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Consideraciones de caracter general.

Dentro de la Patologia y la Clinica de la infancia existe
un grupo de afecciones del Sistema Nervioso Central, cuyo
tratamiento entra en los dominios de la Ortopedia incruenta
o cruenta, segun las circunstancias; para expresar con mas
exactitud nuestro pensamiento, dirernos que sus tratamientos
constituyen problemas de indole exquisitamente ortor>edica y
reeducadora.

El exito o el fracaso de esa tarea ortopedica y reeduca-
dora, depende en algunas de esas afecciones de la capacidad
intelectual de los pacientes y de la intensidad de su trastorno
motor; en otras depende, en cambio, exclusivamente, de la le-
sion del aparato locomotor. A este ultimo grupo pertenecen
la paralisis infantil y las paralisis obstetricas; al primero la
compleja agrupacion de manifestaciones patologicas que las
escuelas ortopedicas norteamericanas llaman genericamentc cs-
pasticos y que incluye las hemiplegias infantiles, las paraple-
gias y los tipas verdaderamente generalizados, en los cuales
hay espasticidad, no solamente de los cuatro miembros, sino
que todo el paciente es en conjunto un rigido; a estos corres-
ponde bien-el termino de espasticos en su acepcion generica
y son ellos los que plantean los problemas mas dificiles de
tratamiento.

En el grupo de los espasticos, las posibilidades de reedu-
cacion dependen en parte considerable de su capacidad intelec-
tual y los metodos reconstructivos son de segiindo orden; en
cambio, en la paralisis infantil y las uaralisis obstetricas, las
posibilidades de reeducacion y de rehabilitacion estan basadas
exclusivamente en las posibilidades de aplicacion de los meto-
dcs de reconstruccion; estos son, pues, aqui de primer piano.
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Para todos los pacientes de estos diversos grupos, la re-
educacion es de importancia primordial y debe decirse que
nada puede obtenerse sin un programa reeducacional bien pla-
neado, de acuerdo con las posibilidades de realizacion motor as
e intelectuales; que es necesario un guia poseedor de conoci-
mientos amplios de la fisiopacologia del movimiento, de las
acciones aisladas y agrupadas, de los sincronismos y asincro-
nismos; de los agonismos y los antagonismos musculares; es
necesario conocer tambien las posibilidades de adaptacion y de
sustttucion muscular, la fisiopatologia de las actitudes vicio-
sas y de todos los metodos a oponer para evitar su transfor-
macion en deformacion fija y conocer tambien los metodos
de correccion y de estabilizacion. Es necesario, ademas, estar
pronto para modificar las indicaciones de acuerdo con las ne-
cesidades y poseer un teson y una persistencia vecinas de lo
cargoso para obtener resultados apreciables.

A todo ello hay que agregar un complemento fisiote-
rapico bien seleccionado, bien instituido, mejor realizado, des-
terrandose los metodos tipo standard para tratar de llenar las
necesidades individuales.

A) Los espasticos.

En este amplio grupo de pacientes, dijimos que las po-
sibilidades de exito dependen fundamentalmente de la capaci-
dad intelectual; cxiste. ademas, un segundo factor de gran im-
portancia y es la participacion en el cuadro del sistema extra-
piramidal, participacion que puede ser nula o mas o menos
extensa y mas o menos profunda.

La capacidad intelectual y el sistema extrapiramidal plan-
tean problemas de reeducation de gran complejldad y dificul-
tad y ortopedicamente solo podemos actuar contra la espasti-
cidad de origen piramidal.

En todos estos pacientes debe instituirse desde tierna
edad un correcto y mantenido tratamiento profilactico de las
actitudes viciosas y las deformaciones, lo cual significa oponer
una resistencia pasiva a las con'tracturas. Ese tratamiento pro-
filactico consistira en el uso de aparatos amovibles, apropia-
dos, livianos, faciles de higienizar, que seran quitados para
intercalar secciones de movilizacion y estiramientos pasivos y
masaje tipo sedante. Mas adelante, cuanclo la edad, la com-
prension y las posibilidades de realizacion del nino lo permi-
tan, las sesiones de estiramiento y movilizacion pasiva scran
completadas por la movilizacion activa, el ejerddo active de
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los musculos en deficit, dejando en reposo los musculos en es-
pasmo; de este modo, el nino ira progresivamente aprendien-
do a relajar, a distender sus musculos en contractura y, por
consiguiente, a ejercitar los antagonistas de los musculos gc-
neradores de las actitudes viciosas.

Paralelamente al tratamiemo del deficit del aparato lo-
comotor, debe insutuirse, en cuanto la edad del nino lo permi-
ta, el tratamiento de su mtelecto o de su deficit intelectual. El
despertar de la inteligencia es absolutamente necesario, porque
sin comprension y sin cooperacion de parte del paciente no es
posible obtener nmguna mejoria del trastorno motor.

Se les debe enseiiar a hablar, leer y escribir, sentarse, co-
rner, -terapia educacional y efectuando todo ello, jugando den-
tro de lo posible, con profusion de figuras e imagenes en colo-
res, en pequenos grupos de nifios y buscando la emulacion.
E>esde este punto de vista son ejemplares las instituciones nor-
teamericanas de ese genero, coma por ejemplo, la Jesse Es-
palding School de Chicago. Consideramos que este tratamien-
to que hemos expuesto en sus lineamientos generates es extra-
ordmariamente importante, tanto que constituye el fundamen-
to, la base del tratamiento de los espasticos.

Por razones que no hemos de entrar a considerar en este
momento, esa parte del tratamiento, la Qrtopedia incruenta y
preventiva y la reeducacion, es precisamente la gran laguna a
llenar en estos paises de America Latina. El gran obstaculo
que encuentra en ei camino todo aquel que $e interest por el
triste porvenir de estos nines, es la falta de un establecimienlo
organizado, en el cual el nino reciba de parte de un persona!
especializado, los cuidados y las ensefianzas necesarias pata su
rehabilitacion total o parcial, de acuerdo con las posibilidades.
Entre nosotros y gracias a la iniciativa privada, comienzan a
darse los primeros pasos en ese sentido, con la instalacion de
una pequena escuela, en la cual-esos nifios seran beneficiados
con un doble tratamiento paralelo; al del deficit intelectual
y el del deficit motor mediante la reeducacion.

Cuando esta ultima bien instituida, bien realizada duran-
te prolongados periodos, se muestre parcialmente insuficiente
para remediar determinadas impotencias funcionales o para la
correccion de ciertas actitudes viciosas, en cierto tipo de ninoc
muy bien seleccionados, con muy buena mentalidad, vecina
de lo normal, de caracter mas bien apaci'ble, se recurrira a la
Ortopedia cruenta, quirurgica. Entendemos que se debe ser
muy circunspecto, muy estricto, muy exigente para plantear
indicaciones operatorias en los espasticos y que en los irritables
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y en aquellos en que el sistema extrapiramidal tiene una im-
portante participadon, la cirugia esta contraindicada (ihabla-
mos en terminos generales), porque el dolor y el temor agra-
va en ellos el estado de irritabilidad y de contractura.

Repetimos, pues, que la cirugia o la Ortopedia quirurgi-
ca estan indicadas en los espasticos,de caracter apacible. exclu-
sivamente piramidales o con poca participacion de lo extrapi-
ramidal, con muy buena mentalidad, luego de un intense y
prolongado periodo de reeducacion que nos muestre sus posi-
bilidades y todavia con el agregado de que se realizaran en
ellos intervenciones lo mas faciles posibles desde el punto de
vista tecnico y de resultados seguros.

Si el tratamiento profilactico de las deformaciones y po-
siciones viciosas no ha sido instituido o si fue mal realizado
y las deformaciones se han producido, es necesario corregirlas
y para el disponemos, en primer lugar, de los metodos in-
cruentos; yesos en varias etapas con o sin narcosis, metodo
del torniquete, etc., y si ellos fracasaran o no estuvieran indi- t
cados. se pasara a la etapa quirurgica, de la cual nos limitamos
a exponer los conceptos generales.

Pie equino: Se recurre a la operacion de S toff el con re~
seccion de las ramas de inervacion de los gemelos y el soleo, o
al alargamiento del tendon de Aquiles, segiin las circunstan-
ciasf es decir, segiin que existe o no acortamiento del tendon.
Cuando los musculos dorsales del pie muestren muy escaso
poder contractil y con mas razon aun cuando esten francamen-
te anulados, sera necesario agregar una artrorisis posterior
para evitar la recidiva del equinismo. Y cuando al equinismo
se agreguen desplazamientos laterales en el sentido del varo o
del valgo, con pobre musculatura para restaurar el equjlibrio
lateral, la intervencion osea a agregar al alargamiento del ten-
don de Aquiles, sera la artrodesis sub-astragalina y medio tar-
siana, con artrorisis posterior de la tibio tarsiana. Natural-
mente que este plan operatorio debe ser cumplido en varias
etapas.

Flexion de la rodilla: Alargamiento de los tendones fle-
xores para las flexiones que se resisten a los metodos conser-
vadores; combinado a ca.psulotomia posterior para los casos
mas severos o si no se efectuara una osteotomia supracondilea.

El trasplante del tensor de fascia lata a la rotula o en
casos mas series, el biceps, son buenas intervenciones para evi-
tar la recidiva de la flexion. En casos mas benignos una bue-
na intervencion consiste en el descenso de la tuberosidad ante-
rior de la tibia con el tendon rotuHano, operacion de Chandler.
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Adduccion de cadera: Cuando fracasen las medidas pro-
filacticas o los metodos dc correction incruenta, se recurrira en
los casos en que no puede mantenerse la correccion, a la resec-
cion de las dos ramas de! nervio obturador; en cambio, cuan-
do por metodos incruentos no puede obtenerse la correccion,
la conducta varia para los casos benignos y para los severos;
en los primeros, seccion del recto interne y del gran adductor
y reseccion de la rama anterior del nervio obturador; para los
cases severos tenotomia de recto interno, grande y pequenos
adductores, mas reseccion de ambas ramas del nervio obtu-
radcr.

Flexion de cadera: Operacion original de Soutter o la
modification de Campbell.

Miembro superior. — Las situaciones son mas dificiles
de resolver por la fineza que requieren los movimientos de la
mano; sera necesario extremar la insistencia en la aplicacion de
los metodos de reeducacion.

Las intervenciones quirurgicas tienen aqui menos indica-
ciones aun que en el miembro inferior; segun las circunstancns
y las necesidades, podra recurrirse al trasplante de flexores
(gran palmar y cubital anterior), a los extensores para corre-
gir la flexion del puno; a una artrodesis de la parte externa de
la articulation del puiio y siempre que al paciente no le sea
necesaria la flexo extension de la radio carpiana para cfectuar
la fexo extension de los dedos; a un trasplante de cubital an-
terior por el dorso a la extremidad inferior del radio para co-
rregir una pronacion exagerada del antebrazo, etc.

Las intervenciones en codo y brazo son todavia de apli-
cacion mas excepcional aun.

El tratamiento quirurgico de la lordosis y las escoliosls
tienen indicaciones excepcionalisimas.

Cuando exista luxacion unilateral de cadera. podra re-
currirse a la artrodesis mixta intra y extra articular, que cs
una intervention que puede reportar resultados muy satisfac-
tcrios.

Cualquiera sea el tipo de intervencion a que se recurra.
para obtener buenos resultados y consolidarlos, sera siempre
necesario insistir en el tratamiento reeducador.

Las intervenciones sobre el sistema nervioso, ramiseccion
introducida por Royle; la operacion de Foerster, seccion dc las
raices posteriores; las cordotomias son intervenciones que ha-
cen correr grandes riesgos al paciente, al mismo tiempo que de
resultados inseguros y discutibles.
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B) Paralisis obstetricas.

Encararemos exclusivamente el tratamiento de las para-
lisis obstetricas verdaderas, dejando absolutamente de lado
todas otras lesiones capaces de dar clinicamente el "Sincfrcme
-de paralisis obstetrica radicular del miembro superior", tales
como los decolamientos de la epifisis humeral superior, las
fracturas de clavicula.' etc.

Desde el punto de vista del tratamiento, las paralisis obs-
tetricas deben ser encaradas en dos momentos distintos:

A) En el recien nacido durante los tres primeros meses;
BJ En el enfermo con la secuela constituida.
A) Recien nacido y tres primeros meses. — Pueden

presentarse dos eventualidades:
l.p Sin gran contractura que haga dificil la correccion

manual simple de la actitud viciosa (en el recien nacido en ge-
neral no habra ninguna contractura importante) ;

2.p Con contractura grande que impide la correccion.
manual de la actitud viciosa (el tratamiento de este sub-grupo
entra en el del grupo B) .

Nos limitaremos aqui, por consiguiente, solamente al
tratamiento del sub-grupo I.9. En estos casos, el tratamiento
en sus lineas generates oscila dentro de las siguientes ten-
dencias:

a) Quirurgica, luego de un tratamiento ortopedico con-
servador de espera, que mas adelante describiremos, y si las le-
sicnes no mejoran dentro de un plazo de unos 45 dias. La in-
tervencion consiste en el abordaje del plexo, la extirpacion del
tejido de cicatriz y la sutura de los troncos desgarrados.

Lcs grandes partidarios de las intervenciones ban sido los
cirujancs norteamericanos y decimos ban sido, porque actual-
mente ba pasado el periodo de auge de estas intervenciones; en
realidad no podia ser de otra manera. dado que la sutura de
las raices nerviosas practicamente no se acompana de exitos y
el tejido de cicatriz extirpado casi siempre es sustituido por
nucvo tejido de cicatriz,

b) Tendencia electroterapka, metodos de eficacia disca-
t ible , aplicados siempre duran te los periodos de mcjorias o re-
cuperaciones espontaneas, siempre se hace constar en su active
lp que en realidad es el resultado del proceso de reparacion
natural. En materia de paralisis obstetrica no creemos en sus
exiro.s y afirmamos que, a veces, los resultados son contrapro-
ducentes. porque al exagcrarse las contrac :uras, se agravan las
actitudes viciosas y disminuye el valor fuucional de los miem-
bro-, lesionados.
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c) Tendencia crtopcdica incruenta, combmacion del uso
de aparatos de posicion, masajes, movilizacion activo-pasiva,
recomendado por gran numero de autores, su tecnica ha sido
reglada ,por Harry Plate.

En primer lugar, el paciente usara una ferula de posicion
que mantiene su brazo en 909 de rotacion interna y 90P de ab-
duccion, codo en semi-flexion, antebrazo en supinacion, mano
en posicion indiferente o en flexion dorsal, segun los casos:
esta posicion procura reposo al plexo braquial, favorece el
proceso de reparacion espontanea al evitar la distension secun-
daria de las raices bajo la influencia del p«so del miembro y
se opone a la constitucion de actitudes viciosas. Despues de la
primera semana, se instituyen dos sesiones diarias de masaje y
movilizacion pasiva suave, dejandose mas adelante el miem-
bro en libertad una o dos boras por dia, para que el paciente
efectue movilizacion activa. Progresivamente se prolongan los
periodos de movilizacion activa y luego el paciente solamente
usa el aparato de posicion durante la noohe; esto ultimo deber
a veces, ser hecho durante afios, siempre qu« exista la mas mi-
nima tendencia a la rotacion interna del brazo. Mas adelante.
se agregan verdadercs ejercicios gimnasticos localizados al
miembro que ha sido el asiento de la paralisis obstetrica y de
acuerdo con la mejoria experimentada.

B) En el enfermo con su secuela ya constituida ha-
remos dos sub-grupos para simplificar las situadones:

a) Tratamiento de las deformaciones;
b) Tratamiento de la secuela paralitka definitiva.
a) Tratamiento de las deformaciones: Metodos incruen-

tos y metodos cruentos.
Metodcs incruen'tcj:: Anestesia general, correccion de la

actitud viciosa, yeso toraco braquial, manteniendo la correc-
cion durante un par de meses. Aplicable a ninos hasta de dos
o tres anos, segun las circunstancias. Luego, aparato. amovi-
ble para mantener su miembro corregido y tratamiento fisio-
terapico a base de calor, masaje y movilizacion activo-pasiva.

Metodos cruentos: Tenotomia del supra-escapular, cap-
sulotomia, alargamiento del tendon del gran pectoral, del corto
biceps y el toraco braquial, segun las necesidades, para corre-
gir la rotacion interna del brazo; tenotomia del redondo pro-
nador para suprimir la pronacion. La rotacion interna del
brazo tambkm puede ser corregida por una osteotomia.

Yeso toraco braquial durante 25 dias, en caso de seccion
exclusiva de partes blandas, entre 45 y 60 dias, en caso de
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una osteotomia, luego aparato amovible y complemento fisio-
terapico.

b) Tratamiento de las secuelas parailiticas definitivas:
Plantearemos esquematicamente tres eventuafidades; 1) Per-
dida de la extension de puno y dedos, una excelente inter-
vencion es el trasplante de fuerzas flexoras (gran palmar, cu-
bital anterior) al dorso, a los extensores; 2) Impotencia sola-
mente parcial de la flexion del codo, operacion de Steindler,
llevar la insercion de los musculos epitrocleares que son flexores
accesorios mas hacia arriba en la cara anterior del humero, trans-
formandolos asi en flexores de mayor potencia; 3) Perdida de la
abduccion del hombro con buen trapecio, artrodesis del hom-
bro que en el conjunto da mejores resultados que el trasplante
de trapecio mediante un tendon de fascia lata a la V. deltoidea.
Como complemento indispensable, precediendo y siguiendo a
los tiempos operatorios: termoterapia, masaje, movilizacion
pasiva y sobre todo movilizacion activa, reeducacion manteni-
da de manera tenaz y persistente.

C) Paralisis infantil.

Tema de gran extension, de gran complejidad, dada la
multiplicidad de matices, en este co-relato forzosamente limi-
tador solo podremos rozar el tema en sus directivas de orden
general. Insistiremos, eso si, sobre un aspecto qiie a primera
vista choca un poco al espiritu de quien desconoce el proble-
ma y es la importancia fundamental que en esta afeccion tiene
el cratamiento ortopedico, no solamente en su .periodo de Be-
cuelas, sino desde la iniciacion del cuadro paralitico desde el
mismo periodo agudo, desde el momento mismo en que apa-
recen las paralisis, entendiendo per tal, no solamente la pa-
ralisis total y absoluta. sino tambien todo grado dilucidable
de disminucion de la fuerza del musculo,

La paralisis infantil es una afeccion que desde los puntos
de vista de su estudio clinico, fisiopatologico y tratamiento
de las lesiones del aparato del movimiento en sus etapas agu-
das, sub-aguda, convalecencia y cronica o de secuela. pertene-
cen al dominio de la ortor>edia. Dividiremos su tratamiento
en dos etapas:

A) Primera etapa: Entenderjios por tal, desde el pe-
riodo agudo inclusive y durante la convalecencia hasta dos o
tres anos del debut;

B) Etapa cronica o de secuela.
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A) Primcra etapa: El tratamiento . durante estc perio-
do tiene importancia fundamental para el porvenir del pa-
ciente.

Conocida es por todos la imposibilidad de evitar la ins-
talacion de las paralisis, porque los tratamientos preventives
ban fracasadp, las tcntativas de inmunizacion activa o pasiva
son inefkaces. Tampoco existe ningun metodo que permita
tratar la lesion de las celulas nerviosas una vez que la afec-
cion estallo, la ^pretendida sueroterapia turativa tambien ba
sido un fracaso.

Si no se puede evitar la instalacion de las lesiones, si es
luego imposible mejorar la localizacion-nerviosa, la unica so-
lucion actual esta en reducir al minimo posible las manifes-
taciones patologicas del aparato locomotor, aprovechando !a
regresion o niejoria espontanea que siempre existe y esta f ina-
lidad se logra por los siguientes recursos terapeuticos;

1. Reposo;
2. Protection de los musculos y articulaciones;
3. Trat^miento fisioterapico.
Reposo y proteccion de los musculos y articulaciones;

constituyen el tratamiento crtopedlico precoz que se instituye
en los periodos paraliticos agudo y sub-agudo, desd'e que las
paralisis aparecen.

El reposo local que va unido a la proteccion de los muscu-
los y articulaciones se efectua en ferulas livianas y en posiclon
de reposo neutro, de completo relajamiento muscular de el
o los miembros afectados.

Esta parte del tratamiento tiene por objeto evitar a los
musculos los estiramientos y distensiones que disminuyen su
vitalidal y su valor funcional, al mismo tiempo que se hace la
prcfilaxis desde el comienzo, de las actitudes viciosas. Ese
periodo de reposo dura entre dos semanas y tres mesas a partir
del debut.

Tratami-enco fisioterapico. — Se agrega en la convala-
ccncia (luego de desaparecida la fiebre, los dolores cspontaneos
y la sensibilidad muscular a la presion), a las dos semanas o
a los tres meses del debut.

Comprende: 1. calor; 2. masaje; 3. movilizacion pasiva;
4.'ejercicio muscular activo.

Calor y masaje suave y corto para aumentar el regimen
circulatorio del musculo; movilizacion pasiva suave durante
las primeras etapas y efectuada con la suavidad y restriccion
necesarias para no estirar los musculos lesionados; ejercicio
muscular activo que es el gran estimulante de la contractilidad
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muscular, mejor que todos los tratamientos electroterapicos y
que debe ser elective, localizado, graduado y evitando la fati-
ga que en los musculos poliomieliticos es facil de alcanzar.

Este tratamiento de la primera eta,pa que aprendimos en
Estados Unidos de Norte America, lo hemos ensayado entre
ncsotros con motivo de nuestra ultima epidemia de 1941; sus
resultados son ampliamente satisfactorios, superiores a todos
los tratamientos con electroterapia,

B) Etapa cronica c dc secuelas. — Es un tratamiento
ortopeclico"quirurgico fisioterapico asociado. En esta etapa de
secuelas, el tratamiento' tiene dos indicaciones que a veces se
realizan simultaneamerite: a) corregir deformaciones; b) man-
rener la correccion obtenida, evitando la reproduccion de la
deformacion y buscar la recuperacion funcional. Esquematka-
mente estos fines se alcanzan recurriendo a los siguientes metc-
dos terapeuticos:

Tratamiento de la deformacion constituida, su correc-
cion: Metodos incruentos; yesos en varias etapas con o sin
narcosis, metodo del torniquete, rapidos y con narcosis los
osteoclastos, lento y gradual metodo de Mommsen, Metodos
^ruentos: actuando sobre partes blandas y respetando los
musculos restantes, alargamientos plasticos, alargamientos ar-
tificiales con seda o aponeurosis, transposicion de inserciones;
actuando sobre partes blandas y prescindiendo de los muscu-
los restantes, secciones musculares, aponeuroticas, tendinosas
y capsulares; actuando sobre partes oseas y osteoarticulares.
osteotomias para articulares y resecciones osteoplasticas.

Mantener la correccion cbtenida, evitar la reproduccion
. de la deformacion: Provisoriafhente por aparatos ortopedicos,
yesos, celuloide, aluminio, etc.

Definitivamente y activamente buscando restablecer el
equilibrio muscular y la funcion articular por intermedio> de
iransplantes musculares, transplantes tendinosos. transplantes
nerviosos. neurotizacion de los musculos paralizados; defini-
tivamente y pasivamente por la limitacion o abolicion de la
tuncion articular, valiendonos de artrodesis, artrorisis, tenode-
sis, fasciodesis, construccion de ligamentos artificiales.

Se comprendera que dada la extension de este capitulo, no
-podemos hacer otra cosa que dejarlo esbozado.

Como se habra podido apreciar a traves de esta sucinta
exposicion, la Ortcpedia tiene una imponancia y un alcance
fundamentales para el tratamiento de esta? afecciones nervio-
sas de la infanda.


