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Síndrome postpolio (SPP) 

Trastorno neurológico que aparece > o = 15 años tras una poliomielitis aguda 

�Debilidad muscular

�Fatiga 

�Dolor muscular y articular

Prevalencia 40 % (20-80) pacientes con poliomielitis 
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Poblaciones neuronales tras poliomielitis 

Tomado de: Oliveira y Quadros (Coord). Sindrome Postpoliomielitis. - 

Orientaciones para los profesionales de la Salud. Secretaría de 

Estado de salud de São Paulo, 2008. 

Dalakas et al. (1995) 

Disponible en: http://www.postpoliomexico.org/SINDROME_POSTPOLIOMIELITIS_Orientaciones_para_los_profesionales_de_la_Salud.pdf 

http://www.postpoliomexico.org/SINDROME_POSTPOLIOMIELITIS_Orientaciones_para_los_profesionales_de_la_Salud.pdf


Proceso de remodelación y plasticidad de la Unidad Motora en la historia de la poliomielitis y el síndrome 

postpoliomielitis. 

Denervación persistente/reinervación colateral 
tras poliomielitis 

Tomado de: Oliveira y Quadros, op cit. 



ETIOLOGIAS PROPUESTAS del SPP 

1. Disfunción de (UM) 

2. Sobre uso (“Overuse”) Muscular 

3. Desuso Muscular 

4. Pérdida de U. M. con el envejecimiento 

5. Predisposición a la degeneración de la neurona motora 

6. Infección crónica del poliovirus o reactivación del virus 

7. Síndrome inmuno mediado 

8. Efecto de la hormona del crecimiento 

9. Combinación de los efectos de desuso, sobre uso “overuse”, dolor, aumento de peso u otras enfermedades. 

Fuente: Halstead (1998) 

Fisiopatología del SPP 

Tomado de: Oliveira y Quadros, op cit. 





PROCESO DIAGNÓSTICO 

Diagnóstico diferencial

Neurólogo Historia clínica y exploración 

�Confirmar historia de poliomielitis previa 
� Realizar diagnostico diferencial: pruebas complementarias 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS :

� Análisis de sangre: normal

� Análisis de orina: normal

� Bioquímica: normal, posible aumento de CPK 

� Pruebas de función tiroidea 

� LCR (punción lumbar) : normal, posible aumento de proteínas, bandas oligoclonales ? 

� ESTUDIOS NEUROFISIOLÓGICOS (ENG-EMG):

� Biopsia muscular: atrofia muscular neurogénica remota



ELECTRONEUROGRAMA (ENG) 
C. sensitiva normal 

C. motora normal/disminución amplitud según atrofia muscular) 
E. repetitiva normal 

ELECTROMIOGRAMA (EMG) 
Músculos afectados por polio aguda: Patrón neurogénico 

Patrón voluntario deficitario 
PUM de duración y amplitud aumentada 
Aumento del porcentaje de PUM polifásicos 
Ocasionales fasciculaciones 

Músculos no afectos por polio aguda: 
Fibrilaciones y o. positivas 
Patrón neurogénico 

 

Hallazgos similares en pacientes con SPP y con poliomielitis remota estables 
 

EMG de fibra simple: Aumento del jitter, densidad de fibras, ocasionales bloqueos, inestable 
 

Macro EMG: PUM de gran amplitud , aumento del número de fibras musculares por unidad motora 

ESTUDIOS NEUROFISIOLÓGICOS 



EMG patrón neurogénico 

• Confirmar poliomielitis aguda previa en músculos afectos 

• Confirmar afectación remota en músculos presumiblemente no afectos en fase aguda 

• Descartar otras enfermedades neuromusculares 



Condiciones neurológicas sobrepuestas: Overuse o tensión crónica: 

Enfermedad cerebrovascular Deformidades de la columna/articulaciones 

Enfermedad de Parkinson Ganancia de peso corporal 

Esclerosis lateral amiotrófica Patrón de actividad y estilo de vida 

Atrofia muscular espinal del adulto 

Esclerose múltiple Co-morbilidades sistémicas: 

Estenosis medular Tiroideopatía 

Infarto y tumores de la medula espinal Uremia 

Síndrome de la cauda equina Intoxicación 

Radiculopatías 

Neuropatías Atrofia por desuso: 

Neuropatías por compresión del nervio Lesión 

Diabetes amiotrófica Ganancia de peso 

Enfermedad inflamatoria desmielinizante Cirugía 

Miastenia gravis auto inmune adquirida 

Miopatias inflamatorias 

Distrofia muscular 

Diagnóstico diferencial-debilidad 

 ESTUDIOS NEUROFISIOLÓGICOS ENG-EMG 
 Análisis de sangre, bioquimica, orina, pruebas de función tiroidea 
 Rx columna, RMN 

Tomado de: Oliveira y Quadros, op cit. 

Fuente: Post-Polio Task Force (1999). 



Enfermedades Metabólicas Sistémicas: Disfunciones Respiratorias: 

Hipotiroidismo Apnea del Sueño 

Cáncer / quimioterapia Hipoventilación crónica alveolar 

Anemia Hipoxemia 

Condiciones cardíacas – Enfermedad Arterial 

Coronaria (DAC), arritmias Trastornos del Humor: 

Diabetes mellitus Depresión 

Infección crónica Ansiedad / estrés 

Enfermedad renal 

Lupus Eritematoso Sistémico 

Tiroideopatía 

Enfermedad Hepática 

Diagnóstico diferencial-fatiga 

 Análisis de sangre, bioquimica, orina, pruebas de función tiroidea 
 ESTUDIOS NEUROFISIOLÓGICOS polisomnografía nocturna 

Tomado de: Oliveira y Quadros, op cit. 

Fuente: Post-Polio Task Force (1999). 



Condiciones espinales ortopédicas Condiciones articulares de los miembros 

Escoliosis Trastornos internos 

Estenosis medular - Flacidez ligamentaria/hipermovilidad 

Espondilolistesis - Síndrome de impacto 

Enfermedad degenerativa discal Artritis degenerativas 

Radiculopatías Artritis traumáticas 

Síndromes de dolor miofacial 

Tensión crónica asociada con el compromiso del 

miembro inferior y deformidades en la marcha. Condiciones musculotendinosas: 

Tendinitis 

Dolor muscular Bursitis 

Mialgia por esfuerzo excesivo Síndrome por impacto mecánico 

Tensión repetitiva /overuse 

Fibromialgia 

 Rx columna, RMN 
 ESTUDIOS NEUROFISIOLÓGICOS ENG-EMG 

Diagnóstico diferencial-dolor 

Tomado de: Oliveira y Quadros, op cit. 

Fuente: Post-Polio Task Force (1999). 



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. 

Criterios SPP (2000) 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico del SPP es clínico 

MARCH OF DIMES INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

Post-Polio Syndrome 
Identifying Best Practices & Care  

 

5.   Se excluyen otros problemas ortopédicos, médicos o 

neurológicos, como causa de los síntomas. 
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