la investigación de seguimiento al 

producto. En principio, este proceso es continuo y de duración indefinida.  

Este es un esquema que puede ser completado en forma muy fácil por una sustancia como la cannabis.  

Durante años, grupos han estado llevando acabo investigación clínica con la cannabis. El verdadero 

problema recae en las muchas sustancias que componen la cannabis, y también la normalización del 

material. Toda la investigación dice ser acerca de "cannabis", aunque nunca se sabe acerca de que tipo 

de cannabis se esta hablando. ?Como obtuvieron los investigadores la cannabis? ?Los niveles de THC 

son determinados por un HPLC o por un GC? ?Es posible calcular una relación entre la dosis y la 

respuesta al medicamento?  

La normalización del producto no debe presentar un problema. Maripharm ha logrado dominar las 

posibilidades (vea nuestros anexos!). Es necesario emplear material vegetal con diferentes 

composiciones internas para tratar males clínicos específicos. La cannabis es conocida como una planta 

simplex ( es decir, sale de las flores secadas de una sola especie de cannabis) y puede ser ampliamente 

descrita. Se pueden hacer compuestos vegetales específicos, como por ejemplo: una planta Holandesa 

de cannabis que contiene solamente THC y ácidos derivados del THC, o sino una con altos niveles de 

CBD(y sus ácidos) así como el THC y sus ácidos. Por medio de nuestros métodos de cultivación somos 

capaces de entregar un producto que cumple normas muy estrictas.  

 

3.2 La cannabis como un compuesto fitoterapeutico.  

Desde un punto de vista analítico, a la cannabis aun le falta recorrer un largo camino antes de que pueda 

ser considerada como un medicamento por el público en general. Fácilmente, se podría considerar a la 

cannabis como un compuesto fitoterapeutico (lo cual en Alemania y Francia, son reconocidos como 

medicamentos por los cuales los pacientes reciben compensación). Si un producto tiene varios 

ingredientes activos, se lo puede considerar un compuesto fitoterapéutico. Debido a este razonamiento, 

Maripharm es un socio de la Unión Holandesa de Fitoterapias y ESCOP(El Comité Medico Europeo sobre 

Fitomedicamentos). 

La Comisión para la Aprobación de los Fitomedicamentos ha establecido los siguientes parámetros para 

categorizar las calificaciones de los medicamentos fitoterapeuticos (Informe del Seminario CTF, 1996).  

Categoría 1. 

Potencial fitoterapéutico basado en una experiencia o tradición nacional ampliamente documentada.  

Categoría 2. 

Potencial fitoterapeutico basado en evidencia publicada (evidencia clínica limitada).  
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Categoría 3.  

Potencial fitoterapeutico basado sobre estudios clínicos adecuados conforme los procedimientos 

generalmente aceptados.  

Con respecto a los compuestos fitoterapeuticos, existen tres puntos de importancia que se deben tener en 

mente: calidad, seguridad y eficacia comprobada. La calidad y la seguridad no determinan mucha 

diferencia entre las primeras dos categorías y la tercera, pero existen diferencias en el impacto de la 

naturaleza de la evidencia como lo es la eficacia. Si alguien toma una mirada a los resultados de las 

investigaciones acerca de la cannabis, le es imposible no concluir que pertenece a la categoría 3. La 

calidad del producto puede ser garantizada en forma definitiva por Maripharm. La seguridad no presenta 

problema alguno ya que el nivel de toxicidad/mortalidad es superior al 40,000 (Grinspoon,1993). Aun así, 

nuestra ambición es permitir a los académicos experimentar con nuestro producto para que así puedan 

evaluar sus poderes como una sustancia curativa. La notable efectividad de nuestro producto será 

discutida en el siguiente capitulo.  

 

4. El uso de la cannabis para tratar diversos desordenes clínicos  

El siguiente material se encuentra apropiadamente resumido, pero fechado, en los artículos de critica de 

Lemberger,1980, Hollister,1986, y Mechoulam,1986. Una vez más, se debe hacer énfasis en que el 

material de muestra empleado en estos estudios no se encontraba sometido a normas. A pesar de esta 

ausencia de normalización, parece ser que la cannabis de cualquier modo tiene un gran y robusto efecto 

al cual no se le puede ignorar.  

 

4.1 Glaucoma  

En el glaucoma, la presión inter-ocular se incrementa a niveles inaceptables. La literatura sugiere que la 

cannabis puede disminuir la presión, hasta en situaciones donde otros tratamientos ya han fallado. Es 

muy probable que este efecto se derive del efecto sinergistico de la 8-

alfa- y 8-beta-11-dihidroxi-delta-9-THC. Amplia investigación sugiere que 

el efecto del THC-delta-9 es el resultado de la interacción con un sistema 

nervioso afín. Este efecto ocurre en pacientes a la misma vez que en 

sujetos de prueba saludables. En forma significativa, Crawford y 

Merritt(1979) encontraron que el efecto reductivo de la cannabis en la 

presión ocular era más fuerte y de mayor duración en aquellos pacientes 

con ojos hipertensos, que en aquellos cuya presión ocular era normal.  

La investigación hecha con animales ha revelado que el porcentaje de 

THC-delta-8 (administrado en un aceite) no era importante, pero en 

última instancia la conclusión importante fue que este era un tratamiento 

seguro (Merritt et.al.,1982). Una investigación hecha por Colasanti (1984) 

llego a determinar que el THC-delta-9 administrado en gotas era tóxico 

para los gatos. Esa misma investigación sugirió por otra parte que 

aunque el cannabidiol no era tan efectivo, no tenia los efectos tóxicos del 

THC-delta-9 Esto sugeriría en forma contundente que el papel del 

cannabidiol era merecedor de una mayor investigación. Colasanti (1984) 

pudo llegar a conclusiones similares respecto a otro constituyente de la 

planta de cannabis, el cannabigorol. Finalmente, Colasanti publico un 

articulo de critica (1986) en el cual el concluyo que el funcionamiento de estos y otros cannabinoides de la 

planta de cannabis contribuían al distintivo efecto terapéutico del THC-delta-9, y que el mejor agente 

terapéutico podría surgir de la combinación natural. Estas conclusiones fueron apoyadas por la 

investigación de Green y McDonald (1987). Píldoras de THC sintético causaron una definitiva baja en la 

presión ocular, pero también dejaron definitivas claves de problemas típicos como despersonalización, 

reacciones de pánico agudo y sentimientos de paranoia (Merritt et.al.,1980). Se ha sabido que los efectos 

secundarios de la THC en la cannabis podrían ser modulados por los otros cannabinoides, como por 

ejemplo el cannabidiol (Karniol et.al.,1974; Zuardi et.al.,1982). El cannabidiol definitivamente también 

tiene un efecto claro como un agente que puede cancelar los efectos del stress (Zuardi et.al.,1993). Estos 

son argumentos muy claros a favor del uso de toda la planta de cannabis en casos de glaucoma.  

 

4.2 Esclerosis Múltiple  

La causa de la esclerosis múltiple permanece siendo un misterio. Tampoco existe un medicamento de 

prueba para ayudar a los pacientes en las fases progresivas de esta enfermedad. Diazepam, 

ciclobenzaprina, baclofen y dantrolina son los tratamientos sintomaticos mas frecuentemente usados 

(especialmente para los espasmos) en la lucha contra este mal. Aun así, estos medicamentos tienen 

poderosos efectos secundarios que incluyen la desorientación y dependencia.  
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Al parecer, la cannabis funciona efectivamente como un relajante muscular. Esto ocurre sin los efectos 

secundarios perniciosos asociados con los tratamientos sintomáticos convencionales. Ungerleider et.al. 

(1988) averiguaron-por medio de un proyecto de investigación cuya metodología utilizo un placebo como 

elemento de control-que la píldora de THC-delta-9 eliminaba los espasmos musculares en los pacientes 

de esclerosis múltiple. Las conclusiones de este estudio fueron apoyados por Clifford(1983) y Mauerer 

et.al.(1990) empleando la píldora de THC-delta-9, por Dunn y Davis(1974) empleando cannabis, y por 

Petro(1980)usando cannabis fumada. Meinck et.al.(1989), empleando cannabis fumada, encontraron que 

el efecto observado se podía cuantificar por medio de mediciones electrofisiologicas. Estos resultados 

también fueron apoyados por experimentos hechos en animales. Lyman et.al.(1989) habían inducido 

"encefalomielitis autoinmune" en ratones y cerdos. Al cabo de 15 días, 95% del grupo al cual le 

administraron placebos había muerto. El grupo tratado con cannabis presento un resultado 

completamente diferente al registrarse solo un 5% de mortandad.  

 

4.3 La cannabis para tratar el SIDA y los efectos secundarios de la quimioterapia del 
cáncer  

Porque los pacientes que se encuentran sometidos a la quimioterapia del cáncer y el SIDA en sus etapas 

progresivas muestran síntomas similares (nausea, vomito, perdida de peso), es apropiado agrupar a estos 

dos grupos bajo un solo titulo. El THC administrado oralmente 

parece ser un buen anti-emetico (Sallan et.al.,1975). Amplios 

estudios e investigaciones hechos con placebos revelan que el 

THC-delta-9 es un anti-emetico tan eficaz como loes la 

proclorperazina. Hubieron los usuales efectos secundarios 

(Frytak et.al.,1979). Sin embargo, este estudio fue llevado 

acabo usando THC sintético, y puede criticarse notando que el 

THC no debe ser usado como una materia en forma singular. 

Información confirmando esta conclusión fue disponible cuando 

fue demostrado que la cannabis fumada causaba menos 

efectos secundarios y funcionaba (Vinceguerra et.al.,1988).  

Esta conclusión ha sido apoyada por otros investigadores (Doblin y Kleiman,1991).  

Finalmente, la cannabis tiene la ventaja adicional de incrementar la tolerancia al dolor (Milstein 

et.al.,1975). Esto parece ser un resultado de la actividades del THC (Noyes et.al.,1975). La cannabis 

incrementa el apetito, lo cual para estos pacientes claramente es un efecto secundario positivo para estos 

pacientes (Farthing,1992;McKim,1991).  

 

4.4 Asma  

Es raro pensar que un compuesto inhalado en los pulmones pueda beneficiar a las personas con asma.  

De cualquier manera, parece ser que el THC-delta-9 es un material que puede ampliar los bronquios.  

Espasmos bronquiales, alcanzados por medio de ejercicios físicos, indujeron un ataque que duro hasta 

una hora en los sujetos de prueba. La cannabis fumada e isoproterenol permitieron una recuperación 

inmediata. Lo mismo ocurrió con espasmos bronquiales inducidos por medio de metecholina (Tashkin 

et.al.,1975). El THC-delta-9 tuvo el efecto dilatante más fuerte, con el THC-delta-8 demostrando una 

acción algo menor. El cannabinol y el cannabidiol no tuvieron efecto observables (Gong et.al.,1984). Una 

comparación entre el isoproterenol (1250 microgramos) y cannabis fumada con un2% de THC, revelo que 

los efectos dilatorios de la cannabis eran mayores, y tenían una duración de hasta una hora, con un 

máximo de efecto durante un cuarto de hora. En efecto, el isoprotenerol tuvo solo un 60% del efecto de3 

la cannabis. Cuando el THC-delta-9 era consumido en forma oral, su efecto máximo ocurría unas 3 horas 

luego de su ingestión, y el efecto terapéutico de 4 a 6 horas(Tashkin et.al.,1973).  

El THC-delta-9 administrado por vía de un atomizador aprovechaba mejor la capacidad para tolerar el 

incremento de dosis de los pulmones, pero a la vez también indujo la irritación en algunos pacientes 

(Tashkin et.al.,1973). Hartley et.al. (1977), investigaron los efectos de tres diferentes dosis (50, 100 

y200microgramos administrados con la ayuda de un atomizador). Doscientos microgramos al parecer 

funcionaban mejor, aunque hubo poca diferencia en efectividad con la dosis de 100 microgramos. La 

dosis de 100 microgramos indujo casi ningún efecto secundario y fue bien tolerada.  

 

5. Efectos secundarios  

Como cualquier otro tratamiento terapéutico la cannabis tiene efectos secundarios. La razón por la cual la 

mayoría de la gente sabe acerca de la cannabis es por cierto efecto secundario. Un número de los efectos 

secundarios de la cannabis son físicos, pero la mayoría son psicológicos. Para el propósito de la siguiente 

discusión, la mayoría de la información se obtuvo de los trabajos de Van Farthing(1992) y McKim(1991).  



Recopilación de artículos sobre el Síndrome Post-Polio “SPP”. Realizado por Juli Sellés 

 

 104 

Es importante que el uso de la cannabis involucra un proceso de aprendizaje. Durante la primera 

experiencia, se notan todos los efectos, así que se necesita un proceso de aprendizaje, el cual 

gradualmente, con más experiencia, lleven a una diferente actitud con respecto a la cannabis.  

 

5.1 Efectos fisiológicos  

La cannabis es un gran inductor de sueño. Una dosis baja incrementa el tiempo total de sueño, pero no 

tiene otro efecto sobre el sueño. Con una dosis alta hay bajas significativas en la duración del sueño REM 

y el número de movimientos oculares durante el sueño REM. La duración del sueño en etapa-4 se 

incrementa.  

Los latidos del corazón se aceleran luego de usar cannabis, con un máximo de unos 15 latidos 

adicionales por minuto. Este efecto incremente a medida que se incrementa la dosis. Cuando se trata de 

dosis orales, el incremento en los latidos del corazón ocurre en una forma mas atrasada. 

El deseo de comer incrementa, alcanzando su máximo cuando el efecto llega al tope al cabo de tres 

horas. Luego de un uso constante el incremento en apetito puede desaparecer, pero se debe notar que 

esto se aplica específicamente a la cannabis fumada. Al referirse al te de cannabis, la situación es 

completamente diferente, con los efectos de incremento del apetito acrecentándose durante un periodo de 

dos semanas. De lo que es cierto, es que aun fumando cannabis existe un síntoma llamado "la leona", y 

que en ese momento el fumador siente un gran deseo de ingerir grandes cantidades de comida.  

Greenberg et.al.,(1976), observaron un grupo de fumadores de cannabis, otro grupo que usaba cannabis 

en forma ocasional y a un grupo de abstemios como fase de control, por un periodo de 21 días. El 

incremento de peso (medido al cabo de 5 días) fue mayor entre los fumadores regulares, intermedio entre 

los fumadores ocasionales, y el nivel mas bajo se encontró en el grupo de control (3.7lb.,2.8lb. y 0.2lb. 

respectivamente).  

La idea de que uno puede notar si otro ha usado cannabis al ver las pupilas más grandes de esa persona 

debería ser categorizada como una fábula. El efecto que si es visible en el rostro del usuario es cierta 

caída del párpado, como consecuencia de las propiedades como relajante muscular que posee la 

cannabis. Cuando se toman dosis más grandes, el ojo definitivamente adquiere una coloración más roja. 

Un importante efecto secundario de la cannabis es el que tiene sobre la libido. El Boletín de la Medicina 

Natural (1994), publico una lista donde muchos medicamentos naturales y algunas drogas fueron 

investigadas a fin de averiguar que efectos tenían sobre la libido, erección y eyaculación en el hombre, y 

la libido, lubricación y orgasmo en las mujeres. Quedo aparente que la cannabis era el único tratamiento 

que incrementaba la intensidad de cada uno de estas variables.  

 

5.2 Efectos cognitivos  

Los usuarios de la cannabis a menudo aseveran que sus percepciones se intensifican. Escuchan detalles 

en la música que en otras circunstancias no le hubieran hecho mella. También hacen reclamos similares 

concerniendo sus otros poderes percepcionales. Claro que estos efectos son altamente subjetivos. No se 

quiere reclamar aquí que el fumador de cannabis pueda escuchar mejor, pero podría de hecho ser que le 

hacen mas caso a los detalles.  

Puede que sea difícil poder mantener la concentración durante largos periodos de tiempo luego de usar 

cannabis. Los usuarios no tienen un buen desempeño, y parece que necesitan tomar pausas. Manejar un 

automóvil es una prueba que exigen acciones automáticas además de concentración. Es así que a las 

personas se les aconseja no fumar cannabis antes de conducir un auto. Un amplio estudio hecho por 

Robbe (1994), revelo que los fumadores de cannabis con mucha experiencia de hecho no conducían peor 

que aquellos que no fumaban cannabis. Esto parece otra vez revelar la influencia del aprendizaje sobre 

los efectos del cannabis.  

El desempeño en los trabajos de memoria parece ser impedido por la cannabis, especialmente cuando 

uno se refiere a la memoria de corto plazo(MCP). La información de la MCP puede ser recordada 

directamente, mientras no haya sido muy largo el espacio de tiempo transcurrido. Mientras transcurre el 

tiempo, la MCP tiene un desempeño menos efectivo, como también se puede observar en los trabajos de 

aprendizaje, porque la transferencia a la memoria de largo plazo (MLP) no funciona tan bien. Bajo la 

influencia de la cannabis, el recordar la información de la MLP no se encuentra impedida, una vez que la 

información se haya recibido en un estado en el que el sujeto no se encontraba bajo la influencia de 

sustancia alguna. De vez en cuando aparecen investigaciones que sugieren que la cannabis afecta la 

memoria atra vez de un impacto en el sistema limbico, principalmente sobre el hipocampo donde se 

supone que la cannabis reduce los niveles de acetilcholina neurotransmisora. El alargamiento del tiempo 

para el usuario de cannabis es un efecto notable. Diez segundos pueden parecer durar igual que 30 

segundos. Evidentemente la cannabis parece acelerar la velocidad del "reloj interno". Cuando esta 

sensación subjetiva incrementa, entonces un incremento en la experiencia subjetiva del tiempo puede 

ocurrir.  
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La cannabis reduce la motivación. Frecuentemente los usuarios piensan que pueden existir sin 

problemas, y que las tareas les serán fáciles. Estas dos ideas no parecen ser el caso. Investigaciones 

hechas en simios (Schultze et.al.,1988) mostraron que en efecto la cannabis reducía la motivación por 

hacer cierta tarea especifica, pero que cuando esta tarea era remunerada, los usuarios de cannabis no 

hacían menos esfuerzo que aquellos en el grupo de control.  

 

5.3 Efectos sociales  

Los usuarios de cannabis a menudo dicen poder discernir el estado de ánimo, o poder entender a una 

persona directamente. Esto aun no ha podido ser establecido en forma experimental. También es 

cuestionable si la cannabis puede inducir a un sujeto a poseer mas dones sociales, ya que los resultados 

en experimentos son demasiado variables. Parece ser que los 

usuarios llegan a un entendimiento mutuo entre ellos, pero ese 

efecto parece tener más que ver con las situaciones en las que se 

encuentran los usuarios. La situación es un variable de alta 

importancia para el estado de ánimo del usuario, y en un medio 

agradable el usuario tendrá un mejor desempeño.  

La idea de que la cannabis vuelve al individuo agresivo también 

debe ser consignada al reino de las fábulas. De hecho, hay más 

de verdadero en lo opuesto. Entre mas alta la dosis de cannabis, 

se vuelven menos efectivas las provocaciones y los insultos en 

sonsacar una respuesta agresiva. Es verdad que la cannabis pude 

hacer a unas personas volverse temerosas o paranoicas, pero esto ocurre únicamente con las dosis altas.  

La acusación de que la cannabis puede inducir a la psicosis tiene apoyo dividido. En casi todos los casos 

se trata de estudios hechos a casos específicos, en los cuales pueden haber tenido repercusiones 

multitudes de variantes. Por motivo de esta diversidad, no es posible apoyar esta acusación. La 

preocupación por daños al sistema nervioso esta infundada. En los casos donde se han presentado 

daños cerebrales, el uso de cannabis siempre ha estado emparejado con el uso del alcohol. De hecho, se 

ha demostrado que el alcohol si causa daños al sistema nervioso (Lecesse,1996).  

 

Conclusiones  

A la cannabis aun le falta recorrer un largo camino si ha de adquirir 

la condición de medicina. Aun así, en verdad parece que la 

cannabis puede satisfacer todos los requisitos necesarios para ser 

un producto fitoterapeutico. Seguro, posible de producir en una 

manera confiable y demostrablemente eficaz, fácilmente puede 

llenar todos los criterios para los fitoterapeuticos. Como se discutió 

previamente, la cannabis es un simplex y puede ser recetado como 

tal. El importante trabajo de especificar materiales de la planta aun 

queda por hacerse.  

La cannabis ha demostrado tener un valor terapéutico en contra de 

entre muchas otras cosas: el SIDA, la esclerosis múltiple, el 

glaucoma, el asma, y la nausea causada por la quimioterapia del 

cáncer. Una importante ventaja es el número y grado de seriedad 

menor de los eventuales efectos 

secundarios. En realidad, estos 

pueden ser minimizados a un mayor 

grado por los esfuerzos del paciente. 

También influyen el método de 

administración, el grado de 

experiencia con el producto, y en fin.  

Maripharm desea compartir su información con todo aquel que se encuentre 

interesado en este tema. Por medio de esfuerzos concentrados de 

investigación, y el desarrollo de diferentes productos como son el 

vaporizador, píldoras, supositorios, tinturas y demás, dejaremos en claro 

que la cannabis tiene un poderoso efecto terapéutico.  

Naturalmente, la cannabis no es apropiada para todos, pero ese principio se 

aplica a todos los tratamientos terapéuticos. La cannabis ayuda a un gran 

número de personas, y es imperativo que miremos la evidencia.  
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AVISO Y PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA 

 

 El cannabis puede empeorar alteraciones 

psicológicas, especialmente en personas psicoticas. 
Por lo tanto es importante tener en cuenta esta 

premisa antes de decidir tomarlo.  

 El uso del cannabis puede influir en la capacidad de 
concentración y reacción. Por esto se recomienda 

no conducir ningún vehiculo ni utilizar maquinaria 

peligrosa si se ha consumido cannabis. Si, a pesar 

de todo, es imprescindible conducir, se debe 

esperar como mínimo 2,30 horas si se ha in-halado 

y entre 4-5 horas si se ha ingerido.  

 Los efectos secundarios psíquicos pueden dar lugar a un ataque de pánico. Es 

aconsejable estar acompañado si se utiliza cannabis por primera vez.  

 El cannabis contiene productos de combustión nocivos, como por ejemplo materiales 
cancerigenos y monóxido de carbono.  

 No se puede tomar cannabis durante el embarazo ni la lactancia. 

 Antes de utilizar cannabis, es muy importante conocer y contrastar la medicación 
que se esta tomando. 
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UN REENCUENTRO CON LOS EFECTOS DE LA POLIO 

 

 

 

 

Ser un discapacitado no resulta fácil ni agradable, toda persona que deba convivir con algún 
tipo de invalidez debe estar preparada para recibir todas las injusticias imaginables y no 

imaginables. La imagen que se transfiere sobre nosotros desde los medios de comunicación y 

las administraciones hasta puede resultar envidiable para el resto de mortales que gozan de 
todas sus capacidades sensoriales o físicas. 

Para nosotros todo son ventajas, aparcamientos reservados, Ley de Dependencia, supresión 

de barreras arquitectónicas, puestos de trabajo reservados para discapacitados, beneficios 

fiscales, subvenciones para todo tipo de ayudas, etc. etc. etc.      

Un mundo maravilloso, pero las personas que a su día padecimos la polio hoy decimos 

¡¡¡BASTA!!! basta a la farsa en la que estamos siendo objeto.  Para cualquier persona 
padecer algún tipo de discapacidad se convierte en un lastre que debe aceptar y convivir con 

ella.   

Las personas afectadas por la polio hemos sido un buen ejemplo de cómo saber llevar una 
discapacidad con dignidad. Durante décadas hemos conseguido pasar desapercibidos sin 

tener que depender de nadie, la gran mayoría se han hecho un lugar a la sociedad y 

contribuido con sus aportaciones tanto al mundo laboral como el familiar, sus metas han 
estado centradas en la integración.  

Durante toda la vida hemos tenido que luchar ante una sociedad que nos veía como 

personas disminuidas o discapacitadas, día tras día, en silencio, hemos percibido la 
responsabilidad moral de demostrar nuestra capacidad y responsabilidad. Hoy, cuando el SPP 

ha hecho aparición en nuestras vidas, nuestras posibilidades se han truncado, nos hallamos 

ante una nueva situación difícil de aceptar por nosotros mismos, una situación desconocida e 

incomprensible para la mayoría de personas afectadas.  

Por desgracia, las consecuencias del síndrome postpolio no serán el único inconveniente que 

debamos enfrentarnos, no todos los efectos tardíos de la polio son físicos, ni están definidos 
o argumentados en los estudios científicos. Las personas afectadas deben afrontar un 

sistema que pretende ignorarnos, toda la vida luchando para demostrar que éramos 

capacitados, y  ¿ahora que? ¡¡¡ Ahora debemos luchar para demostrar que somos inútiles!!!  

No me lamento por ser una de las personas afectadas por el poliovirus, en mi caso era 

ineludible, pero me apena comprobar que más del 60% de personas infectadas por la polio 

eran evitables, no obstante la negligencia de un gobierno las condeno a su suerte.  En el año 
1956 la vacuna ya estaba operativa, la mayor parte de países la estaba utilizando 

masivamente para combatir los efectos devastadores de la epidemia.  

El estado español, no promovió su aplicación hasta finales del año 1963, concretamente en 
el mes de Noviembre, ocho años contemplando impasiblemente como la gente era 

contagiada por esta terrible infección. ¿Cuántas personas murieron a causa de esta 

negligencia?  

Una vez más, las personas afectadas volvemos a ser víctimas, y en este caso estamos 

incluidos  todos los afectados, no puedo creer que nuestra llegada haya sido tan imprevista 

ni inesperada como se pretende aparentar.   

¡Acaso! ¿Era este el futuro previsto para nosotros?:  

La carencia de un protocolo de actuación.  

La desinformación.  

Los desconocimientos del sector sanitario.  

Las dificultades e impedimentos para acceder a las prestaciones por invalidez.  
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Nosotros no culpamos a los profesionales de la medicina de la carencia de conocimientos 

existentes de la enfermedad, excepto cuatro indoctos que preservan sus desconocimientos 

con la prepotencia.  

Nos encontramos ante una enfermedad de difícil diagnóstico, un colectivo médico 

desinformado y con una notable carencia de preparación para tratar a los pacientes 

afectados por SPP. La ausencia de conocimientos de la enfermedad conduce a la aplicación 
de unos criterios de tratamiento y de gestión erróneos, este vacío provoca que los pacientes 

se hallen desatendidos en el ámbito sanitario. El caso requiere con urgencia el 

establecimiento de un protocolo de actuación y la adopción de medidas especificas para la 
detección, abordaje y atención.  

Una persona afectada probablemente mas tarde o mas temprano deberá formalizar una 

solicitud de incapacidad laboral, este tramite requiere el paso por un equipo de evaluación, 
un trámite dónde los informes y argumentos aportados son cuestionados, donde se disipa la 

credibilidad y profesionalidad de los especialistas que los han emitido.  

El actual desconocimiento patológico sobre el SPP y su falta de reconocimiento facilita todo 
tipo de apreciaciones. El trato recibido en los centros de evaluación la mayoría de las veces 

resulta vergonzoso, humillante y vejatorio, los profesionales de la salud que forman parte del 

equipo, parece ser que hace tiempo que olvidaron el juramento hipocrático que en su día 
realizaron, dedicándose a ejercer como interventores de la voz de su amo.  Para muchas 

personas  este trámite será el detonante que dará paso al inicio a nuevas patologías, el 

estrés la angustia y las depresiones pasaran a formar parte ya de nuestras vidas.  

Es muy frecuente ver denegada una solicitud de prestación por incapacidad laboral bajo el 

siguiente argumento; “Usted, esto ya lo tenia cuando empezó a trabajar” una manera 

muy particular de interpretar el artículo 136 de la Ley General de la Seguridad Social, que 
nos conllevan a hacer dudar de la imparcialidad y una justa aplicación de la legislación. 

Nosotros no imploramos limosnas, pedimos lo que por justicia nos corresponde. ¿De que nos 

sirven las Leyes si no se aplican o cumplen? De que nos sirven tantos organismos, políticos, 
institucionales y estados de derecho. ¿Acaso para eludir responsabilidades? ¿Qué ha sido de 

las Proposiciones no de Ley aprobadas por todos los grupos parlamentarios el año 2002? En 

ellas se reclamaba asistencia médica y social, en reconocimiento de las personas afectadas 
por la SPP. ¿Qué ha sido del estudio efectuado por el Instituto Carlos III de Madrid en el año 

2002?  

Muchos años han transcurrido, demasiados esperando una respuesta. Nosotros ya no 

disponemos de tiempo, necesitamos soluciones inmediatas, debemos pensar con egoísmo, 

por y para nosotros, por suerte, con nosotros se cierra el ciclo de una epidemia. Rogamos y 

exigimos que de una manera inmediata se tomen y se apliquen las medidas pertinentes para 
regularizar esta situación. 

El sistema actual para la obtención de una justa prestación por incapacidad permanente, 

obliga sistemáticamente al peticionario a tener que recurrir a una demanda judicial por lo 
social,  este procedimiento en todos los aspectos favorece a la parte demandada. Un proceso 

que entre bajas por incapacidad, juicios y recursos puede alargarse durante cinco años, un 

proceso donde el factor tiempo jugara un papel muy importante en nuestra contra, de 
resultar el veredicto favorable para el demandante, el INSS (Instituto General de la 

Seguridad Social) y el TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) solo deberán hacerse 

cargo de lo que por entendimiento y principio ya le correspondía al demandante.   

Todo un mundo desconocido para la mayoría de nosotros, pasara a formar parte de nuestras 

vidas, leyes, centros de evaluaciones médicas, evaluaciones de grado, informes, médicos, 

análisis, especialistas, asociaciones, abogados y la impotencia de tener que soportar la 

prepotencia de algún funcionario.  

Somos personas responsables y respetables, simplemente, exijo recibir el mismo trato.  

 

Juli Sellés   

Presidente de APPCAT (Associats de Polio i postpolio de Catalunya) 

http://www.appcat.org 

 

http://www.appcat.org/
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POLIOMIELITIS VUELVE A AGREDIR A 
PERSONAS YA RECUPERADAS 

(Publicado en “Avances del Conocimiento”, Lilian Duery, 1996, Editorial Antártica) 

 

Se trata del Síndrome Post-Polio (SPP), que estaría afectando al 25% de quienes hace décadas sufrieron 

el mal y quedaron con secuelas. Progresa a razón de 1% al año. 

Las causas no están claras. Se piensa que restos de virus quedaron en los tejidos nerviosos o que 

algunas neuronas dañadas han sobrevivido y aun tienen en su interior restos de ADN viral. 

Hace exactamente 40 años que se descubrió la vacuna de la poliomielitis y gracias a su aplicación parece 

ya haberse erradicado esta enfermedad en nuestro país, la que durante las décadas del 40 al 60 

aterrorizaba a los médicos y padres debido a las graves secuelas eternas con que quedaban aquellos que 

la habían sufrido. 

El virus de la polio fue entonces más temido que lo que hoy es el SIDA. Su contagio estaba en todas 

partes y nadie estaba libre de este mal. Prácticamente todos los niños de la época habían sido receptores 

del patógeno, pero afortunadamente en la gran mayoría esta infección pasaba inadvertida, 

interpretándose los síntomas que se producían como un simple estado gripal: fiebre, dolor de cabeza, 

dolor de garganta, inapetencia y dolor abdominal. En el 90% de los casos, la enfermedad transcurría sin 

dejar ninguna consecuencia. 

Sin embargo, en el 10% restante los síntomas eran más severos: fiebre muy alta, signo de meningitis y 

dolor de cuello y espalda. Luego, aparecía la parálisis, porque el virus ya había afectado a las células 

nerviosas motoras localizadas en la materia gris de la medula espinal. 

El nombre terrorífico con que se conocía la enfermedad era el de “parálisis infantil‟, ya que de preferencia 

tas victimas eran infantes. En cada hospital de niños los casos se contaban por decenas y, en los más 

graves, se paralizaban hasta los músculos respiratorios. Por ello había que introducir a los pequeños en 

unos enormes monstruos llamados “pulmones de acero”. Algunos fallecían. Otros lograban escapar con 

vida, pero lesionados para siempre. Sus músculos se atrofiaban, aunque posteriormente podían recuperar 

algo de su movilidad. Ya no volverían a ser los mismos. 

La enfermedad permanece solo como un recuerdo, salvo para los que quedaron con secuelas y que aún 

sobreviven. El cambio se debió a un gran avance de la medicina, concretado en la aparición de la 

milagrosa vacuna descubierta por el medico de la Universidad de Pittsburg, Jonas E. SaIk. Seis años más 

tarde esta vacuna, que era inyectable, fue reemplazada por el virólogo Albert B. Sabin, lo que facilitó la 

inmunidad masiva. 

Sin embargo, hoy la poliomielitis vuelve a penar a aquellos que golpeó hace varias décadas y que los dejó 

parcialmente inmovilizados o lesionados. Es lo que se ha llamado el “Síndrome Post-Poliomielitis” (SPP). 

 

DEFINICION Y DIAGNOSTICO 

La detección de estos nuevos achaques se inició en esos  mismos pacientes décadas después. En 1982, 

la doctora Marilyn Fletcher comenzó a notar una serie de síntomas comunes en varios pacientes que 

habían tenido poliomielitis hace 30 o 40 años. Ellos empezaron a presentar síntomas de fatiga que 

interferían con su actividad diaria.  Asimismo, una vez más experimentaban debilidad muscular y dolores 

articulares, junto a trastornos gástricos y dificultades para dormir y respirar. 

Desde entonces que se han iniciado diversos estudios epidemiológicos en personas que antes tuvieron el 

mal. Los resultados configuran actualmente el nuevo síndrome SPP. 

Aunque las causas de este nuevo peligro no están bien definidas, parecen deberse a diversos factores, 

incluyendo una atrición (compresión) de las neuronas motoras de la medula, agravada por la edad actual 

de los pacientes. Lo cierto es que el síndrome es lento, pero avanza constantemente a razón de 1% al 

año y con perdida de las funciones musculares. 



Recopilación de artículos sobre el Síndrome Post-Polio “SPP”. Realizado por Juli Sellés 

 

 111 

Investigaciones realizadas en Estados Unidos en miles de pacientes que una vez tuvieron poliomielitis, se 

ha comprobado que el 25% de ellos presentan síntomas atribuibles al SPP. El National Institute of Health 

(NIH) de ese país define los síntomas del SPP como el desarrollo de debilidad y fatiga muscular que no 

están relacionados a ninguna causa aparente y que comienzan entre 25 a 30 años después de un ataque 

de parálisis aguda. Ello puede afectar a los músculos esqueléticos y también a los que controlan la 

respiración”. 

De acuerdo a esta definición, el diagnóstico sólo se puede realizar por exclusión. Por lo tanto, según el 

NIH las personas con SPP requieren reunir cuatro criterios: 

1.  Tienen que haber tenido una historia anterior de poliomielitis paralítica durante la infancia o 

adolescencia. 

2.  Una historia de recuperación parcial de las funciones motoras musculares después del episodio agudo 

y la mantención de ellas por 15 años. 

3.  Tener síntomas residuales de atrofia muscular por lo menos en un miembro, junto con debilidad o 

disminución de los reflejos, pero con sensación normal. 

4.    Funcionamiento normal de los músculos esfínteres (Science, julio-agosto, vol. 35,1995). 

Estudios más acuciosos distinguen dos tipos de pacientes: aquellos quo se quejan de alteraciones de sus 

músculos esqueléticos en la misma zona muscular ya afectada y aquellos que tienen síntomas de 

debilidad y atrofia en nuevos músculos. En la primera situación, pareciera que la causa podría ser la fatiga 

por sobre uso de los músculos lesionados que tratan de compensar el esfuerzo. En este caso se cree que 

los síntomas no son progresivos. En la segunda situación, los síntomas que constituyen este síndrome 

son progresivos y realmente corresponderían al SPP. 

 

INDAGAN LAS CAUSAS 

La verdad es que a pesar de las muchas investigaciones que se han efectuado, las causas no están en 

absoluto claras. Los estudios eléctricos de los músculos afectados muestran un más elevado potencial de 

acción respecto de los no lesionados, lo que probablemente indique que están sometidos a un esfuerzo 

mayor. Los estudios microscópicos, en tanto, evidencian nuevos signos de fibras debilitadas. 

Se ha pensado también que podría haber de por medio un problema inmunológico, dado que en algunos 

enfermos se han encontrado signos de inflamación en los músculos y en la medula. No obstante, este 

hallazgo no ha sido constante en todos los pacientes. Otros investigadores han detectado anticuerpos 

específicos contra el virus de la polio en el líquido espinal. Tal cosa pareciera revelar que ha habido una 

cierta reacción inmune para dicho virus en estos pacientes que tienen el SPP. 

Más recientemente, tres grupos científicos diferentes, utilizando técnicas muy sofisticadas para ampliar el 

material genético, han observado en estos pacientes fragmentos de ADN que se parecen al del virus de la 

polio. El significado de este hallazgo es de más difícil interpretación. Los científicos se preguntan: 

¿Significa acaso que por décadas han quedado restos de virus en sus tejidos nerviosos? ¿O éstos han 

permanecido latentes y en forma activa? También, agregan, pudiera ser que algunas neuronas dañadas 

durante la etapa aguda han sobrevivido y, en su interior, aun tienen segmentos del ADN del virus que las 

contagió. „Probablemente sean restos los que después de tantos años comienzan otra vez a producir las 

molestias”, concluyen. 

Lamentablemente, mientras no se conozca La causa de esta nueva agresión, pocas 
posibilidades habrá para poder encontrar un remedio. Es doloroso que estas personas 
sean castigadas dos veces. Es injusto que quienes con voluntad han hecho todo por 
recuperarse de su parálisis y han tratado de vivir ignorando sus limitaciones, sean ahora 
diezmadas otra vez con síntomas tardíos. Se requiere de mucha más investigación.  

Fuente: CRECES EDUCACION  

 

Vinculo con fuente original: 

http://www.creces.cl/new/index.asp?imat=%20%20%3E%20%2037&tc=3&nc=5&art=873 

http://www.creces.cl/new/index.asp?imat=%20%20%3E%20%2037&tc=3&nc=5&art=873
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Post-polio, Menopausia y Envejecimiento 
 

 Los 13 puntos más importantes del estudio proporcionan nuevo 
conocimiento, y sugerencias para el cuidado. 

Por: MA Sunny Soller 

Program Manager, Physical Medicine & Rehabilitation, University of Michigan Health System, 
Ann Arbor, Michigan  

 

 

El estudio nacional19[2] está terminado y la discusión 

comienza ahora. Durante el último año, casi 1,000 mujeres 

con post-polio, de entre 34 y 99 años de edad, abiertamente 
revelaron sus secretos de la menopausia con investigadores 

en la Universidad de Michigan. ¿Qué aprendimos y que 

puede esta información realmente significar para las mujeres 
que padecieron la Polio? Cuando yo entrevisté a la jefa de 

investigaciones, la Dra. Claire Kalpakjian, ella clarificó los 

trece más importantes resultados del estudio. Discutimos 
también sobre lo que cada punto podría decirnos acerca de 

cómo las mujeres con post-polio podrían cuidar mejor de sí 

mismas durante sus años de madurez. Cada resultado del 
estudio formal garantiza una mirada ligeramente más 

íntima, la cual está acompañada por la perspectiva de su 

autora: mujer, con síntomas de menopausia, pre-jubilada y 
persona con síntomas post-polio. 

1. La severidad de los síntomas post-polio
20[1] 

resultaron significativamente relacionadas con la 
severidad de los síntomas de la menopausia. Una de 

las más importantes preguntas del estudio cuestionaba sobre si había 

una conexión entre los peores efectos tardíos de la Polio y los peores 

síntomas menopáusicos. La respuesta fue "sí". Las Mujeres con 

mayores secuelas post-polio experimentaron más problemas menopáusicos, en cuatro áreas:  

 sensorio (entumecimiento, picazón, pérdida de sensibilidad, constipación, resequedad en los 

ojos);  

 psicológico (sentimientos de estrés, mal humor, depresión, irritabilidad);  

 sueño (insomnio, manos y pies fríos); y  

 vasomotor (bochornos, sudoración).  

Había una relación, pero uno no necesariamente es causa de, o predice al otro.  

                                                      
 [1]

 En el contexto de este artículo, el término “post-polio” se refiere, no necesariamente a los síntomas de 

lo que se ha definido como Síndrome Post-Polio, sino incluso a síntomas que acompañan al hecho de 

haber padecido la poliomielitis (secuelas). Cabe aclarar, sin embargo, que el término “efectos tardíos de 

la polio” suele coincidir con el concepto de SPP. A la fecha sigue habiendo cierta controversia al 

respecto. 
 [2]

 Un equipo de investigadores de la Universidad de Michigan Sistema de Salud en Ann Arbor dirigió un   

estudio nacional para explorar la experiencia de menopausia para las 500,000 mujeres en EE.UU. con 

una historia de polio. Para resaltar la contribución única de la menopausia, participó también en el 

estudio un grupo de hombres con historia de polio, sirviendo como un grupo de control. 
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¿Qué hacemos con esta información? Si una mujer sabe que sus efectos tardíos de la polio son bastante 

complicados, ella puede estar al acecho de los síntomas anteriores y puede estar lista para reportárselos 

a su médico, como un esfuerzo especial de prevención.  

2. La mayor severidad de síntomas menopáusicos resultó significativamente 
relacionada con el más bajo nivel de  bienestar emocional. Los peores síntomas de la 

menopausia son, mientras mayor sea la probabilidad de sentir un alto nivel de estrés, se tendrán más 

sentimientos negativos y se sentirá menos satisfacción con la vida. De esto, uno podría conjeturar que si 

nosotras podemos mantenernos alertas de los síntomas con nuestros médicos, entonces terminaremos 

sintiéndose mejor sobre la vida en general. 

3. El estado de la menopausia resultó asociado con la severidad de síntomas 
post-polio y el funcionamiento físico;  los hombres, pareados por la variable 
edad21[3] , no difirieron significativamente de las mujeres dentro de cada estadio 
de la menopausia en estos resultados, con excepción de mujeres con 
postmenopausia tardía, quienes reportaron severidad significativamente mayor 
de secuelas post-polio que los hombres, pareados también por la variable edad.  

Las mujeres más avanzadas en la menopausia tenían más severos síntomas post-polio y más dificultad 

con las actividades de la vida diaria (AVD
22[4]

) que los hombres con post-polio de su misma edad. 

Nosotras debemos buscar ayuda por los nuevos síntomas. Debemos llevar a nuestro médico el folleto, 

debiendo hacerlo pronto, compartir los resultados de este estudio y discutir el manejo de los efectos 

tardíos de la polio.  

4. Mientras no se encontró ninguna diferencia significativa con respecto al 
estado menopáusico en los resultados de bienestar emocional, las mujeres peri-
menopáusicas23[5] tenían significativamente mayor satisfacción por la vida y más 
bajos afectos negativos que los hombres pareados por la edad, y las mujeres en 
la postmenopausia tardía tenían significativamente mayor estrés percibido que 
los hombres pareados por la edad.  

Las mujeres próximas a la menopausia estaban más satisfechas con sus vidas y menos infelices que los 

hombres con post-polio de su misma edad. Sin embargo, mujeres que tenían por lo menos cinco años con 

postmenopausia se encontraron más estresadas externamente que los hombres con post-polio de la 

misma edad. Si nosotras sabemos que podríamos tender a estar más estresadas después de que hemos 

pasado la menopausia, entonces deberíamos tomar muy en serio y leer sobre técnicas o tomar 

clases sobre lo que se conoce acerca del manejo del estrés. 

5. A pesar de la desconocida elevación de riesgos del uso en el contexto de 
discapacidad física, las mujeres en esta muestra usaron la terapia de reemplazo 
hormonal (TRH) a una tasa significativamente más alta que la estimada para sus 
pares no discapacitadas.  

Casualmente declarado, más de estas mujeres con post-polio (39%) estaban usando TRH que sus 

hermanas sin discapacidad en América
24[6]

 (23%). Podríamos volver a revisar el saber con respecto a esta 

opción, a la luz de la nueva investigación que se ha publicado en el último año sobre el uso de TRH. 

                                                      
21[3]

 Se dice que dos muestras (mujeres y hombres, en este caso) son “pareadas por la variable edad” si a        

cada mujer se le compara, en cuanto a sus síntomas, con un hombre de su misma edad. 
21[4]

 ADV se definen como tareas ocupacionales que una persona realiza diariamente para prepararse y 

desarrollar el rol que le es propio. Ejemplos de estas actividades son alimentación, vestido, 

deambulación, aseo, baño, arreglo, traslados (cama, sillón, aseo), continencia y comunicación. 
21[5]

 Perimenopausia es la etapa previa a la menopausia (cuando no ha tenido períodos menstruales 

durante doce meses.) Durante la perimenopausia, el cuerpo comienza a producir menores cantidades 

de ciertas hormonas (estrógeno y progesterona), y comienza a perder la capacidad de embarazarse. 
21[6]

 En el contexto de este artículo, "América" y "americanas" o "americanos" debe entenderse como 

"Estados Unidos de Norteamérica" y "estadounidenses". 
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6. El uso de la TRH no estaba asociado con el mejor funcionamiento físico o una 
menor severidad de los síntomas post-poliomielíticos ni con un mejor bienestar 
emocional.  

La línea de fondo es que usar la TRH no ayuda a mejorar los síntomas de la polio, la habilidad para hacer 

cosas, o qué tan bien se siente una mujer. 

7. El uso de la TRH no mitigó la severidad de las secuelas post-polio o el 
funcionamiento físico por el estado de la menopausia, pero mujeres con 
postmenopausia tardía que usaron la TRH tuvieron una severidad 
significativamente mayor de síntomas con post-polio y un nivel de desempeño 
en sus AVD básicas más alto que los hombres pareados por la edad.  

No sólo la TRH no alivió los síntomas post-polio, las mujeres usuarias de TRH que tenían más de cinco 

años con postmenopausia realmente tenían peores efectos tardíos de la polio que los hombres con post-

polio de su misma edad. Esto no necesariamente significa que la TRH causó los efectos tardíos. También 

inesperadamente, a pesar de los peores síntomas, la habilidad de las mujeres para realizar las tareas 

básicas del auto-cuidado fue mejor que la de los hombres. 

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

Cerca de 35% de las mujeres con post-polio en este estudio había tenido histerectomías, en contraste con 

sólo 21% entre las mujeres americanas en general. 

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

Tanto las mujeres con post-polio como las mujeres sin discapacidad por el país tuvieron su último período 

cuando tenían aproximadamente 50 años de edad. 

10. La experiencia de menopausia entre estas mujeres era ampliamente positiva 
o neutral.  

Una mujer dijo en broma, "¡Quizá se igualan los pies fríos de la polio y las oleadas de calor!" 

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

Los sobrevivientes de la polio en el estudio parecían haber dejado de ser parte de la mano de obra 

nacional más temprano que sus compañeros americanos. Esto nos recuerda que, conocer los a menudo 

intrincados detalles de los planes de vida a futuro (finanzas, alojamiento, cuidado de la salud, transporte, 

propiedades inmobiliarias, etc.) es especialmente importante si es probable que nos retiremos a edad 

temprana. 

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

Los sobrevivientes de la polio de mediana edad estaban más estresados que aquellos americanos sin 

discapacidad que eran de la misma edad. Una vez más, el manejo del estrés parece ser altamente 

relevante para nosotras. 

13. En general, los participantes de mayor edad disfrutaron mayor humor 
positivo y más bajo humor negativo y estrés percibido.  

Las personas con post-polio de 65 años o más reportaron menos estrés y mayor felicidad que sus pares 

más jóvenes. ¡Buenas noticias! De hecho, es verdad. ¡Nos hacemos más inteligentes conforme 

envejecemos! 

El informe final de Post-polio, Menopausia y Envejecimiento, auspiciado por El Fondo para la Investigación de Post-

polio Health International, está disponible en www.post-polio.org/grf-2nd.html. 

 
Traducción por Sergio Augusto Vistrain, para Organización Post-Polio México, con el permiso de Post-

Polio Health International (más formalmente Gazette International Networking Institute).  Organización 

Post-Polio México es responsable solamente de la traducción. 

  

Vinculo con fuente original:  http://www.postpoliomexico.org/MenopausiaEnvejecimiento.html 

http://www.post-polio.org/grf-2nd.html
http://www.prodigyweb.net.mx/vistrain/Homepage.html
http://www.postpoliomexico.org/
http://www.post-polio.org/
http://www.post-polio.org/
http://www.postpoliomexico.org/MenopausiaEnvejecimiento.html
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NEUROPATIAS 

 

 

1. Neuropatías 

Es un término colectivo para un síndrome neurológico que incluye todas las enfermedades inflamatorias y 

degenerativas que afectan al sistema nervioso periférico. Los rasgos principales de presentación incluyen 

alteraciones motoras y sensitivas diseminadas de los nervios periféricos. Esta patología se observa 

usualmente en jóvenes o adultos de mediana edad, presentándose más en hombres que en mujeres.  

Polineuropatía y Polineurítis. Son términos intercambiables hablando estrictamente, 

polineuropatía se refiere a las enfermedades degenerativas primarias que comienzan en el parénquima 

nervioso y son iniciados por causas tóxicas, metabólicas o vasculares. Mientras que polineuritis son todas 

las enfermedades inflamatorias primarias del tejido conectivo de los nervios periféricos que se deben a 

sustancias tóxicas, alérgicas e infecciosas. La polineuropatía puede actuar de varias formas en diferentes 

puntos de los nervios periféricos.  

Las enfermedades de la unidad motora incluyen las que afectan la neurona motora anterior, su axón, la 

unión mioneural y las fibras musculares.  

· Neurona motora. Las enfermedades que afectan la unidad motora son la poliomielitis, esclerosis 

lateral amiotrófica (ELA), enfermedad de Werdnig-Hoffman.  

·  Axón. Las enfermedades que afectan el axón son las lesiones de los nervios periféricos, síndrome de 

Guillain-Barré, las neuropatías tóxicas, la neuropatía diabética, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth y 

otras neuropatías periféricas heredofamiliares.  

·  Unión mioneural. La miastenia grave y el síndrome miasténico.  

· Fibras musculares. Las enfermedades que afectan las fibras musculares incluyen distrofia 

muscular progresiva (tipo Duchenne), miopatía metabólica.  

 

2. Causas.  

- Infecciones  

Infecciones locales de nervios periféricos (Virus, herpes, bacterias)  

Polineuritis complicando una infección general (paperas)  

Infecciones por organismos cuyas toxinas tienen afinidad por el sistema nervioso periférico (difteria, 

tétanos)  

Polineropatías posinfecciosas: Síndrome de Guillain Barré.  

Sustancias tóxicas: Mercurio, plomo, arsénico. .  

- Carenciales: Alteraciones sanguíneas y metabólicas (alcoholismo, leucemia, insuficiencia hepática, 

deficiencias vitamínicas.  

- Traumáticas. Traumatismo físico (eléctrico o injuria nerviosa). .  

- Enfermedad del tejido conectivo y alteraciones asociadas en las que se producen anormalidades 

en el metabolismo de las proteínas séricas. (Lupus eritematoso sistémico, carcinoma).  

- Alteraciones genéticas: Neuropatías radicular sensitiva hereditaria (Denny-Brown), atrofia muscular 

peronea (Charcot-Marie-Tooth). .  

- Alteraciones vasculares puras: Alteraciones del colágeno, diabetes mellitus.  

- Polineuropatías de origen desconocido.  

 

3. Procesos patológicos.  

Cada fibra nerviosa consiste en dos tipos de células, el cuerpo de la célula nerviosa con el axón que se 

origina a partir de él y la célula satélite de Shawn. En fibras mielinizadas, esta se forma por invaginación 

de la membrana superficial de la célula de Shawn alrededor del axón, cada una de estas células se 

encarga de la extensión de la mielina entre dos nodos de Raunier que puede ser de hasta 1 mm de 

longitud. En las neuropatías se producen dos tipos de procesos patológicos los de origen parenquimatoso 

y los intersticiales  

Parenquimatosos: En las neuropatías parenquimatosas es la neurona y/o la célula de Schawn la que 

sufre degeneración. Hay tres tipos:  

Primero, el cuerpo de la célula nerviosa y el axón pueden estar afectados primariamente produciéndose 

degeneración axonal, la vaina de mielina también está afectada. La apariencia patológica se asemeja a la 
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degeneración Walleriana que sigue a una injuria por aplastamiento del nervio. La recuperación después 

de estos cambios es lenta e incompleta.  

Segundo, la célula de Schawn puede ser afectada causando desmielinización sin compromiso del axón, 

ocurre usualmente en las partes más proximales. Este proceso se denomina degeneración segmentaria. 

En muchas neuropatías predomina la desmielinización o la degeneración, en las crónicas existen 

evidencias de regeneración parcial. La recuperación después de desmielinización es rápida y más 

completa.  

Tercero, La degeneración Walleriana se produce cuando ambos, el axón y la mielina, sufren 

desorganización, el proceso de desmielinización ocurre cierto tiempo después de la destrucción del axón. 

La recuperación de la degeneración Walleriana es lenta y a menudo incompleta.  

La conducción nerviosa está fuera de los límites normales en los tres tipos de patologías y los músculos 

inervados se atrofiarán debido a la pérdida de la capacidad de conducción. La remielinización de una fibra 

nerviosa se caracteriza por un incremento en el número de nodos de Ramvier. Los nuevos nodos 

formados se transforman en sitios de agregación de canales de sodio en la membrana del axón, de modo 

que pueden recobrarse propiedades de conducción bastante normales.  

Los ejemplos predominantes de degeneración de fibras nerviosas incluyen las neuropatías resultantes del 

aplastamiento, isquemia, plomo, talio etc. La desmielinización segmentaria se produce 

predominantemente en polineuropatías difteria, diabetes, leucodistrófia y el síndrome de Guillain Barre. 

En los casos menos graves, la velocidad de conducción nerviosa retorna a los límites normales. Sin 

embargo cuando se produjo daño axonal, las velocidades de conducción pueden ser anormales 

permanentemente.  

Intersticiales: En las polineuritis de origen intersticial los cambios neurales son producidos primariamente, 

por los cambios que ocurren en el colágeno de las estructuras vasculares. Los tejidos conectivos que 

sostienen los procesos nerviosos pueden también estar comprendidos en la producción de cambios 

patológicos en los troncos nerviosos.  

 

4. Categorías Clínicas.  

Polineuropatías: Neuropatía Focal y Multifocal.  

Las polineuropatías son generalmente distinguidas en dos amplios grupos de neuropatías periféricas en 

término de un patrón de complicación del sistema nervioso periférico como este suministra 

frecuentemente una guía de causas primero hay procesos que son el resultado de alteraciones simétricas 

bilaterales de función, los cuales pueden ser designados como polineuropatías. Si estas están enfatizadas 

en complicaciones de las raíces espinales o en ambas raíces del tronco, el término utilizado es 

polirradiculopatía o poliradiculoneuropatía.  

Una polineuropatía puede estar asociada con agentes de acción difusa en el sistema nervioso periférico 

tales como sustancias tóxicas, estados de deficiencia, desordenes del sistema metabólico y determinados 

ejemplos de reacción inmune. La segunda categoría comprende las lesiones focales de los nervios 

periféricos (mononeuropatías) y las lesiones multifocales aisladas. Una calificación de la relación debe ser 

hecha con una extracción de la Neuropatía Multifocal. Las lesiones de los nervios periféricos por separado 

pueden sumarse y producir un confluente, frecuentemente complicaciones simétricas.  

Sin embargo una revisión rigurosa puede revelar campos diferenciales en correspondencia con los 

territorios de los nervios en particular o estos pueden ser indicados en la historia de los propios síntomas.  

 

5. Categorías pronosticas.  

Las enfermedades de la unidad motora pueden dividirse en cuatro categorías.  

Enfermedades progresivas. En las enfermedades progresivas, las lesiones patológicas primarias 

empeoran a diversas velocidades, unas más lentas y otras más rápidas. La esclerosis lateral amiotrófica 

es de progresión veloz y fatal. La distrofia de Duchenne es de una progresión mas intermedia, y la 

enfermedad de Charcot-Marie-Toot, que no es fatal, progresa lentamente.  

Enfermedades transitorias. Se denominan así a todas aquellas enfermedades que tienen una respuesta 

favorable al tratamiento, siendo reversibles en algunos casos casi por completo. Ejemplo de estas son la 

enfermedad de Guillain-Barre.  

Enfermedades estáticas. Las enfermedades estáticas, son aquellas cuyas lesiones patológicas 

específicas aparecen normalmente como una lesión única que origina un déficit permanente. Ejemplo de 

estas son la poliomielitis anterior aguda, lesiones de la cauda equina y las lesiones graves de los nervios 

periféricos.  
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Enfermedades de comportamiento variado. Existen algunas enfermedades de las unidades motoras 

como la poliomiesitis cuyo curso es muy variable. Esta puede regresar y desaparecer casi por completo, 

detenerse en alguna etapa dejando residuos o ser progresivamente fatal.  

 

6. Sintomatología.  

La forma de debut varía de acuerdo con la causa que la provoca, oscilando desde la aguda y subaguda 

en la mayor parte de las alteraciones infecciosas y en algunas metabólicas hasta lentamente insidiosa. En 

casos típicos las alteraciones sensitivas juegan un papel fundamental en el cuadro clínico.  

En los estudios tempranos el paciente se queja de adormecimiento, hormigueo y parestesia en manos y 

pies y a menudo de dolores en las extremidades los cuales pueden ser intensos y que comprometen tanto 

las estructuras superficiales como las profundas. En la pantorrilla se producen dolores de tipo calambre y 

a menudo son molestos por la noche. Después de las alteraciones los miembros se tornan débiles.  

 

7. Deterioro de las funciones motoras.  

Considerando que los agentes anestésicos, las toxinas de los nervios, el enfriamiento y la isquemia 

pueden causar temporalmente la debilidad o parálisis persistente con deterioro de la función la cual puede 

ser de días, semanas o meses, siempre significa una desmielinización segmentaria, interrupción axonal o 

destrucción de motoneuronas. El grado de debilidad es proporcional al número de motoneuronas alfa 

afectadas aunque la kinestesia pérdida es achacada a los desordenes funcionales.  

La mayoría de las polineuropatías están marcadas por una distribución característica de la debilidad y 

parálisis. Usualmente los músculos de los pies y las piernas son afectados más temprana y severamente 

que los de las manos y antebrazos. En la forma leve sólo las partes mas bajas de las piernas están 

incluidas. La mayoría de las neuropatías nutricionales, metabólicas y tóxicas asumen este patrón. Los 

cambios patológicos en tales casos comienzan en la parte distal más grande y larga de los nervios y 

avanza a lo largo de las fibras delante de los cuerpos de las células nerviosas.  

Otro patrón característico de parálisis es aquella en la cual todos los músculos de los miembros, tronco y 

cuello estén incluidos dominando frecuentemente la parálisis respiratoria. La mayoría de las neuropatías 

agudas, predominantemente motoras que son de ese tipo, demandan de apoyo respiratorio. La atrofia de 

los músculos afectados avanza muy despacio y por varios meses, y la degradación es proporcional al 

número de fibras dañadas. La atrofia es producto del desuso y la denervación en enfermedades que 

interrumpen axones o destruyen motoneuronas. La atrofia por lo tanto no coincide con la parálisis aguda y 

es menos prominente en las neuropatías desmielinizadas.  

En las neuropatías crónicas el grado de parálisis y atrofia tiende a corresponder.  

Finalmente hay degeneración y daño de los músculos denervados. Este proceso comienza en un período 

de 6 a 12 meses en 3 ó 4 años la mayoría de las fibras denervadas se degeneran. Si la reinervación tiene 

lugar en menos de un año, la función y volumen del músculo puede ser restaurado.  

 

8. Daños sensitivos.  

En estas patologías la sensación está más afectada que la función motora en los segmentos distales de 

los miembros y más en las piernas que en los brazos. En la mayoría todas las modalidades sensitivas 

(toque, presión, dolor, temperatura y vibración están deterioradas o eventualmente dañadas aunque una 

modalidad puede ser visiblemente afectada fuera de proporción con respecto a otras o la sensación 

superficial puede ser dañada más que la sensación profunda.  

El sentido vibratorio es afectado frecuentemente más que la posición y sentido del tacto. Como las 

neuropatías se agravan hay una extensión de daños sensitivos desde la parte más distal a la proximal de 

los miembros y raramente del abdomen y la cabeza. Otro patrón de daño sensitivo está reconocido como 

primario de sensaciones de dolor y temperatura con ambas limitadas, o menos dañadas que los sentidos 

de toque, presión y vibración. Estas se asemejan a las alteraciones sensitivas disociadas de siringomelia 

excepto que estas son predominantemente lumbosacras.  

Esta sensación de disociación pseudosiringomielica (pérdida de los sentidos del dolor, térmico, retención 

del sentido del tacto) puede extenderse a los brazos, tronco y aún a las superficies de los nervios 

craneales en ciertas neuropatías familiares. La mayoría de las polineuropatías causan un deterioro de las 

funciones motoras y sensitivas, pero una puede ser afectada más que otra. En el síndrome de parálisis 

Guillain Barré son más prominentes los daños sensitivos. En la mayoría de las neuropatías tóxicas las 

sensitivas exceden las debilidades motoras.  
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9. Deformidades y alteraciones tróficas.  

En ciertas polineuropatías crónicas se deforman los pies, manos y columna vertebral. Este hecho es más 

frecuente cuando la enfermedad comienza durante la infancia, los pies se deforman en posición 

equinovaro a consecuencia de la debilidad de los músculos tibiales anteriores y peroneos además está 

ausente la acción de los tibiales posteriores.  

La parálisis atrófica de los músculos intrínsecos del pie permite a los extensores largos de los dedos la 

flexión dorsal de las falanges proximales y a los flexores largos, aumentar el arco, acortar el pie y tirar de 

las falanges distales produciendo la flexión.  

La consecuencia es el pie en garra, la mano en esta forma tiene bases similares. En la infancia la 

debilidad de los músculos simétricos paravertebrales da lugar a la cifolordosis. La principal alteración 

trófica que se produce a consecuencia de la interrupción de los nervios motores es la atrofia muscular por 

denervación.  

La analgesia de las partes distales los hace susceptibles a las quemaduras, ulceraciones por decúbito y 

otras formas de lesión que se infectan fácilmente y curan de forma defectuosa. Se sospecha que no esta 

regulada adecuadamente la hiperemia refleja lo que da lugar a alteración en la respuesta tisular normal 

frente a la infección, en la parálisis histérica si se dejan colgando los miembros estos con frecuencia 

estarán fríos, hinchados y pálidos o azulados. Probablemente estos son consecuencias secundarias del 

desuso.  

En un miembro anestesiado la piel se hace lisa y brillante, las uñas se curvan y el tejido subcutáneo 

aumenta su grosor. Si se afectan las fibras vegetativas el miembro está caliente y rosado. La ostiomielitis 

crónica y las infecciones subcutáneas pueden dar lugar a pérdida de los dedos y en algunas neuropatías 

sensitivas pueden perderse varios dedos de las manos y los pies sin ningún dolor. Este es un hecho 

propiamente de la Lepra y en la forma hereditaria recesiva de la Neuropatía sensitiva. En la polineuropatía 

diabética puede haber también isquemia y gangrena a consecuencia de lesiones vasculares  

 

Principales síndromes neuropáticos.  

. Síndrome de Guillain-Barré. Es una polineuropatía, no epidémica ni estacional, rápida, y en gran parte 

reversible, que se caracteriza por una desmielinización principalmente de los nervios motores, aunque 

también puede afectar a los nervios sensitivos.  

Clínicamente el síndrome se presenta como una debilidad simétrica de los músculos, hay cierto 

agotamiento, hipotonía y pérdida parcial o completa de los reflejos tendinosos profundos asociados. Los 

síntomas motores comienzan distalmente y avanzan en sentido proximal, afectando al miembro inferior 

antes que al superior y pudiendo progresar la enfermedad hasta comprometer los músculos del tronco y 

craneales.  

A menudo aparece dolor y molestias en los músculos. La debilidad tiende a ser proximal en un inicio, más 

tarde se extiende a todo el miembro y se disemina hacia arriba, afectando progresivamente al tronco, 

extremidades superiores, musculatura bulbar, y esto es conocido como la parálisis ascendente de 

Laundry. En ésta enfermedad, no se afecta el SNC.  

 

. Síndrome atrofia muscular peronea (Charcot-Marie-Tooth). Se debe a un gen autosómico dominante 

o recesivo, el comienzo se produce en la niñez tardía (tipo 1) o en la adolescencia temprana (tipo 2). Es 

una neuropatía más que una miopatía. En estos pacientes o en sus familiares puede haber otras 

enfermedades degenerativas (como la ataxia de Friedreich).  

La característica clínica es la presencia de déficit preferentemente motor y en menor grado sensitivo de 

distribución distal y carácter progresivo, y con un comienzo en los miembros inferiores y eventual posterior 

afectación de los superiores (manos y antebrazos).  

Las manifestaciones iniciales son debilidad y agotamiento simétricos de los músculos peroneos, siendo 

afectados más tarde los músculos tibiales anteriores y los intrínsecos del pie. La debilidad muscular se 

extiende para comprometer las partes proximales de la pierna, pero detiene su progreso en el tercio distal 

del muslo, produciéndose el cuadro típico de 'botellas de champagne invertidas'.  

Tipo 1: Los pacientes de tipo 1 presentan en la mitad de la infancia un pie caído y una atrofia muscular 

distal lentamente progresiva que produce una 'deformidad en pierna de cigüeña'. Más tarde se inicia una 

atrofia de la musculatura intrínseca de la mano.  

Hay una disminución de la sensibilidad vibratoria, dolorosa y térmica. Los reflejos tendinosos profundos 

están abolidos. Las deformidades de los pies, con arcos pedios altos o dedos en martillo, pueden ser las 

únicas manifestaciones en los individuos de la familia más afectados, portadores del rasgo. Los pacientes 

de tipo 1 tienen velocidades de conducción nerviosa lentas, con latencias distales prolongadas. Las 

muestras anatomopatológicas ponen de manifiesto una desmielinización y una remielinización 
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segmentarias. Pueden palparse nervios periféricos agrandados. La enfermedad progresa lentamente y es 

compatible con una duración de vida normal.  

Tipo 2: Suelen presentar debilidad en una fase más tardía de la vida, y la evolución del proceso es más 

lenta. Las velocidades de conducción nerviosa son relativamente normales, pero los potenciales 

evocados son de baja amplitud y las biopsias ponen de manifiesto una degeneración walleriana. La atrofia 

muscular parece ser más marcada en el tipo 2.  

En estos los músculos de la pantorrilla sufren una afectación de igual intensidad a la de los del 

compartimento anterolateral de la pierna, y no es raro encontrar clara asimetría en su distribución.  

. Poliomielitis. La debilidad muscular asimétrica es el signo cardinal de la poliomielitis. La poliomielitis se 

define patológicamente como una meningomielitis y se caracteriza por la inflamación de las meninges y el 

compromiso selectivo de la substancia gris (polio) de la médula espinal (mielitis).  

La presencia de fiebre en el momento del comienzo de la PFA es típico de la poliomielitis y se acompaña 

usualmente de cefalea, rigidez de nuca y otros signos de irritación meníngea, el niño generalmente se 

encuentra irritable, con llanto constante, inapetencia o somnolencia.  

La forma de instalación de la debilidad muscular en la poliomielitis es generalmente unilateral o 

asimétrica, 'en parches', con predominio proximal y llega al acmé en 24-48 horas. La PFA es precedida de 

mialgias tanto en el miembro afectado como en la espalda y otros músculos. Hay dolores musculares 

difusos espontáneos o a la palpación.  

La fiebre desaparece en el momento de instalación de la debilidad muscular. Los reflejos se encuentran 

disminuidos o normales y sólo desaparecen en el miembro severamente afectado. La hipotonía es mayor 

en los grupos musculares más severamente afectados. Los pares craneales se encuentran afectados 

solamente en las formas bulbares en la poliomielitis, esto se traduce en severa dificultad respiratoria.  

. Esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad 

neuromuscular, de origen desconocido, en la que falla una parte concreta del sistema nervioso. El defecto 

concreto aparece en la neurona motora, y a nivel del asta anterior de la médula espinal.  

Los primeros síntomas de la ELA suelen ser pérdida progresiva de fuerza en extremidades superiores, 

disminución de tamaño de la masa muscular en brazos y manos (atrofia), y trastornos del habla, la atrofia 

es más manifiesta en la mano ya sea unilateral o bilateral y se acompaña de debilidad, disartria, 

fasciculaciones, dolor muscular y espasticidad. La pérdida de fuerza se aprecia en actividades normales, 

como levantar un peso o abrir y cerrar un grifo.  

Por lo general la debilidad en las extremidades inferiores afecta a los dorsiflesores antes que los flexores 

plantares y deriva en una caída progresiva del pie. Los trastornos del habla (voz gangosa, dificultades 

para mover la lengua) son debidos a la pérdida de fuerza en los músculos de la laringe y la lengua. Afecta 

lo mismo a hombres que a mujeres y con frecuencia se inicia en la cuarta década  

 

11. Evaluación que se les aplica.  

Todos los pacientes que presentan enfermedades neuromusculares en especial los que son 

diagnosticados como polineuropatías se le deben realizar una evaluación integral psicomotríz donde se 

realizan pruebas de dinamómetro de mano, de espalda, de coordinación, pruebas de goniometría, 

latencia del paso, trofismo y la evaluación de la fuerza.  

Al terminar se evalúa por el neurorehabilitador desde el punto de vista físico, realizando pruebas en los 

aparatos que utilizará para fijar el punto de partida, se comprobará la amplitud articular y otras 

observaciones a tener en cuenta, que se harán a lo largo del proceso neurorehabilitatorio  

 

 

 

Vinculo con fuente original: 

http://www.fonendo.com/indices/7/000004.shtml 
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Resumen de las consideraciones pertinentes a la 
anestesia para los pacientes con pospolio 

 
Selma Calmes, MD, jefe y profesora, Departamento de Anesthesiology, Sylmar, California 
  

 

La polio resulta en cambios neurológicos extensivos, no sólo la destrucción de las células del 

cuerno anterior del espinazo (los nervios motóricos), y estos cambios se empeoran con el 

envejecimiento del paciente. Estos cambios anatómicos afectan varios aspectos del 
tratamiento anestésico. No se ha cumplido ningún estudio de los pacientes pospolio 

anestesiados. Estas recomendaciones están basadas en un repaso completo de la literatura 

actual y la experiencia clínica con estos pacientes. 

  

1) Los pacientes pospolio casi siempre son muy sensibles a las medicinas sedativas, y la 
recuperación puede estar prolongada. Esto se debe a cambios neurales centrales, 
especialmente en el sistema activante reticular, causados por la enfermedad original. 

2) Relajantes musculares no depolarizantes causan un mayor nivel de bloqueo por un mayor 
período de tiempo en los pacientes pospolio. La recomendación vigente es empezar con la 
mitad de la dosificación normal de lo que sea, para luego añadir más si es necesario. Se hace 
esto porque el poliovirus residió en las junturas neuromusculares durante la enfermedad 
original, resultando en cambios anatómicos extensivos allí, aun en los músculos aparentemente 
normales, los cuales causan mayor sensibilidad a los relajantes. Además, muchos pacientes 
experimentan un menoscabo significativo en la masa muscular en total. Observación 
neuromuscular durante la operación ayuda a evitar una sobredosis de relajantes musculares. 
La sobredosis ha sido un problema frecuente.  

3) A menudo la succinilcolina causa un dolor muscular generalizado y severo después de una 
operación. Es útil evitar esto, si es posible. No hay todavía experiencia con el Raplón.  

4) El dolor es un problema significativo con mucha frecuencia. Los cambios anatómicos 
resultants de la enfermedad original pueden afectar las vías del dolor debido a un “derrame” de 
la respuesta inflamatoria. Una intensificación exacerbante de síntomas de dolor en el espinazo 
parece producirse. El control proactivo y multi-modal del dolor después de la operación 
(anestesia tópica en la incisión además de PCA, etc.) es eficaz.  

5) El sistema nerviosa autonómica es a menudo disfuncional, de nuevo debido a los cambios 
anatómicos resultando de la enfermedad original (la inflamación y cicatrización en el cuerno 
anterior “se derrama” a la columna intermediolateral, donde los nervios compasivos pasan). 
Esto puede causar un reflujo gastro-esofagal, taquirritmias y, a veces, dificultad de mantener la 
presión de la sangre cuando se administran anestesias.  

6) Los pacientes que usan respiradores suelen experimentar un empeoramiento de la función 
respiratoria después de una operación, y algunos pacientes que no han necesitado la ayuda de 
un respirador antes de la operación han tenido que usarlo (a veces por largo plazo) después de 
una operación. El indicio de verdadera dificultad se considera un VC &60; 1.0 litro. Tal paciente 
requiere una buena preparación pulmonaria antes de operarse. Otro riesgo respiratorio tiene 
que ver con la apnea estorbadora del sueño en el período después de la operación. Resulta 
que muchos pacientes pospolio tienen apnea del sueño severa debido a una nueva debilidad 
de los músculos de las vías respiratorias superiores al envejecerse.  

7) Posicionarse puede ser difícil a causa de la asimetría corporal. Las extremidades afectadas 
son osteopénicas y pueden quebrarse fácilmente al posicionarse. Parece haber mayor riesgo al 
daño neural periférico (incluso el plexo braquial) durante casos extendidos, a lo mejor porque 
los nervios no son normales y también porque los nervios periféricos se pueden quedar 
desprotegidos por la masa usual de músculos o tendones. 

Vinculo con fuente original: 

http://www.post-polio.org/ipn/anes-sp.html 
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Orientación e intervención en 
situaciones especiales 

 
Lola Fernández Herrera. Mª del Mar Padrón Morales. 

Psicólogas. Especialistas en Educación y Terapia Sexual. Instituto de Sexología (Málaga) 

 

 

 

Secuelas de poliomielitis 

La poliomielitis es una enfermedad viral, hoy en día mucho menos frecuente y que afecta a 

la médula, aunque sólo a la función motora y no a la sensitiva. Las secuelas suelen ser 

permanentes, variadas, pues el virus no tiene patrón fijo de ataque, y en algunos casos 

altamente limitativas. 

Dentro de las discapacidades físicas motrices, las secuelas de poliomielitis constituyen una 

de las más frecuentes, al menos entre la población que acude a los servicios sociales. Sin 
embargo, cuenta con pocos estudios sobre sus repercusiones en la esfera sexual. Grosso 

modo cabe destacar que, al no estar afectada la función sensitiva, las sensaciones no quedan 
anuladas, ni tampoco la capacidad de excitación y respuesta orgásmica. Se podría destacar 
pues, en líneas generales, que la mayoría de las personas con este tipo de discapacidad no 
tienen dificultades fisiológicas en su funcionamiento sexual. 

En caso de que la extensión de la parálisis sea 
importante, sí que limita de forma significativa la 
actividad física, apareciendo problemas 
relacionados con los aspectos mecánicos de la 
relación: posturas, libertad de movimientos, 

alteraciones en la fisiología de la respuesta sexual 
(si existiese lesión medular), aspecto que 

desarrollaremos de forma más detallada 
posteriormente. 

En otras ocasiones, suelen aparecer problemas 
sexuales de origen psicógeno, debidos a problemas 
emocionales relacionados con la minusvalía 
(impacto por deterioro de la imagen corporal, 
dependencia física a causa del impedimento, 
inseguridad ante situaciones sexuales, etc.). 

Por otro lado, es necesario destacar la incidencia negativa que han supuesto para numerosas 

personas, los largos períodos de hospitalización por las continuas intervenciones quirúrgicas 
a las que se han tenido que someter. El deterioro corporal, la percepción de un cuerpo 
"mutilado", dejan una huella profunda, afectando a la imagen corporal y a la propia 
autoestima. A esto se añaden problemas afectivos por el alejamiento tan traumático de su 
propio entorno familiar y social. 

 

  

Vinculo con fuente original: 

http://www.discapacitados.org.ar/index.html 
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Qué necesitan saber los Internistas acerca del 

Síndrome Post-Polio  

JULIE K. SILVER, MD  

Medical Director, Spaulding-Framingham Outpatient 

Center, Framingham, Mass; Assistant professor, 

Department of Physical Medicine and Rehabilitation, 

Harvard Medical School, Boston, Mass 

DOROTHY D. AIELLO, PT 

Senior physical therapist, Spaulding-Framingham 

Outpatient Center, Framingham, Mass 
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RESUMEN 

Décadas después de la recuperación de la polio, muchos pacientes desarrollan una nueva 
debilidad muscular y otros síntomas, que pueden llevar a la debilidad aumentada. El 
tratamiento se enfoca hacia los síntomas más prominentes, a lo sumo. Las medicaciones 
pueden ayudar, así como la terapia física y un programa de ejercicios cuidadosamente 
establecido. Se recomiendan estudios de osteopenia[1] y osteoporosis. 

 

PUNTOS CLAVE 

•    Se estima que el Síndrome Postpolio  afecta al 60% de los sobrevivientes de la polio 
"paralítica", más un número desconocido de pacientes que tuvieron polio subclínica[2]. 

•    El Síndrome Postpolio   es un diagnóstico por exclusión. Los síntomas se relacionan con la 
nueva debilidad muscular y pueden incluir atrofia muscular, mialgias[3], fatiga, y problemas al 
tragar y respirar. 

•    Ninguna droga está dirigida específicamente al Síndrome Postpolio. La Pyridostigmine 
había tenido resultados mixtos en el tratamiento de la debilidad y la fatiga, como lo han tenido 
el Metilfenidato y la Bromocriptina. El Modafinil puede ser útil para la fatiga. Se usan las drogas 
antiinflamatorias no esteroideas para tratar el dolor.  

•    Profesionales de la rehabilitación que tienen experiencia en el tratamiento de sobrevivientes 
de la polio pueden ser valiosos recursos en la conservación de la función y la prevención de la 
pérdida de acondicionamiento. 

¿CUANDO UN SOBREVIVIENTE de POLIO presenta síntomas no específicos, como la 
debilidad y la fatiga, cómo determina determinar si éstos son debidos al Síndrome Postpolio o a 
un problema no relacionado?  

El Síndrome Postpolio es un desorden neurológico definido por una serie de síntomas que 
ocurren décadas después de que un paciente se ha recuperado de una infección inicial del 
poliovirus. Nueva debilidad muscular es el sello, pero problemas al respirar o al tragar, así 
como la fatiga, la mialgia, y la intolerancia al frío, frecuentemente también están presentes.  

http://www.ccjm.org/
http://www.postpoliomexico.org/Internists.html#_ftn1
http://www.postpoliomexico.org/Internists.html#_ftn2
http://www.postpoliomexico.org/Internists.html#_ftn3
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En esta revisión, discutimos el criterio para diagnosticar el Síndrome Postpolio, las pautas para 
descartar otras condiciones, y estrategias de tratamiento para perfeccionar la función en los 
pacientes con Postpolio. 

 

UN MILLÓN DE SOBREVIVIENTES DE LA POLIO 

Hay probablemente un millón de sobrevivientes de la polio, por lo menos en los Estados 
Unidos, aunque no todos tienen los efectos residuales. A nivel mundial, hay millones más. La 
erradicación de la polio está aún en proceso, y se espera que nuevos casos serán 
completamente eliminados durante los próximos años.  

 

LA POLIOMIELITIS AGUDA PUEDE SER SUBCLÍNICA 

Históricamente, e incluso recientemente, se ha pensado que la poliomielitis aguda tiene 
distintas presentaciones: 

 

Polio Abortiva, que se presenta como una enfermedad menor caracterizada por fiebre, 
malestar, dolor de garganta, anorexia, mialgias, y dolor de cabeza. 

Polio No-paralítica, que se presenta como la meningitis aséptica. 

Polio paralítica, que se presenta como dolor severo en espalda, cuello, y músculos, con el 
desarrollo rápido o gradual de parálisis (1). 

De hecho, sin embargo, la enfermedad viral aguda es probablemente más de un espectro en el 
que existen casos de parálisis subclínica, que en el pasado pueden haber sido clasificados 
como polio no-paralítica (2). Este concepto es importante porque, aunque la mayoría de los 
pacientes que están en riesgo de padecer el Síndrome Postpolio, fueron bien reconocidos con 
"polio paralítica", otros que nunca fueron diagnosticados con la polio, o se pensó que había 
tenido la "no-paralítica", pero todos pueden estar en riesgo de padecer el Síndrome Postpolio . 

Se estima que el 60% de sobrevivientes de la polio "paralítica" están afectados por el Síndrome 
Postpolio (3). 

La prevalencia[4] en aquellos que tuvieron la polio subclínica es desconocida. 

 

¿QUÉ CAUSA LOS SÍNTOMAS TARDÍOS? 

El Síndrome Postpolio ocurre en los sobrevivientes de la polio, quienes sufrieron lesión en su 
sistema nervioso central, generalmente en las células las astas anteriores en la médula espinal, 
durante la infección inicial. La causa de los síntomas tardíos no se entiende bien, pero se cree 
que involucra el desgaste de las neuronas motoras durante el envejecimiento (4). Otras teorías 
abundan, sin embargo, y la etiología es probablemente multifactorial. 

Cuando se pierden neuronas motoras en el ataque agudo de la polio, en las neuronas motoras 
supervivientes crecen nuevos brotes colaterales que re-inervan[5] las fibras musculares (ver 
figura1) denervadas. Las unidades motoras resultantes son más grandes de lo normal, y hay 
menos de ellas que antes de. Por consiguiente, la carga de cada una de estas neuronas 
motoras restantes es más alta que bajo condiciones normales. 

 

¿Qué causa el síndrome postpolio? Una teoría: 

   
1.- En el ataque agudo de  
la polio, algunas neuronas  
motoras mueren y otras  

sobreviven. 

2.- En el periodo de estabilidad, 
las neuronas sobrevivientes  

cubren más territorio que  
antes de la polio, gracias al  

nacimiento de nuevos brotes  
axonales. 

3.- En el síndrome postpolio, 
se pierden más neuronas  
motoras por el desgaste  
normal, dando lugar a la  

debilidad muscular 

http://www.postpoliomexico.org/Internists.html#_ftn4
http://www.postpoliomexico.org/Internists.html#_ftn5
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Con la edad, todos perdemos gradualmente algunas neuronas motoras (5). Los sobrevivientes 
de polio pueden resultar más afectados por esta pérdida de neuronas porque ellos tienen 
menos con qué comenzar. 

Otra teoría dice que un nivel insuficiente de acetilcolina se libera en la unión neuromuscular, 
resultando en una contracción muscular disminuida (5). 

Maselli y otros (6) notaron una reducción en las amplitudes de los cambios de potencial 
espontáneos miniatura[6] [mEPP] en la unión neuromuscular y algunas anormalidades 
estructurales, como un diámetro reducido en las terminales nerviosas, pero estos cambios no 
estaban presentes en todos los pacientes con Síndrome Postpolio. 

La fatiga general también puede tener una causa central -una anormalidad en el sistema de 
activación reticular en el cerebro, la cual ocurrió durante el episodio aguda de la polio (5,7). 

 

EL SELLO DISTINTIVO ES LA NUEVA DEBILIDAD 

El síntoma distintivo del Síndrome Postpolio es nueva debilidad que puede ocurrir en los 
músculos que previamente se sabían afectados, o en músculos que se pensaba que estaban 
normales (3). El paciente puede reportar dificultad para caminar o levantar cosas, caídas, 
necesidad de más ayuda para trasladarse (ejemplo, para moverse de la cama o la cómoda a la 
silla de ruedas), y perdiendo capacidad para realizar tareas funcionales. Es característico que 
la debilidad empeora con el incremento en las actividades y es más pronunciada al final del día. 

Los síntomas también pueden incluir la disnea[7] en el ejercicio, debido a la debilidad del 
músculo respiratorio, otros problemas para respirar o tragar, dolor (mialgia), intolerancia al frío, 
y la fatiga inusual. Nueva atrofia del músculo también puede estar presente (8). 

El dolor puede ser debido a factores relacionados con la historia de polio, pero que no es 
clasificable como Síndrome Postpolio. Por ejemplo, un paciente puede presentar parálisis con 
la pierna izquierda debida a la polio inicial y reportar cojera aumentada y dolor en la cadera 
derecha (esto es, en la pierna "buena"). Los nuevos síntomas pueden deberse a una 
osteoartritis en la cadera, la cual es más probablemente que ocurra en un sobreviviente de la 
polio sin un buen soporte muscular alrededor de la cadera y después de años de desgaste 
adicional. 

El dolor muscular postpolio ocurre clásicamente en los músculos más que en las articulaciones. 
Se describe a menudo como doler, acompañado de calambres, quemante, o una sensación de 
"cansancio." Frecuentemente ocurre por la noche o después de que la persona ha estado muy 
activa (8). 

El entumecimiento o las parestesias no son síntomas de Síndrome Postpolio. 

 

EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME POSTPOLIO   

El Síndrome Postpolio es un diagnóstico por exclusión y debe encajar un criterio específico 
(TABLA 1). Es esencial realizar pruebas clínicas que descarten otros posibles diagnósticos. 

Evaluación de la debilidad 

 

 

 

 

TABLA 1 

Criterios para diagnosticar el síndrome postpolio 

Historia de vieja polio, preferentemente con recientes hallazgos electrodiagnósticos consistentes con 

daño remoto en astas anteriores. 

Un período de recuperación, al menos parcial, de la enfermedad inicial seguido de un largo periodo de 

estabilidad (10 a 20 años o más). 

Nuevos síntomas consistentes con el síndrome postpolio que no sean atribuibles a ninguna otra 

condición médica; estos pueden incluir debilidad, mialgias, fatiga, problemas para deglutir, problemas 

respiratorios, intolerancia al frío y atrofia muscular. 

http://www.postpoliomexico.org/Internists.html#_ftn6
http://www.postpoliomexico.org/Internists.html#_ftn7
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EVALUACIÓN DE LA DEBILIDAD 

En el Síndrome Postpolio, la debilidad progresa gradualmente durante meses a años. Esta 
fatiga del músculo está asociada con el sobre-uso y empeora con la actividad aumentada. La 
pérdida rápida de fuerza durante semanas a meses debe hacer pensar en otro diagnóstico 
(TABLA 2) 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA FATIGA 

La fatiga generalizada tiene muchas posibles causas (TABLA 3), que deben ser descartadas  
con diversas pruebas (TABLA 4). 

TABLA 2 

Diagnóstico diferencial para la debilidad 
Causas comunes 

Mielopatía (ej., debida a estenosis espinal, tumores espinales) 

Radiculopatía 

Neuropatía periférica 

Pérdida de condición física 

Causas no comunes 

Esclerosis múltiple 

Mal de Parkinson 

Miopatía 

Causas raras 

Miastenia gravis 

Esclerosis lateral amiotrófica 

Atrofia espino-muscular del adulto 
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TABLA 3 

Diagnóstico diferencial para la fatiga 

Causas comunes 

Anemia 

Dolor crónico 

Ejercicio excesivo o sobre-ejercicio muscular 

Daño cardiaco 

Hipotiroidismo 

Insuficiencia respiratoria 

Desordenes del sueño 

Depresión 

Sobredosis o efectos colaterales de medicamentos prescritos 

Pérdida de condición física general 

Causas no comunes 

Ansiedad 

Cáncer y efectos colaterales del tratamiento para el cáncer 

Enfermedades endocrinológicas crónicas (ej. diabetes) 

Síndrome de fatiga crónica 

Infección crónica 

Enfermedades reumáticas crónicas (ej. artritis reumatoide) 

Fibromialgia 

Dependencia a dogas ilícitas o alcohol 

Infección postviral 
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Dado que los desórdenes del sueño son comunes en sobrevivientes de la polio (9,10), debe 
considerarse referir al paciente a una clínica del sueño. En nuestra práctica, nosotros vemos a 
menudo a pacientes que se sienten cansados, pero dicen que no tienen ningún problema para 
dormir. Sin embargo, muchos de ellos dan positivo en las pruebas de perturbaciones de sueño, 
incluyendo la apnea de sueño obstructivo (caracterizada por la fatiga de la mañana, ronquidos, 
y dificultad para dormir en posición supina), así como desórdenes de movimientos aleatorios de 
miembros (caracterizados por dolor muscular por la mañana y fatiga global). 

Depresión, trastorno tiroideo, o ambos, pueden estar presentes como condiciones coexistentes 
y también contribuir a la fatiga. 

 

EVALUACIÓN DEL DOLOR. 

El dolor relacionado al Síndrome Postpolio es debido a sobreuso del músculo o problemas 
biomecánicos, o ambos. El tratamiento de problemas ortopédicos coexistentes es vital para 
aliviar el dolor y mejorar la función (TABLA 5). 

Evaluación de problemas respiratorios. 

TABLA 4 

Pruebas sanguíneas de laboratorio 

Conteo completo 

Tasa de sedimentación de eritrocitos 

Creatinina y urea nitrógeno 

Glucosa 

Calcio y fósforo 

Electrolitos 

Albúmina y proteína total 

Prueba de la función hepática 

Prueba de la función tiroidea 

Perfil reumático 

Proteína C-reactiva 

Pruebas séricas (ej. de  Borrelia burgdoferi [daño hepático], virus de inmunodeficiencia humana) 

 

Otras pruebas 

Estudio urinario 

Radiografía de tórax 

Electrocardiograma 

Estudio del sueño 
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TABLA 5 
 
Diagnóstico diferencial para el dolor 

 

Tendonitis 

Bursitis 

Osteoartritis 

Artritis reumatoide 

Neuropatía periférica 

Fibromialgia 

Síndrome de dolor miofacial 

Síndrome de dolor regional complejo 
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EVALUACIÓN DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS. 

Las dificultades para respirar pueden ser una amenaza para la vida. Deben tomarse en 
consideración otras condiciones fuera del Síndrome Postpolio  (TABLA 6) 

 

Los sobrevivientes de la polio con un diafragma debilitado respiran superficialmente y 
experimentan disnea en el ejercicio. La nueva debilidad del músculo respiratorio causa un 
desorden restrictivo en el pulmón,  que está asociado con la hipoventilación alveolar crónica. 

En los pacientes obesos, el exceso de peso sobre la caja torácica y la cavidad abdominal 
empeora la condición. 

Pueden usarse pruebas de la función pulmonar para el diagnóstico y para determinar si es 
necesario oxígeno suplementario. Las mediciones de gas en sangre arterial y la oximetría del 
pulso también pueden ayudar con el diagnóstico. El referir a un paciente al pulmonólogo, está 
indicado si requiere un respirador. 

Todos los sobrevivientes de la polio que sufran una cirugía, de antemano necesitan 
precauciones especiales para evitar problemas potenciales con secuelas respiratorias y el 
retiro del ventilador. Éstas incluyen la prueba de la función pulmonar y considerar alternativas a 
la anestesia general, siempre que sea posible. Incluso sobrevivientes de la polio con buena-
apariencia, pueden tener significativos desórdenes pulmonares restrictivos debido a la parálisis 
de músculos respiratorios. 

 

EVALUACIÓN DE LAS DIFICULTADES PARA TRAGAR. 

Los problemas para tragar también pueden poner en riesgo la vida. En vista del riesgo de un 
ahogamiento, los miembros de la familia deben educarse en la maniobra de Heimlich. 
Pacientes que presentan dificultad con el tragar pueden requerir pruebas clínicas específicas, 
como la prueba de bario modificada, o ser referidos al especialista para una evaluación 
extensiva e intervención. 

 

RECOMENDACIONES DEL TRATAMIENTO 

El tratamiento del Síndrome Postpolio debe enfocarse en los síntomas más prominentes y 
puede incluir: 

•   Medicación 

•   Terapia física, ocupacional, y del habla 

•    Un programa del ejercicio para conservar la movilidad prevenir la pérdida de condición. 

 

 

 

TABLA 6 

Diagnóstico diferencial para problemas respiratorios 

Daño cardiaco 

Obstrucción pulmonar crónica 

Astenia 

Anemia 

Mala de condición física 
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MEDICACIÓN 

La terapia con drogas para el Síndrome Postpolio generalmente ha resultado decepcionante. 
Ningún medicamento está dirigido al Síndrome Postpolio específicamente. Se ha dicho que 
muchos medicamentos pueden jugar un papel importante en el alivio de los síntomas. 

Para la debilidad y la fatiga, la piridostigmina (Mestinon), normalmente recetada en una dosis 
oral de 60 mg, tres veces por día, ha tenido resultados un poco variados. En un estudio de 
pacientes de Síndrome Postpolio se encontró que mejoró la fuerza y la fatiga subjetiva en la 
extremidad superior (11). Otro no encontró ninguna diferencia significativa entre pacientes que 
tomaron piridostigmina y placebo, sólo que los músculos muy débiles (25% o menos de línea 
de base) estaban mínimamente más fuertes con piridostigmina (12). 

El Clorhidrato de Metilfenidato (Ritalin) y la Bromocriptina (Parlodel) han sido probados con 
pacientes de Postpolio para la fatiga debilitadora crónica, también con resultados mixtos  
(7,13). 

El Modafinil (Provigil) se ha usado para tratar la fatiga (14,15) y puede ser útil para los 
sobrevivientes de la polio. La dosis de arranque normalmente es de 200 mg por vía oral, por la 
mañana, y puede aumentarse a 400 mg cada mañana o administrado en dosis divididas. 

Los efectos colaterales pueden ser un problema con estos medicamentos. Los efectos 
colaterales de la Piridostigmina están generalmente relacionados con la dosis y pueden ser 
fácilmente recordados con las siglas ISLOE (Incremento de Saliva, Lágrima, Orina, y 
Excremento). También pueden aumentarse las secreciones respiratorias con este 
medicamento. Los efectos colaterales del Modafinil incluyen dolor de cabeza, náusea, y 
nerviosismo, además de que puede aumentar los niveles circulantes de Diazepam, Fenitoína, y 
Propranolol. 

Los problemas respiratorios mejoran a menudo por la noche con dispositivos de presión 
positiva continua en vía aérea o de presión positiva binivel en vía aérea. El oxígeno puede 
exacerbar la hipoventilación alveolar crónica y debe usarse con cautela. Un Terapista Físico o 
un Terapista Ocupacional experimentado en el tratamiento de enfermedades respiratorias 
puede ser de gran ayuda para enseñar al paciente técnicas de respiración y posturales que le 
ayuden a conservar la energía al disminuir sus demandas respiratorias. 

El dolor puede tratarse con anti-inflamatorios no esteroideos tradicionales, inhibidores del ciclo-
oxi-genasa-2 (particularmente en pacientes mayores o aquellos con una historia de problemas 
gastrointestinales), y analgésicos no-narcóticos. El Tramadol (Ultram) puede ser útil en algunos 
pacientes, pero debe evitarse en aquellos con una historia de apoplegía[8]. 

También pueden probarse otros medicamentos típicamente usados para el dolor crónico, como 
los antidepresivos tricíclicos y anticonvulsionantes. Los antidepresivos tricíclicos tienen efectos 
colaterales colinérgicos[9];  el más serio es la posibilidad de retención urinaria aguda en los 
hombres, sobre todo si están presentes problemas de la próstata. 

Inyecciones de anestésicos locales o corticosteroides, o los dos, pueden ser eficaces para 
condiciones específicas que están a menudo asociadas con el Síndrome Postpolio, como el 
dolor miofacial[10], la bursitis[11] trocantérica[12], síndrome del túnel carpiano[13], epicondilitis 
lateral[14], o tendinitis[15] del puño. 

 

TERAPIA FÍSICA Y OCUPACIONAL 

Quizás de una perspectiva de “calidad de vida”, la cosa más importante que un médico puede 
hacer es ayudar a los pacientes a conservar la movilidad y evitar caídas y la lesiones 
resultantes. 

Los Terapistas Físicos y Ocupacionales pueden ser de extrema utilidad en el tratamiento a los 
pacientes con dolor músculo-esquelético, debilidad, resistencia disminuida, problemas de 
equilibrio, y dificultades en el andar. Ellos pueden recomendar el equipo apropiado adaptable, 
como las barras de agarre de la ducha, un apropiado asiento levantado para retrete, 
abrazaderas resistentes y ligeras, dispositivos de asistencia, tales como bastones y muletas, y 
modificaciones del calzado como los aumentos en el talón y las cuñas laterales. 

Los Terapistas también pueden aconsejar a los pacientes sobre cómo modular su paso, que es 
especialmente importante para los sobrevivientes de la polio. La seguridad en la casa, la 
simplificación del trabajo, la prevención de caídas, y el ejercicio apropiado, son también 
estrategias que pueden mejorar la función. 

http://www.postpoliomexico.org/Internists.html#_ftn8
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EJERCICIO 

Una de las preguntas más comunes entre los sobrevivientes de polio es, "¿Cómo debo hacer 
ejercicio?” Esto ha sido muy debatido. Las pautas generales para los pacientes son: 

•    Mantener un activo programa de ejercicio para evitar la pérdida de condición y las 
secuelas cardiovasculares. 

•    Evitar el ejercicio agresivamente excesivo (fatigante). 

•    Resístase al impulso de hacer ejercicio hasta el dolor. 

Las fibras musculares de los sobrevivientes de la polio tienen una resistencia muy limitada 
debido a la pérdida de actividad enzimática aeróbica[16] y a una mayor dependencia de la 
capacidad metabólica anaeróbica (16). Programas de trans-entrenamiento, como el ciclismo 
alternado con natación y caminata, son una manera buena de involucrar diferentes grupos 
musculares, pero tales programas deben ser consistentes por lo que se refiere a las 
repeticiones, la resistencia, y el tiempo. Para la mayoría de las personas, usar las actividades 
diarias como una manera primaria de hacer ejercicio es demasiado errático y puede llevar al 
sobre-uso, la fatiga, y la debilidad extremas. 

¿Es necesaria una silla de ruedas? 

Para pacientes que están teniendo dificultades para caminar o quienes pueden estar en riesgo 
de sufrir caídas, una silla de ruedas motorizada o scooter puede ser de utilidad, ya sea que se 
use de tiempo completo o parcial. Tales vehículos pueden mejorar movilidad funcional, reducir 
el riesgo de caídas, y ayudar a conservar la energía. 

Las sillas de ruedas manuales tienen la ventaja sobre de las motorizadas de ser más ligeras y 
fácilmente plegables para su transportación. Sin embargo, las sillas de ruedas manuales 
tienden a promover el síndromes del sobre-uso en los brazos, y generalmente se recomiendan 
sólo cuando otra persona empujará a la paciente. 

El cuidado auxiliar de la salud  

Referir a los sobrevivientes de la polio a otros especialistas del cuidado de la salud apropiados, 
puede mejorar notablemente su calidad de vida. Por ejemplo, patólogos del habla y el lenguaje 
pueden ser sumamente útiles en instruir a los pacientes sobre mecanismos compensatorios 
para el acto de tragar. Para un paciente deprimido, o con otras secuelas psicológicas, debe 
considerarse la opción de referirlo a un consultor de salud mental, con la intervención del 
farmacólogo, si fuera necesario. 

 

EVITANDO COMPLICACIONES  

Osteoporosis. Los pacientes con parálisis significativa a menudo tienen asociada la pérdida 
de densidad del hueso. Recientes estudios indican que sobrevivientes de polio varones están 
en riesgo de osteopenia y osteoporosis, y pueden estar en mayor riesgo de sufrir fracturas 
(8,16,17). Recomendamos que todos los sobrevivientes de la polio se protejan contra la 
pérdida de densidad de los huesos y se traten apropiadamente. 

Caídas. Los sobrevivientes de la polio también están en mayor riesgo de tropezar y perder el 
equilibrio debido a su pobre balance y la debilidad de sus brazos o piernas, y tienen menor 
probabilidad de poder protegerse ante las caídas (18,21). Dado que las complicaciones 
resultantes de una caída pueden ser serias, las intervenciones para prevenirlas son cruciales. 
Los terapeutas, tanto físicos, como ocupacionales, típicamente dan indicaciones para la 
prevención de caídas. 

Lesiones en extremidades superiores. Porque los sobrevivientes de la polio tienden a sobre-
usar sus brazos, también están en riesgo de sufrir lesiones en las extremidades superiores, 
incluyendo el síndrome del túnel carpiano y la neuropatía cubital[17] (8,22,24). 

 

Articulo Original:  http://www.ccjm.org/pdffiles/Silver902.pdf 
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[1] La osteopenia es una baja en la densidad de los huesos, sin llegar a la osteoporosis. 

[2] Subclínica se denomina a la condición en la que el paciente presenta síntomas clínicos difusos o incluso no 

presenta síntomas. 

[3] Mialgia, de Mio=músculo y Algia=dolor; dolor muscular 

[4] Proporción de personas que sufren una enfermedad con respecto al total de la población en estudio. 

[5] Para que una fibra muscular pueda enviar y recibir estímulos nerviosos hasta, y desde, el cerebro, es necesario que 

terminaciones nerviosas hagan contacto con ella. Dicho contacto se llama “innervación”. La pérdida de éste recibe el 

nombre de “denervación”, y su restablecimiento se conoce como “re-inervación”. 

[6] Cambios en la capacidad de la unión neuromuscular para que se produzca una nueva contracción muscular. 

[7] Dificultad para respirar. 

[8] Pérdida de las funciones neurológicas (ataque cerebral) 

[9] Colinérgico es un estado que se caracteriza por cambios en el estado de conciencia, debilidad muscular y actividad 

secretora excesiva. 

[10] El dolor miofacial se caracteriza principalmente por dolor y disfunción en el territorio de la articulación 

temporomandibular y la cara. 

[11] Es la inflamación del saco lleno de líquido (bolsa o bursa) que se encuentra entre el tendón y la piel o entre el 

tendón y el hueso. 

[12] De la cadera. 

[13] El síndrome del túnel carpiano se caracteriza por sensaciones de calor, calambre o entumecimiento en la palma de 

la mano y los dedos, especialmente del pulgar y de los dedos medio e índice. Ocurre cuando el nervio mediano, que 

abarca desde el antebrazo hasta la mano, se presiona o se atrapa a nivel de la muñeca. 

[14] Es la inflamación y dolor en el lado exterior (lateral) de la parte superior del brazo cerca al codo. Es posible que se 

presente un desgarro parcial de las fibras tendinosas, que conectan el músculo al hueso, en o cerca a su punto de 

origen en la parte exterior del codo. 

[15] Tendinitis es la inflamación o irritación de un tendón, un cordón grueso que une el músculo al hueso. 

[16] “Aeróbica” se le llama a la actividad metabólica que requiere oxígeno para su realización. La que no lo requiere se 

denomina “Anaeróbica”. 

[17] Es una condición que implica alteración del movimiento o la sensibilidad en la muñeca y la mano debido a daño del 

nervio cubital. Comúnmente, el nervio cubital se lesiona en el codo, debido a una fractura o dislocación del mismo. El 

nervio cubital se encuentra cerca de la superficie del cuerpo donde éste cruza el codo, por lo que la presión prolongada 

sobre el codo o la compresión del nervio le puede causar daños. 
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