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El síndrome postpolio debe diagnosticarse por exclusión. 

 

 

En la convivencia diaria con personas afectadas por la poliomielitis no es raro 

encontrarse con casos en los que el fatídico y funesto diagnóstico de 

Síndrome Postpolio (SPP), ha hecho que, tanto el médico, como el propio 

paciente, hayan llegado a atribuir a esa patología la aparición de cualquier 

molestia que tenga que ver con síntomas como debilidad, dolor muscular, 

dolor articular, fatiga, entre otros, los cuales, ciertamente pueden estar 

asociados a la patología clasificada bajo el código G14 de la CIE-10, pero 

que también pueden estar acusando la presencia de alguna otra. Y tampoco es 

poco raro escuchar el comentario de que, en algunos casos, la presencia de 

dichos síntomas, a veces sólo uno de ellos (por ejemplo el dolor o la 

debilidad musculares), ha bastado al facultativo para, sin más, diagnosticar el 

mencionado síndrome. 

 

Desde luego, si se trata de una persona que padeció la poliomielitis hace 15 

años o más, es posible, lamentablemente muy posible, que los síntomas antes 

mencionados sean a consecuencia del Síndrome Postpolio. Pero ello no obsta 

para que el paciente pueda padecer, o esté padeciendo, otras patologías que 

nada tienen que ver con ese síndrome. Incluso es, lamentablemente también, 

muy posible que el paciente sufra, simultáneamente, una, dos o más 

patologías, además del Síndrome Postpolio, pues éste nunca ha cumplido las 

veces de un escudo protector contra otras enfermedades, como tampoco es, 

necesariamente, el causante de todos los síntomas y molestias que ese tipo de 

pacientes puede padecer. 

 

¿Síndrome Postpolio? Sí, puede ser. ¿Otras patologías? Lamentablemente, 

también. 

 

 

Años después de haber padecido la poliomielitis, algunas de las personas que fueron 

afectadas por el poliovirus llegan a sufrir un importante deterioro en su funcionalidad, 

mismo que puede llegar a producirles diferentes grados de discapacidad, la cual, a su 

vez, les impone toda una serie de limitaciones en las actividades de la vida diaria
1,2,3

. 

Estas limitaciones implican además al paciente una serie restricciones en lo que se 

refiere a su participación en las actividades sociales, así como en sus obligaciones 

laborales
4
. 

Las causas de dicho deterioro pueden estar asociadas a diversos factores, entre los 

cuales se encuentran las complicaciones ortopédicas (osteoporosis, síndrome del 

manguito rotador, artritis, agravamiento de la rodilla recurvada, escoliosis debida a una 

biomecánica alterada, etc.), las complicaciones neurológicas (síndrome del túnel 

carpiano, compresión del nervio mediano, radiculopatías cervicales o lumbares, 

estenosis espinal, ciática, neuralgia crural, etc.), las complicaciones oro-faríngeas y 

respiratorias (insuficiencia respiratoria tardía por restricción, agravación de las 

deformidades de la médula espinal, etc.), los trastornos del sueño (síndrome de 

movimientos periódicos de las piernas, apnea del sueño, etc.), factores generales 
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(aumento de peso, dislipidemia, etc.) y, por supuesto, el síndrome postpoliomielitis
5,6 

,7
. 

Los principales síntomas que describen al SPP son: 

1. Aumento de la debilidad muscular 

2. Fatiga 

3. Dolor muscular y articular 

4. Nuevas dificultades en la realización de las actividades de la vida diaria, 

particularmente tareas relacionadas con la movilidad
8
. 

Ante un paciente que presenta dichos síntomas, es decir, ante un posible caso de 

Síndrome Postpolio, el médico debe seguir un sistemático proceso paso-a-paso, afirma 

Halstead
9
, para evaluar al individuo. Los pasos son los siguientes: 

1. Confirmar un diagnóstico inicial de poliomielitis paralítica. 

2. Determinar la medida y severidad de los déficits de fuerza, resistencia, 

función, etc. 

3. Desarrollar una lista de posibles explicaciones que razonablemente den 

cuenta de cada uno de los síntomas. 

4. Llevar a cabo, para cada uno de los síntomas, las pruebas diagnósticas para 

excluir o confirmar causas distintas al SPP. 

5. Si se diagnostican otras causas, tratarlas, y después evaluar las necesidades 

de intervenciones rehabilitatorias/médicas. 

6. Si no se diagnostican causas adicionales, establecer una línea de base para la 

función objetivo [que se desea mejorar] y un plan de intervenciones 

rehabilitatorias/médicas. 

 

Del proceso descrito por Halstead es muy importante destacar que el diagnóstico de este 

síndrome se realiza por exclusión. Coinciden con él autores como Farbu (y cols.)
 7

 y 

Nollet
10

, quienes nos dicen que deben ser completamente descartadas otras posibles 

causas, como lo son las complicaciones antes mencionadas, al igual que otras patologías 

cuyas manifestaciones pueden parecerse a los síntomas antes descritos. 

Por su parte, Lim (y cols.)
2
 explica que el diagnóstico del síndrome postpolio se basa en 

los hallazgos, tanto clínicos, como electromiográficos, pero es de suma importancia 

excluir otros problemas neurológicos, médicos y ortopédicos que pueden tener 

manifestaciones similares, como lo son, por ejemplo, la miopatía por cuerpos de 

inclusión, la esclerosis lateral amiotrófica, la compresión espinal debida a algún tumor 

en la médula, o la distrofia miotónica, así como los trastornos fisiológicos propios del 

envejecimiento. 

Un diagnóstico de Síndrome Postpolio suele dar lugar, según Drapkin y Rose
11

, a que se 

omitan ciertos estudios neuro-radiológicos que deben realizarse para complementar la 

valoración del paciente, de manera que condiciones potencialmente reversibles y 

distintas al SPP, se le puedan detectar y tratar adecuadamente. 

Y es que, como lo explican Werhagen y Borg
12

, la debilidad muscular, el síntoma 

cardinal del SPP, es también el síntoma principal en la mayoría de los trastornos 

neurológicos, tales como las lesiones de la médula espinal (LME) y, en particular, en los 

trastornos neuromusculares. El SPP es un efecto tardío de la poliomielitis que afecta a 
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las células del asta anterior, resultando en una lesión de la neurona motora inferior con 

una parálisis flácida, reflejos tendinosos débiles y un signo negativo de Babinski. Otros 

trastornos neuromusculares también dan lugar a una lesión de la neurona motora inferior 

debido a su efecto sobre diferentes partes de la unidad motora. Las LME, sin embargo, 

son el resultado de una lesión en el sistema nervioso central, que da como resultado una 

lesión de la neurona motora superior, con aumento del tono muscular, reflejos 

tendinosos exagerados y un signo de Babinski positivo. 

Es, por ende, muy importante entender y tener presente que los síntomas de otras 

patologías pueden simular el síndrome postpolio, y que éstas pueden corresponder a 

afecciones tratables o controlables, siempre que se diagnostiquen de forma pronta y 

exacta, y para las cuales, una demora en su diagnóstico puede ser perjudicial, como lo 

afirma Lim (y cols.)
2
.  

Cabe rescatar aquí la afirmación de García (y cols.)
13

, en el sentido de que: “En 

ocasiones, las actividades sanitarias son paradójicas y producen efectos contrarios a los 

previstos”.  

¡Que un error médico al diagnosticar a un paciente con “Síndrome Postpolio” no le 

prive a éste de la posibilidad, y el derecho, de recibir un tratamiento adecuado y 

oportuno para el mal, o los males que verdaderamente le aquejan! Lo primero, “lo 

primero es no hacer daño”, según reza aquella frase latina adjudicada a Hipócrates: 

“Primun non nocere”
14

 o, dicho en términos más coloquiales, “que no le salga peor el 

remedio, que la enfermedad”. 
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