
Una “Mesa redonda sobre los Efectos Tardíos de la Polio / Síndrome Postpolio” tuvo lugar en la ciudad de Melbourne, el 30 
de Marzo de 2012, ante los Comités de la Cámara de Representantes del Parlamento de Australia1. Durante la discusión, el 
consenso entre los participantes fue que los Efectos Tardíos de la Polio (ETP) son “una serie de síntomas 
predominantemente biomecánicos, mientras que el Síndrome Post-Polio (SPP) se caracteriza por una serie de síntomas 
neurológicos”. En términos generales, los participantes consideraron que el SPP es una subcategoría de los ETP, y la 
manifestación más grave de las secuelas post-polio. De hecho, en el capítulo 2 de la información presentada en la mencionada 
mesa redonda se explica que: 
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Síntomas Biomecánicos y Síntomas Neurológicos Post-Polio 

Efectos Tardíos de la Poliomielitis (ETP) es un término diagnóstico amplio, que abarca la gran variedad de 
síntomas que una persona con una historia de poliomielitis puede experimentar. Esto puede incluir síntomas que 
pueden atribuirse directamente a los daños causados por el episodio de poliomielitis aguda, como debilidad residual, 
desequilibrio musculo-esquelético, retraso del crecimiento, deformidades esqueléticas, insuficiencia respiratoria o 
intolerancia al frío... Otra subcategoría de los ETP es el Síndrome Post-Polio (SPP). El SPP es una combinación 
variable de una nueva debilidad muscular progresiva y otros síntomas en los sobrevivientes de la poliomielitis 
paralítica, que aparece generalmente al menos 15 años después de la enfermedad aguda... El síntoma cardinal del 
SPP es una nueva debilidad muscular o fatiga muscular que empeora gradualmente.2 

Esta es la postura de diversos autores3 y también la que expresa el interesante manual titulado “The Late Effects of Polio; 
Introduction to Clinical Practice”, publicado en ese mismo año por “Polio Australia Incorporated”, donde se puede leer que: 

El Síndrome Post-Polio es generalmente considerado una sub-categoría de los Efectos Tardíos de 
la Polio, y se considera un trastorno neurológico caracterizado por una mayor debilidad y / o fatiga 
muscular anormal, que ocurre muchos años después de la infección inicial de la poliomielitis.4 

http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_Committees?url=haa/leop%20pps/report/ch%202.htm
http://www.postpoliomexico.org/Patologias_y_sintomas_tardios_en_personas_afectadas_por_la_poliomielitis.html
http://www.postpoliomexico.org/
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