A LA MESA DEL SENADO

El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 177 del
Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente MOCIÓN ante la
Comisión de Sanidad y Consumo
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La poliomielitis o polio, es una enfermedad infecciosa causada por un enterovirus que
puede afectar al sistema nervioso central y a los nervios que regulan la función
muscular, que evoluciona hacia una parálisis progresiva y puede desembocar en el
fallecimiento del paciente.

Es gracias a la aparición en 1955 de la vacuna antipoliomielítica inactivada
(vacuna Salk), cuando comienza a reducirse considerablemente la extensión de
la enfermedad, contando con una segunda vacuna en 1962 de poliovirus atenuados
(vacuna Sabin), siendo en 1988 cuando la OMS asume como objetivo la erradicación
de esta infección, descendiendo su incidencia a un 99% (de unos 350.000 casos
estimados en 1987, a 176 casos en 2019).

Durante muchos años, la poliomielitis se consideraba como una afección neurológica
estática, no progresiva. Pero se ha ido demostrando que tiene consecuencias sobre la
calidad de vida de las personas que la han padecido y que genera graves problemas
de salud, entre los que se encuentra el síndrome Post-poliomielítico o síndrome Postpolio (PPS).

El PPS ha sido reconocido por la OMS como enfermedad neurodegenerativa del
sistema nervioso central. Por tanto, es el término comúnmente aceptado para describir
los síntomas neuromusculares que al cabo de muchos años pueden aparecer después
de haber padecido un episodio de poliomielitis paralítica, y sus causas son

desconocidas. En definitiva, es un conjunto de signos y síntomas clínicos
incapacitantes, que pueden debutar después de una media de entre unos 30 a
40 años de incidir la poliomielitis inicial.

Se caracteriza por un deterioro funcional progresivo y sus síntomas son variados,
como fatiga, artromialgias, trastornos del sueño, intolerancia al frío, atrofia muscular y
pérdida de funcionalidad. En la mayor parte de la población afectada, este síndrome
avanza progresivamente y de manera continuada con signos y síntomas nuevos,
intercalando, en ocasiones, períodos de estabilidad clínica.
El diagnóstico de esta enfermedad es bastante complejo, dada la heterogeneidad de
síntomas, dificultándose el diagnóstico, también debido al bajo conocimiento de la
enfermedad por parte tanto de los pacientes afectados, como de los profesionales
sanitarios.

Nos encontramos, además, con que no existe un tratamiento específico. Lo que
requiere de un enfoque multidisciplinar.

Como algunos estudios y los propios afectados destacan, se trata de una enfermedad
caracterizada por la falta de conocimiento y de reconocimiento clínico y social.

El Grupo Parlamentario Socialista, considera fundamental mejorar el diagnostico y la
atención sanitaria que estas personas reciben, facilitando tratamientos integrales,
mayor formación e información entre los profesionales sanitarios y los pacientes, así
como mejorar su acceso a la rehabilitación y fisioterapia diaria.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado presenta la
siguiente

MOCIÓN
La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado insta al Gobierno a:
1. Promover la identificación y registro de personas con Síndrome Post-polio, para
concretar el número de pacientes y sus necesidades.

2. Elaborar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, una guía de actuación
ante el Síndrome Post-polio, que recoja las recomendaciones del Informe de Situación
sobre el Síndrome Post-Polio de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
del Instituto de Salud Carlos III, actualizado en el año 2019.
3. Mejorar y armonizar la información, sensibilización y difusión del conocimiento sobre
la enfermedad entre el personal sanitario de atención primaria y especializada sobre
las pautas de detección, diagnóstico diferencial y tratamiento del Síndrome Post-Polio
y de los efectos tardíos asociados a la polio.
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