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La Organización Mexicana para el Conocimiento de los Efectos Tardíos de la Polio, A.C. (OMCETPAC) es una asociación civil y sin fines de lucro, cuyos objetivos son obtener, generar y difundir información sobre los efectos tardíos de la poliomielitis (ETP), y en especial sobre el Síndrome Post-Polio, a fin de que, a la mayor brevedad, quienes los están padeciendo ya, tengan la atención que requieren y, quienes no los padecen, logren conservar su calidad de vida el mayor tiempo posible.



Panorama Estadístico de la Polio y el Síndrome Post-Polio
Sergio Augusto Vistrain Díaz*

*Organización Mexicana para el Conocimiento de los Efectos Tardíos de la Polio, A. C. 
(OMCETPAC, www.postpoliomexico.org)

Toluca, México, Octubre, 2007

Panorama Estadístico de la Polio y el Síndrome Post-Polio
Sergio Augusto Vistrain Díaz*

*Organización Mexicana para el Conocimiento de los Efectos Tardíos de la Polio, A. C. 
(OMCETPAC, www.postpoliomexico.org)

Toluca, México, Octubre, 2007

AntecedentesAntecedentes

““Los pacientes con una historia de poliomielitis paralLos pacientes con una historia de poliomielitis paralíítica, en particular tica, en particular 
aquellos quienes tenaquellos quienes teníían mayor edad al inicio de la infeccian mayor edad al inicio de la infeccióón poliomieln poliomielíítica tica 
y han tenido una enfermedad inicial severa, pueden presentar ay han tenido una enfermedad inicial severa, pueden presentar añños os 
despudespuéés complicaciones de dolor muscular y una debilidad incrementada s complicaciones de dolor muscular y una debilidad incrementada 
en los miembros afectados: efectos tarden los miembros afectados: efectos tardííos o sos o sííndrome postndrome post--
poliomielitispoliomielitis--paralparalííticatica””[i][i]

CCóódigo digo B91B91 de la de la ICDICD--1010 = = ““Secuela de poliomielitisSecuela de poliomielitis””

[i] World Health Organization. The Global Epidemiology of Infetious Diseases (2004). Edited by Murria, Lopez & Mathers, Chapter 5 (Poliomyelitis), p. 112

Ahora bien, ¿de qué estamos hablando cuando digo síndrome post-polio?En un documento publicado en el año 2004, la Organización Mundial de la Salud reconoce que “Los pacientes con una historia de poliomielitis paralítica, en particular aquellos quienes tenían mayor edad al inicio de la infección poliomielítica y han tenido una enfermedad inicial severa, pueden presentar años después complicaciones de dolor muscular y una debilidad incrementada en los miembros afectados, padecimiento que el propio organismo internacional denomina “efectos tardíos o síndrome post-poliomielitis-paralítica””, y al que considera clasificado bajo el código B91 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su versión 10, que es la que está vigente.
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AntecedentesAntecedentes

““El sEl sííndrome postpoliomielndrome postpoliomielíítico, conocido tambitico, conocido tambiéén como secuelas de la n como secuelas de la 
poliomielitis y atrofia muscular postpolimielpoliomielitis y atrofia muscular postpolimielíítica [AMPP], es un conjunto tica [AMPP], es un conjunto 
de trastornos que sufren muchas personas que sobreviven a la de trastornos que sufren muchas personas que sobreviven a la 
poliomielitis y suelen aparecer entre 25 y 35 apoliomielitis y suelen aparecer entre 25 y 35 añños despuos despuéés del inicio de la s del inicio de la 
enfermedadenfermedad””[ii][ii]..

[ii] Organización Panamericana de la Salud. Erradicación de la poliomielitis; Guía práctica. Tercera Edición, p. 51

Por su parte, en el año 2005 la Organización Panamericana de la Salud afirmó que “el síndrome postpoliomielítico, conocido también como secuelas de la poliomielitis, según la etiqueta del mencionado código B91, y atrofia muscular postpolimielítica, es un conjunto de trastornos que sufren muchas personas que sobreviven a la poliomielitis y suelen aparecer entre 25 y 35 años después del inicio de la enfermedad”.
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AntecedentesAntecedentes

El SEl Sííndrome Postndrome Post--Poliomielitis, un trastorno neurolPoliomielitis, un trastorno neurolóógico que gico que 
produce un conjunto de sproduce un conjunto de sííntomas en individuos que hace muchos ntomas en individuos que hace muchos 
aañños (entre 25 y 50) padecieron la polio paralos (entre 25 y 50) padecieron la polio paralíítica. tica. 

SSííntomas ntomas 

•• FatigaFatiga

•• Dolor muscularDolor muscular

•• Dolor de articulacionesDolor de articulaciones

•• Intolerancia al frIntolerancia al frííoo

•• Nueva debilidad muscularNueva debilidad muscular

•• Nueva atrofia muscularNueva atrofia muscular

[iv] Halstead, Lauro, Managin Post-Polio. A Guide to Living and Aging Well with Post-Polio Syndrome. ABI Professional Publications. USA, 2006, pp. 
7-8.
[v] Silver & Aiello (2002). “Qué necesitan saber los Internistas acerca del Síndrome Post-Polio”, en: http://www.postpoliomexico.org/Internists.html

Ya los doctores que me siguen les hablarán a fondo del SPP, así que sólo les adelanto que la literatura médica al respecto lo define como un trastorno neurológico que produce un conjunto de síntomas en individuos que hace muchos años (entre 25 y 50) padecieron la polio paralítica. Dichos síntomas son: fatiga, dolor muscular, dolor de articulaciones, intolerancia al frío, nueva debilidad muscular y nueva atrofia muscular, siendo estos últimos considerados como los síntomas cardinales del padecimiento.
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Panorama mundial del SPPPanorama mundial del SPP

•• Descrito en Francia, en 1875Descrito en Francia, en 1875

•• ““Primer Conferencia MPrimer Conferencia Méédica sobre el Sdica sobre el Sííndrome Postndrome Post--PolioPolio””, , 
Estados Unidos, 1984Estados Unidos, 1984[iii][iii]

•• En Estados Unidos, CanadEn Estados Unidos, Canadáá, Espa, Españña, Irlanda y Noruega, a, Irlanda y Noruega, 
ampliamente conocido, estudiado y atendido.ampliamente conocido, estudiado y atendido.

•• En MEn Mééxico, un padecimiento prxico, un padecimiento práácticamente desconocido.cticamente desconocido.

[iii] Julie K. Silver. Post-Polio syndrome, a guide for polio survivors & their families. Yale University Press, USA, 2001, pp. x.

Los síntomas del SPP, fueron documentados por primera vez en Francia en el año de 1875, ha sido reconocido en los Estados Unidos como un cuadro nosológico específico desde 1984, año en que tuvo lugar la “Primer Conferencia Médica sobre el Síndrome Post-Polio” y, en la actualidad, es ampliamente estudiado, tanto en ese país, como en muchos otros, tales como Canadá, España, Irlanda y Noruega, países donde, por cierto, desde hace años se cuenta con centros de investigación y de atención para ofrecer mejor calidad de vida y bienestar a las personas afectadas, y donde la magnitud de la tasa de morbilidad no debe haber sido significativamente mayor a la que se presentó en nuestro país, por lo que resulta nada menos que lamentable el hecho de que en éste sea hoy un padecimiento prácticamente desconocido, pese a que incluso los máximo organismos a nivel, tanto panamericano, como mundial, en materia de salud, lo señalan y lo describen como una entidad patológica independiente y diferenciable de cualquier otra, y lo consideran, como dije antes, clasificado bajo el código B91.Ese código B91, por cierto, lleva la etiqueta de “Secuela de poliomielitis”, lo que probablemente explica la falta de atención que ha recibido el padecimiento en muchos países, entre ellos el nuestro, pues no refleja claramente que se trata de algo que, si bien es consecuencia de la enfermedad poliomielítica, no es propiamente, ni la atrofia, ni la deformidad con que han vivido con cierta “estabilidad” quienes la padecieron, sino que son síntomas que antes no estaban ahí, y que hablan de un nuevo proceso de denervación.En la versión 9, por cierto, de la misma clasificación internacional de enfermedades, el padecimiento llevaba la etiqueta de “efectos tardíos de la poliomielitis aguda” y le correspondía el código 138. Estaba mejor pues, al leerla, los médicos podrían automáticamente pensar que se trata de algo distinto a la secuela.



Panorama Estadístico de la Polio y el Síndrome Post-Polio
Sergio Augusto Vistrain Díaz*

*Organización Mexicana para el Conocimiento de los Efectos Tardíos de la Polio, A. C. 
(OMCETPAC, www.postpoliomexico.org)

Toluca, México, Octubre, 2007

Panorama Estadístico de la Polio y el Síndrome Post-Polio
Sergio Augusto Vistrain Díaz*

*Organización Mexicana para el Conocimiento de los Efectos Tardíos de la Polio, A. C. 
(OMCETPAC, www.postpoliomexico.org)

Toluca, México, Octubre, 2007

El SEl Sííndrome Postndrome Post--Polio llega a afectar, no nada mPolio llega a afectar, no nada máás a quienes s a quienes 
padecieron la poliomielitis en su forma paralpadecieron la poliomielitis en su forma paralíítica, sino tambitica, sino tambiéén a n a 
quienes la padecieron en su forma noquienes la padecieron en su forma no--paralparalíítica, e incluso en su tica, e incluso en su 
forma forma subsub--clclíínicanica[ix[ix]], , [x][x], , [[xixi]]..

[ix] Julie K. Silver. Post-Polio syndrome, a guide for polio survivors & their families. Yale University Press, USA, 2001, pp. 21-26.
[x] Halstead & Silver. “Nonparalityc polio and postpolio syndrome”. Am J Phys Med Rehabil, 2000, Jan-Feb; 79 (1): 13-18.
[xi] Bruno, RL. “Paralytic vs. “nonparalityc” polio: distinction without a difference?”. Am J Phys Med Rehabil, 2000, Jan-Feb; 79 (1): 4-12.

Panorama mundial del SPPPanorama mundial del SPP

Por otro lado, algunos autores afirman que el Síndrome Post-Polio llega a afectar, no nada más a quienes padecieron la poliomielitis en su forma paralítica, sino también a quienes la padecieron en su forma no-paralítica, e incluso en su forma sub-clínica lo que, desde una perspectiva poco menos que alarmista, querría decir que una alta proporción de las personas que en su momento estuvieron en contacto con el virus de la poliomielitis, podrían desarrollar este síndrome, aún cuando no hayan mostrado claros signos clínicos de la enfermedad, o no hayan sufrido parálisis mientras la infección viral se encontraba en su etapa aguda.Es decir, está bien documentado que el spp llega a presentarse en personas que padecieron la poliomielitis en su forma, tanto no-paralítica, como, por supuesto, en su forma paralítica, ya que en ambos casos el poliovirus causó tal daño en el sistema nervioso central que, con el paso de los años, el paciente llega a presentar nueva debilidad, fatiga, dolor muscular y dolor articular, síntomas éstos característicos del mencionado síndrome.
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•• Entre 1937 y 1990 se reportEntre 1937 y 1990 se reportóó un nun núúmero aproximado de 29,000 casos de mero aproximado de 29,000 casos de 
poliomielitis paralpoliomielitis paralíítica en Mtica en Mééxico xico [[xiixii]]..

•• La OMS reconoce que la verdadera magnitud de la cifra de casos dLa OMS reconoce que la verdadera magnitud de la cifra de casos de poliomielitis no e poliomielitis no 
estaba bien documentada hasta antes de 1990 estaba bien documentada hasta antes de 1990 [[xiiixiii]]..

•• Dicho organismo internacional reconociDicho organismo internacional reconocióó en 1994 que las cifras reportadas de casos en 1994 que las cifras reportadas de casos 
de poliomielitis paralde poliomielitis paralíítica, antes del programa ampliado de vigilancia epidemioltica, antes del programa ampliado de vigilancia epidemiolóógica, gica, 
reflejaban aproximadamente el 10% de los casos reales reflejaban aproximadamente el 10% de los casos reales [[xivxiv]]..

•• Se sabe que por cada caso de esta enfermedad en su forma paralSe sabe que por cada caso de esta enfermedad en su forma paralíítica hay al menos tica hay al menos 
1.2 casos de la forma no1.2 casos de la forma no--paralparalíítica tica [[xvxv]]..

•• La OPS reporta 17 casos de poliomielitis producida por el virus La OPS reporta 17 casos de poliomielitis producida por el virus vacunalvacunal entre 2003 entre 2003 
y 2006, en nuestro territorio y 2006, en nuestro territorio [[xvixvi]]..

•• Se estima que 638,000 personas podrSe estima que 638,000 personas podríían padecer en Man padecer en Mééxico el SPPxico el SPP..

[xii] Rodríguez y otros (2006). “Incidencia de poliomielitis paralítica causada por la vacuna: metaanálisis”. Medicina Universitaria.. 8 (32), Julio-
Agosto, 2006, 92-98.
[xiii] World Health Organization. (2004). Op cit., p. 115
[xiv] World Health Organization. Progress toward the global eradication of poliomyelitis. Geneva, World Health Organization, 
WHO/GPV/POLIO/94.1. En World Health Organization. (2004). Op cit., p. 114
[xv] Vistrain, Sergio Augusto. “La poliomielitis y el Síndrome Post-Polio; un enigma estadístico” en: 
http://www.postpoliomexico.org/EnigmaEstadistico.html. 
[xvi] Organización Panamericana de la Salud. “Boletín Semanal de Polio”

Panorama estadPanorama estadíístico de la polio y el SPP en Mstico de la polio y el SPP en Mééxicoxico

Así que, aunque no existe en nuestro país un estudio epidemiológico que permita tener una idea precisa de la magnitud del problema, es decir, de cuántas personas están padeciendo el spp, ni cuántas podrían estar en riesgo de padecerlo, pero considerando que…- Entre 1937 y 1990 se reportó un número aproximado de 29,000 casos de poliomielitis paralítica en México, la mayoría de los cuales ocurrieron en la década de los 50’s.- La OMS reconoce que la verdadera magnitud de la cifra de casos de poliomielitis no estaba bien documentada hasta antes de 1990.- Dicho organismo internacional reconoció en 1994 que las cifras reportadas de casos de poliomielitis paralítica, antes del programa ampliado de vigilancia epidemiológica, reflejaban aproximadamente el 10% de los casos reales.- Se sabe que por cada caso de esta enfermedad en su forma paralítica hay al menos 1.2 casos de la forma no-paralítica.- La OPS reporta 17 casos de poliomielitis producida por el virus vacunal entre 2003 y 2006, en nuestro territorio.No dudamos en estimar que unos 638,000 mexicanos han sufrido la enfermedad (en su forma, tanto paralítica, como no-paralítica) entre 1937 y 2006, algunos de los cuales podrían haber comenzado a presentar los síntomas del Síndrome Post-Polio a partir de 1960, mientras que otros (la gran mayoría) lo están desarrollando justo en nuestros días, y los demás (los menos) podrán irlo presentando en los siguientes años, hasta 2056. Esto, claro, si ya no se dan más casos de poliomielitis, ni siquiera a consecuencia del virus vacunal.
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Los sLos sííntomas del SPP estntomas del SPP estáán asociados de manera estadn asociados de manera estadíísticamente sticamente 
significativa a varias dificultades que los sobrevivientes de lasignificativa a varias dificultades que los sobrevivientes de la polio polio 
enfrentan aenfrentan añños despuos despuéés de haber padecido aquella enfermedad, las s de haber padecido aquella enfermedad, las 
cuales estcuales estáán relacionadas con actividades tan elementales como n relacionadas con actividades tan elementales como 
cargar cosas de mcargar cosas de máás de 10 s de 10 kgkg, desplazarse de un lado a otro, , desplazarse de un lado a otro, 
realizar las actividades cotidianas y trabajar realizar las actividades cotidianas y trabajar [[viiiviii]]..

[viii] Vistrain, Sergio A. “El Síndrome Post-Polio; la cuarta etapa en la vida de quienes padecieron la poliomielitis”. Ponencia presentada en el “1er 
Congreso de Medicina de Rehabilitación “Avances en Rehabilitación”, Puerto Vallarta, Jalisco, Mayor de 2007.

Panorama estadPanorama estadíístico de la polio y el SPP en Mstico de la polio y el SPP en Mééxicoxico

Un estudio recientemente realizado en nuestro país revela que los síntomas del SPP están asociados de manera estadísticamente significativa a varias dificultades que los sobrevivientes de polio enfrentan años después de haber padecido aquella enfermedad, lo que deja al descubierto el impacto que dicho síndrome tiene en la capacidad de las personas para valerse por sí mismas, es decir, para provocarles una nueva discapacidad, o acentuarles la que ya tenían, lo cual podrá atemperarse en alguna medida, claro, si se toman las medidas preventivas que corresponden.De dicho estudio les comparto brevemente los resultados a continuación.
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El estudio se realizEl estudio se realizóó mediante una encuesta basada mediante una encuesta basada 
en un cuestionario que se aplicen un cuestionario que se aplicóó entre noviembre entre noviembre 
de 2006 y abril de 2007, a personas que fueron de 2006 y abril de 2007, a personas que fueron 
afectadas por la polio.afectadas por la polio.

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

Metodología.El estudio se realizó mediante una encuesta basada en un cuestionario, aplicado entre noviembre de 2006 y abril de 2007, a personas que fueron afectadas por la poliomielitis, en su forma paralítica. Dicha encuesta, por cierto, se diseñó como parte de la investigación que sobre “la relación entre el SPP y el Reflejo H” llevó a cabo el Dr. Alberto Nuño, quien más tarde les hablará de los hallazgos que él encontró a nivel electrofisiológico.El contacto con dichas personas, los encuestados, así como la aplicación de la encuesta, fue realizado por la OMCETPAC, y los datos obtenidos fueron procesados con el programa estadístico SPSS, versión 11.5, utilizando para el análisis la prueba de contingencia y la prueba Ji cudarada.
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VARIABLES DE ESTUDIOVARIABLES DE ESTUDIO

Tabla 2. Síntomas recientemente aparecidos

Dolor muscular

Fatiga general

Dolor en articulaciones

Nueva debilidad muscular

Fasciculaciones

Nueva atrofia muscular

Dificultad para respirar

Dificultades para tragar

Tabla 1. Dificultades recientemente aparecidas al…

Desplazarte de un lado a otro

Cargar cosas de más de 10 Kg

Realizar tus actividades cotidianas

Realizar tu trabajo

Hacer el ejercicio que acostumbras

Hacer el deporte que acostumbras

(http://www.postpoliomexico.org/testimonios.html )

En el cuestionario se incluyeron como variables las dificultades (tabla 1) y los síntomas  (tabla 2) que más comúnmente se llegan a presentar, de manera tardía, en personas que fueron afectadas por la poliomielitis, según la literatura sobre el tema, y según se puede leer en los testimonios de muchos de ellos que aparecen publicadas en el sitio web de la OMCETPAC (http://www.postpoliomexico.org/testimonios.html ).
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CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRACARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

Promedio = 52

Tabla 3. Sexo Porcentaje

Masculino 43%

Femenino 57%

Total 100%

Tabla 4. Edad Porcentaje

40 4%

42 2%

43 2%

44 4%

45 6%

46 4%

48 4%

49 11%

50 6%

51 6%

52 8%

54 8%

55 8%

56 9%

57 11%

58 6%

65 4%

Total 100%

En total participaron 53 personas; 43% hombres y 57% mujeres, entre los 40 y 65 años de edad, con un promedio de 52 años.
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* Nivel de significación estadística menor o igual a 0.05 para la prueba de independencia entre las variables (Chi Cuadrado y 
Coeficiente de Contingencia) que intersectan en la celda, lo que indica que sí están asociadas.

Tabla 5. Dificultades /       
Síntomas

Cargar cosas 
de más de 10 

Kg

Desplazarte 
de un lado a 

otro

Realizar tus 
actividades 
cotidianas

Realizar tu 
trabajo

Hacer el 
ejercicio que 
acostumbras

Hacer el 
deporte que 
acostumbras

Total

Dolor muscular 58%* 58%* 51%* 43%* 43%* 32%* 75%

Fatiga general 57%* 57%* 49%* 40%* 38% 28%* 70%

Dolor en articulaciones 53%* 55%* 51%* 42%* 40%* 30%* 64%

Nueva debilidad muscular 45%* 51%* 47%* 40%* 40%* 30%* 57%

Fasciculaciones 38% 40%* 38%* 32%* 30% 23% 49%

Nueva atrofia muscular 26% 32%* 30%* 25% 19% 19% 38%

Dificultad para respirar 21% 19% 17% 15% 15% 9% 25%

Dificultades para tragar 11% 15% 9% 11% 11% 6% 17%

Total 68% 64% 58% 47% 47% 34%

Panorama estadPanorama estadíístico de la polio y el SPP en Mstico de la polio y el SPP en Mééxico xico [[ixix]]

[ix] Vistrain, Sergio A. “El Síndrome Post-Polio; la cuarta etapa en la vida de quienes padecieron la poliomielitis”. Ponencia presentada en el “1er 
Congreso de Medicina de Rehabilitación “Avances en Rehabilitación”, Puerto Vallarta, Jalisco, Mayor de 2007, basada en una encuesta realizada 
por la OMCETPAC, entre noviembre de 2006 y abril de 2007.

-  En la tabla 5, destaca, según podemos apreciar en la última fila (la de hasta abajo) que las dificultades con las que tropieza más comúnmente el llamado sobreviviente de polio se refieren a cargar cosas de más de 10 Kg. (68%), desplazarse de un lado a otro (64%) y realizar sus actividades cotidianas (58%), mientras que para realizar el trabajo (47%), el ejercicio (47%) o el deporte acostumbrados (34%) las dificultades son un poco menos frecuentes.-  Por otro lado, en la última columna (hasta el extremo derecho), observamos que el síntoma más común es el dolor muscular (75%), seguido por la fatiga general (70%), el dolor en articulaciones (64%) y la nueva debilidad muscular (57%), mientras que los menos comunes son la nueva atrofia muscular (38%), las dificultades para respirar (25%) y las dificultades para tragar (17%).-  Ahora bien, observando las celdas interiores de la tabla, nos encontramos que la dificultad para cargar cosas de más de 10 kg. se asocia principalmente con el dolor muscular (58%), la fatiga general (57%), el dolor articular (53%) y la nueva debilidad muscular (45%). -  Las dificultades, tanto para desplazarse, como para realizar las actividades cotidianas tienen relación con esos mismos síntomas, pero también con la presencia de fasciculaciones (40% y 38%, respectivamente) y la nueva atrofia muscular (32% y 30%, respectivamente).

-  Para realizar el trabajo, los síntomas que más se le asocian son el dolor muscular (43%) y articular (42%), la fatiga general  (40%) y la nueva debilidad muscular (40%), así como la presencia de fasciculaciones (32%).-  Para realizar el ejercicio acostumbrado, los síntoma más fuertemente asociados son el dolor muscular (43%), seguido por el dolor articular (40%) y la nueva debilidad muscular (40%).-  Finalmente, la realización del deporte acostumbrado se ve limitada por el dolor muscular (32%), la nueva debilidad muscular (30%) y el dolor articular (30%), así como por la fatiga general (28%).-  Es importante destacar que el dolor, tanto muscular, como articular, son los dos síntomas que, junto con la nueva debilidad muscular, además de ser de los más frecuentes, son también de los que más fuertemente se relacionan con las dificultades que refieren los pacientes. Esto los convierte en los síntomas de más urgente atención en tanto determinantes de las dificultades del paciente afectado. - Más importante aún de destacar es el hecho de que la nueva debilidad muscular, el síntoma cardinal del SPP está presente en casi el 60% de los casos, lo cual habla de que, en nuestro país, el SPP sin duda está presente. 
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RESULTADOSRESULTADOS

Afectadas
24%

No-afectadas
13%

Ambas
63%

GrGrááfica 1. Los nuevos sfica 1. Los nuevos sííntomas aparecen en ntomas aparecen en ááreas que la polio dejreas que la polio dejóó (visiblemente)....(visiblemente)....

Dichos síntomas, como se aprecia en esta gráfica, aparecen en estos pacientes, tanto en áreas donde la polio les dejó alguna secuela, es decir donde hubo una afectación evidente, como en áreas donde no la hubo. Y es que las secuelas que deja la polio, como ustedes sabrán, no necesariamente reflejan todo el daño original causado por el virus en el SNC, por lo que los síntomas del SPP pueden acusarse incluso en áreas donde aparentemente, sólo aparentemente, no hubo daño alguno.
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RESULTADOSRESULTADOS

* Un nivel de significación menor o igual a 0.05 indicaría que sí existe 
asociación entre la edad y cada una de las dificultades analizadas.

(X2 = .264, gl = 2, p > 0.8)

Tabla 6. Relación entre la edad y… Coeficiente de 
Contingencia Significación *

Desplazarte de un lado a otro 0.067 0.886

Cargar cosas de más de 10 Kg 0.267 0.130

Realizar tus actividades cotidianas 0.134 0.615

Realizar tu trabajo 0.204 0.681

Hacer el ejercicio que acostumbras 0.237 0.531

Hacer el deporte que acostumbras 0.168 0.819

Tabla 7. Grupos de edad Porcentaje

40 a 49 36%

50 a 55 34%

56 a 65 30%

Total 100%

Por otro lado, en la tabla 6 aparecen los valores correspondientes al Coeficiente de Contingencia, así como los niveles de significación que corresponden a la relación entre cada una de las variables analizadas y la edad, agrupada ésta para su análisis en tres categorías estadísticamente homogéneas en cuanto al número de individuos (X2 = .264, gl = 2, p > 0.8), según se puede apreciar en la tabla 7.Lo que nos muestra la tabla 6, por ponerlo en términos llanos, es que no hay evidencia estadística de que la presencia de dichas dificultades esté asociada a la edad, con lo que se descarta que, al menos dentro del rango estudiado, el número de años vividos sea lo que las provoca.
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Poliomielitis
(4a etapa)

Dificultades 
de movilidad

Dependencia

Impacto 
Individual

Impacto 
Familiar

Impacto 
Social

Discapacidad

Síntomas y 
signos del SPP

DISCUSIÓNDISCUSIÓN

Pero el problema no queda en el hecho, ya de por sí difícil, de manejar las nuevas dificultades, sino que éstas derivan en una discapacidad, ya sea nueva o incrementada, la que a su vez hace que el paciente llegue a verse imposibilitado para valerse por sí mismo, volviéndose un individuo dependiente, lo que significa un impacto, no sólo para la persona, sino para su familia y, por supuesto, para la sociedad.
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PACIENTEPACIENTE

AUTORIDADESAUTORIDADESCUERPO MÉDICOCUERPO MÉDICO

DISCUSIÓNDISCUSIÓN

Así, el SPP es un problema de salud pública que requiere ser reconocido y conocido, tanto por el cuerpo médico, como por las autoridades y, por supuesto, por todos aquellos individuos que padecieron la poliomielitis y que, por esa razón, hoy podrían estar presentando sus efectos tardíos, a fin de prevenir, si es que aún es tiempo, o evitar en ellos un daño mayor. Es decir, se requiere la implementación de un programa extenso de valoración de esos individuos, que permita determinar su condición, tanto actual, como a lo largo del tiempo y, que facilite su rehabilitación o adaptación a las nuevas condiciones que vayan teniendo que enfrentar.
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www.postpoliomexico.org

En resumen, doctores, doctoras, como organización dedicada a obtener, generar y difundir información sobre los efectos tardíos de la polio, y en específico sobre el síndrome post-polio, les pedimos nos permitan brindarles la información que hemos preparado para ustedes, y que hoy les presentamos aquí.Por mi parte, a título estrictamente personal, en mi calidad de sobreviviente de la poliomielitis, les pido, les ruego, escuchen lo que tenemos que decirles y nos ayuden a tratar de prevenir o retardar, en la medida de lo posible, el progresivo deterioro acelerado que nos afecta a quienes hace algunos años tuvimos la mala suerte de toparnos en nuestras vidas con el virus que produce dicha enfermedad.De antemano, muchas gracias, en nombre de todas las personas que corrimos con la misma suerte.


