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En pleno siglo XXI, la Organiza-
ción Mundial de la Salud lucha to-
davía para intentar erradicar una 
de las enfermedades más agresivas 
con el sistema nervioso, la polio-
mielitis, todavía endémica en Afga-
nistán, Nigeria y Pakistán, países al-
rededor de los cuales se centra la 
actividad contra esta dolencia, erra-
dicada en un 99 por ciento de los 
casos a través de la vacunación. En 
España, la enfermedad se cebó 
con los niños entre 1950 y 1964, los 
conocidos como “niños de la po-
lio”, que ahora, medio siglo des-
pués, sufren el síndrome postpolio, 
agravado al superar ellos la barre-
ra del medio siglo de vida.  

Ayer se conmemoró el Día Mun-
dial de la Lucha contra la Poliomie-
litis y se calcula que en toda Espa-
ña hay unas 300.000 personas con 
secuelas, aunque no existen regis-
tros. Con una asociación a nivel es-
tatal, la Asociación de Afectados 
de Polio y Síndrome Postpolio, con 
sede en Madrid, los afectados de la 
comunidad gallega están disper-
sos entre esta asociación y las di-
ferentes entidades que engloban 
enfermedades neuromusculares, si 
bien la inmensa mayoría no forma 
parte de ninguna. 

Entre ellas está la Asociación 
Gallega Contra las Enfermedades 
Neuromusculares (ASEM), que en 
Vigo cuenta con varios socios 
aquejados por esta dolencia, clasi-
ficada dentro del heterogéneo gru-
po de las enfermedades raras. “El 
síndrome postpolio se descubrió 
hace quince o veinte años. Hasta 
entonces no se había tenido en 
cuenta, pero a partir de ahí fue 
cuando los afectados empezaron 
a sentir pérdida de fuerza y proble-
mas de movilidad”, explica Car-
men Vilaboa, portavoz de la enti-
dad. 

El síndrome postpolio es una 
enfermedad neuromuscular y “co-
mo todas no tiene tratamiento ni 
cura” y solo la rehabilitación física 
permite retrasar todos los efectos 
perniciosos que pueda desenca-
denar la enfermedad, explica Vila-
boa. 

Además, a la debilidad muscu-
lar progresiva se suma el daño psi-
cológico que produce el ver cómo 
a partir de los 50 años, “tras una vi-
da de lucha para salir adelante pe-
se a las secuelas de la polio pier-
den de nuevo autonomía. De estar 
integrados y activos vuelven a te-
ner problemas y eso les afecta tan-
to a ellos como a sus familias”, sub-
raya. Por ello, adquiere una impor-

tancia fundamental el tratamiento 
psicológico.  “Un buen tratamiento 
puede retrasar la llegada a una si-
lla de ruedas”, remarca Vilaboa, 
que lamenta que es ahí donde los 
pacientes se encuentran con la li-
mitación de las ayudas por parte 
de la sanidad pública. “Se financian 
entre diez y doce sesiones de reha-

bilitación al año, lo que no es sufi-
ciente, ya que lo ideal sería una por 
semana y tampoco se pueden dis-
tribuir a conveniencia de los pa-
cientes”, lamenta la portavoz de la 
asociación, que subraya que es un 
problema común a los afectados 
por dolencias neuromusculares. 

Tanto en el caso concreto del 

síndrome postpolio como en las 
enfermedades raras, aboga por una 
mayor investigación que permita 
una mejora en la calidad de vida 
de los pacientes. “Ninguna investi-
gación, aunque sea fallida, es inú-
til, porque de esa pueden salir ra-
mas de investigación que resuel-
van otros problemas”, manifiesta.

Es una enfermedad 
neuromuscular y 
como tal no tiene 
tratamiento ni cura

Nueve hospitales  
estudian cómo 
mejorar el 
tratamiento del 
tumor de hígado 
Navarra lidera el primer 
ensayo clínico europeo 
que combina radiación  
e inmunoterapia 

EFE ■ Pamplona 

Nueve hospitales universita-
rios españoles, liderados por la 
Clínica Universidad de Navarra, 
han puesto en marcha el primer 
ensayo clínico europeo que 
combina radiación e inmunote-
rapia en el tratamiento de tumo-
res hepáticos primarios. 

En esta investigación partici-
pan el Clinic de Barcelona; Gre-
gorio Marañón, 12 de Octubre y 
Ramón y Cajal de Madrid; Cen-
tral de Asturias en Oviedo; Loza-
no Blesa de Zaragoza; Cruces de 
Bilbao; Hospital Donostia de San 
Sebastián y la Clínica Universi-
dad de Navarra. 

El objetivo de la investigación 
es tratar a 40 pacientes con he-
patocarcinoma que no presen-
ten metástasis fuera del hígado 
y no se consideren buenos can-
didatos para tratamientos quirúr-
gicos, ablativos (de eliminación) 
o de quimioembolización. 

El cáncer de hígado o hepa-
tocarcinoma es con mucho el 
más frecuente de los tumores 
hepáticos primarios. A nivel 
mundial se diagnostican casi un 
millón de casos al año y es la ter-
cera causa de muerte por cán-
cer. España es una zona de inci-
dencia intermedia, en la que se 
diagnostican más de 4.000 pa-
cientes al año. 

La radioembolización o ra-
dioterapia interna selectiva per-
mite irradiar tumores hepáticos 
grandes o múltiples “de una for-
ma segura y eficaz mediante la 
inyección en la arteria hepática 
de unas micropartículas radiac-
tivas”, describe el director de la 
Unidad de Hepatología de la Clí-
nica Universidad de Navarra, 
Bruno Sangro.  

Por su parte, la inmunotera-
pia mediante fármacos inhibi-
dores de las llamadas molécu-
las immunocheckpoint o puntos 
de control inmunitarios, “es hoy 
en día un tratamiento eficaz en 
tumores de muy diversa índole”, 
señala el hepatólogo.  

La combinación de estas dos 
terapias “podría tener un efecto 
aditivo, sumando los beneficios 
de ambas, pero también podría 
tener un efecto sinérgico, ya que 
la radioterapia puede fomentar 
el reconocimiento del tumor por 
el sistema inmune y disminuir 
así la ignorancia en algunos pa-
cientes”, indica el doctor Sangro. 

Esta circunstancia, ha indica-
do, “junto con la buena toleran-
cia de cada una de las terapias 
por separado, con pocos efectos 
secundarios”, es lo que ha lleva-
do a los investigadores a diseñar 
este ensayo clínico. 

Los “niños de la polio” recaen a los 50  
Los afectados por esta dolencia sufren ahora, superado el medio siglo de vida, las 
secuelas � El síndrome postpolio está incluido dentro del grupo de enfermedades raras
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Con una apretada agenda dia-
ria donde compagina su trabajo 
como enfermera en el Cunqueiro, 
vida social, clases en la Universi-
dad y actividad física, Flor Barrei-
ro forma parte del grupo de los “ni-
ños de la polio”, que adquirieron 
la enfermedad en la década de los 
sesenta, en pleno franquismo. 

––¿Cómo le diagnosticaron la 
enfermedad? 

–Vivíamos en un pueblo cerca 
de Santiago y por aquel entonces 
no se vacunaba a los niños como 
ahora. Yo tenía seis años y de re-
pente me subió la fiebre y no po-
día caminar. Me llevó mi madre al 
médico del pueblo y coincidió 
que su hija sufría el mismo proce-
so, así que me la diagnosticó en-
seguida, tan pronto como me vio. 
Me afectó a una pierna, la izquier-
da, mientras que su hija la sufrió 
por todo el cuerpo. Seguimos man-
teniendo relación con los años 
aunque hace tiempo que no ha-
blamos. 

–¿Cómo fue el tratamiento? 
–Ya por entonces me recomen-

daron que hiciese rehabilitación 
y que controlase el peso y así ha 
sido desde entonces. Tenía que ir 
a la playa y tomar el sol. Camina-
ba por la playa, nadaba... todo pa-
ra fortalecer la pierna y compen-
sar el desequilibro de una pierna 
con respecto a la otra. 

–¿Siempre ha sufrido las secue-
las de la enfermedad? 

–Es algo de lo que no te recu-
peras nunca, siempre está ahí, pe-
ro se agravó de los cincuenta años 
en adelante. Ahora me preguntan 
que por qué cojeo cuando hace 
quince años nadie lo percibía. 

–¿Le permite mantener una vi-
da activa? 

–Sigo haciendo habitualmente 
ejercicio, voy a yoga una o dos ve-
ces por semana y en casa tam-
bién. Evito los ascensores y subo 
y bajo las escaleras, con cuidado, 
eso sí, porque si haces mucho ejer-
cicio te caes sí o sí, hay que hacer-
lo con moderación, buscar un 
equilibrio para no cansar al mús-
culo. El problema en mi caso es 

que la compensación de la pier-
na que tengo que hacer para ca-
minar me provocó dos hernias dis-
cales. Pese a todo, no necesito bas-
tón y cuando tengo una sobrecar-
ga acudo a rehabilitación. Al mar-
gen de todo tengo una vida social 
normal. 

–¿Conoce más casos? 
–Sí, claro, tengo varios compa-

ñeros que padecieron la enferme-
dad y a los que les pasa ahora lo 
mismo, con edades entre los cin-
cuenta y los sesenta años. Por suer-
te ahora no hay niños con polio, 
las vacunas son fundamentales. 
Sus beneficios son muchísimo ma-
yores que las posibles consecuen-
cias negativas.  

–Uno de los problemas a los 
que se enfrenta es el coste de esa 

rehabilitación. 
–Sí, es un coste importante y 

además en mi caso tengo un do-
lor neuropático agravado por las 
hernias. Yo siempre sé que tengo 
pierna, es un hormigueo constan-
te, noto esa pierna desde que me 
levanto hasta que me acuesto, es-
pecialmente por la noche, que es 
cuando se me acaba la pila. Y ten-
go que tener cuidado especial-
mente en no caerme cuando ba-
jo del autobús o al hacer un ges-
to repentino. Me pasó hace dos 
años, que me giré para dar un re-
cado a un compañero y me fui al 
suelo y tuve una luxación de hom-
bro. El problema es que cuando te 
falla la pierna te caes con todo, pe-
ro es algo que hay que asumir en 
tu día a día.

Flor Barreiro padeció polio a los seis años.  // José Lores

FLOR BARREIRO ■ Enfermera afectada por el síndrome postpolio 

“Noto esa pierna desde que me 
levanto hasta que me acuesto” 

Contrajo la polio con 6 años y por suerte pudo ser diagnosticada pronto


