
PARALISIS INFANTIL

Por el Dr. CARLOS URRUTIA
Servicio de Cirugia del Hospital A'rriaran.

La paralisis infantil, Heine Medin o poliornielitls an-
terior aguda, es una enfermedad infecciosa producida por un
virus filtrable, caracterizada por signos de irritacion del siste-
ma nervioso central, paralisis flacida peri'ferica y debida a una
destruccion de las celulas motoras de las astas anteriores de
la medula.

Constituye, la afeccion que nos presenta a diario mayorca
problemas y preocupaciones en nuestros Servicios Hospital a-
rios de Cirugia Infantil. que hasta hoy forman los unices cerv-
iros especializados de Santiago y algunas capitales de oro-
vincia.

Aun cuando, como ortopediscas, ncs Ilegan generalrnente
los enfermos a tratarse las secuelas, y por consiguiente, el esta-
do agudo solo lo vemos por excepcion, me permitire hacer
una relacion panoramica de los distintos tratamientos ensaya-
dos en los ultimos anos para la cura del periodo agudor pues
estamos convencidos de que el ortopedista puede prestar !a
mas valiosa ayuda al pediatra, si actuan en intima colabora-
cion desde los primeros dias de la enfermedad. Por tratarse
de un ambiente pediatrico, pasare muy superficialmente sobrc
la parte clinica y profilactica.

En nuestro pais esta afeccion es endemica; ha presentado
brotes mas o menos intensos, que no han llegado a constitutr
Una verdadera epidemia. Por e&to, no existen aiin estudios
epidemiologicos, centres especializados al estilo americano o
argentine, ni una terapia similar que permita hacer compara-
ciones estadisticas sobre el exito y los fracases obtenidos con tal
o cual tratamiento.

Asi, hemos visto, que cada medico elige para el enrermo
que le toca asistir, un tratamiento diferente, que en ese mo-
mento estima como el mas satisfactorio.
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Por otra parte, los infinites tratamientos que se ban
ensayado en los paises que ban tenido el triste privilegio de
las grandes epidemias, llegan a nosotros- fundamentados y
transcribiendonos los exitos que cada medico ha creido obte-
ner con el.

Esta afeccion tan polimorfa en su sintomatologia, irre-
gular en su evolucion y que deja secuelas tan variadas, tiene
un segundo periodo de "regresion".. que da margen a dejar sa-
tisfechos a todos los que ensayan una nueva terapia, pues les
permite ver que el exito se debe al tratamiento instituido,

Ei cuadro clinico inicial se presenta como un estado in-
feccicso, febril y agudo, grave a veces; muy leve en otras
oportunidades, que casi siempre se acompafia de trastornos in-
testinales (diarreas, vomitos), adinamia y sudores profusos.
Este periodo, como toda la enfermedadr es tan variable, que
se describen tipos cerebrales, meningiticos, respiratorios muy
graves, al lado de otros abortivos, desconocidos, que solo se
descubren por las secuelas que el nino presenta.

Etiologi'a-Epidemiologia. — La paralisis infantil tiene
una epidemiologia sumamente variable y atipica, que ha sido
motive de acuciosos estudios, sin poder llegar a conclusiones
claras, aun cuando se ha progresado grandemente. Hoy por
boy, se sabe que existen cepas diferentes de virus, que justifi-
can las enormes variaciones que se ban observado en las dis-
tintas epidemias qu ban azotado al mundo, tanto desde el
punto de vista de.la morbilidad como de la mortalidad y de
las secuelas.

Los estudios sobre las rutas que siguen las epidemias^
demu'estran la anarquia con que se difunde el virus. Las aereas
confundiran cada dia mas el ambiente cientifico, ya que la
difusion se hace a distancia.

Desde 1909, en que Landsteiner y Popper consiguieron
en monos la reproduccion clinica de la poliomielitis, inyectan-
do en el peritoneo una emulsion de medula extraida de cada-
veres de ninos muertos de esta. afeccion, el numero de autores
que se ban dedicado al estudio de este virus es innumerable.
Bastaria citar a Flexner, Lewis Levaditi, para recordar a los
que cronologicamente siguieron esos estudios.

El virus se ha encontrado en las fosas nasales, tn el in-
testino, organos macizos. liquido cefalo-raquideor etc., etc,
Esto indicaria que ha sido llevado por el torrente sanguineo en
el cual aun no ha sido evidenciado. Parece ser evidente que
se difunde por el sistema nervioso.
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Este virus ha sido perseguido por los investlgadores, en-
contrandose en individuos sanos, y tambien en la naturaleza
muerta. Por ejemplo, se ha aislado en el agua potable, en el
akantarillado, en cuadros murales, cartas, etc.t etc., lo que
indicaria que se necesitan ciertas condiciones especiales de re-
ceptibilidad j>ara que el nifio enferme, y muy probablemente
influyan factores climaticos, estacionales, para que convergien-
do den origen a la epidemia o mantengan la endemia.

Puerto de entrada. — Tres son las puertas de entrada que
han tenido mas aceptacion entre los investigadores, Cronolo-
gicarnente, la .primera es la via aerea superior (fosas nasales.
rinofarinx) y se propagaria por el nervio olfatorio al cerebro
y medula. Se fundamenta esta afirmacion, entre otros hechos,
€n la presencia frecuente del virus en estas regiones, la permea-
bilidad de esta via comprobada en los monos y la observacion
clinica de algunos autores de que los individuos en que se han
extirpado las amigdalas y las adenoides, presentan mayor re-
ceptibilidad. Sin embargo, el fracaso de las medidas profi-
lacticas instituidas en la especie humana, ya sea de orden prac-
tice o experimental, consistentes en la des-infeccion o protecdon
de las mucosas de las vias aereas superiores con acido tanico u
otros productos, no la confirmarian. (Epidemia de Toron-
to, 1937).

Otros autores son partidarios de la via digestiva, basan-
dose en la presencia del virus en el tractus gastro-intestinal y
en los excrementos, asi como a la participacion clinica eviden-
te de este sistema organico en el periodo agudo. Wickman ha
ccmprobado en autopsias lesiones del intestine delgado muy
iemejantes a la fiebre tifoidea.

En los ultimos anos, numerosos estudios han revelado la
.posibilidad de infeccion a traves de la piel, haciendo inyeccio-
nes subcutaneas de virus con fines experimentales. Da valor
a esta hipotesis los casos confirmados de morbilidad consecu-
tivos a la vacunacion preventiva y a la aparicion de brotes
epidemicos estacionales que podrian explicarse por la partici-
pacion de algun insecto vector.

Profilaxis. — De lo que antecede se desprende que este
capitulo es uno de los mas difusos, y se rige en general por la
conducta seguida en todas las enfermedades infecciosas. Con-
siste, por consiguiente, en el aislamiento de los enfermos, ob-
servacion de los sanos en contacto con el enfermo y su aisla-
miento controlado, proteccion contra los insectos, evitar fati-
gas, aglomeraciones; reposo despues de -las comidas. (higiene



374 REVISTA CHILENA DE PEDIAlTRlIA

general, consume de ledbe pasteurizada, de frutas y vegetales
limpios y decorticados.

La inmunizacion activa y pasiva se ha ensayado con re-
sultados a veces desalentadores; as! la vacunacion ha sido im-
putada de haber producido la ejifermedad, habiendose observa-
do casos indudables. Como hecho curioso se ha descrito que
la paralisis se ha iniciado en el miembro, en el cual se ha co-
locado la vacuna.

La inmunizacion pasiva seria el procedimiento mis logi-
co. Esta ha pr^sentado el inconvenience par?, un estudio en.
grandes masas: la dificultad de obtener suero de convalecien-
tes en cantidades suficientes, en epocas de epidemias.

Enfermedad, — En su forma mis habitual, presenta
tres periodos;

I.9 Invasion o periodo agudo con sus signos de enfcr-
medad infecciosa, fiebre, trastornos gastrointestinales y sinto-
mas nerviosos. De estos predominan las cefaleas, raquialgias,
y a veces, convulsiones. Despues de horas o algunos dlas,
aparecen las paralisis, Es por esto, que a este periodo agudo
se le ha subdividido en preparalitico y paralitico. Segun la
forma e intensidad de cada uno de los sintomas se describen
diversos tipos: respiratorios, bulbar, tifoideo, meningeo, etc.

2.p Periodo de regresion: se inicia con la baja de la
cemperatura y termina con la estabilizacion de las paralisis.
Este periodo es el de la convalecencia. L%s paralisis regresan
rapidamente en los primeros 8 meses. De aqui hasta los 2
anos, segun unos, hasta los 3, segun otros, existe una remi-
sion mas lenta.

3.p Periodo de las secuelas, corres.ponde a las defornia-
ciones y pertenece por entero a la Cirugia Ortopedica.

El polimorfismo de esta afeccion es tan variable que
puede existir el cuadro infeccioso grave sin paralisis y a la
inversa, paralisis extensas, en las cuales el cuadro febril agudo
ha pasado desapercibido, haciendose solo el diagnostico retros-
pective al comprobar la paralisis o la deformacion. Esto de-
muestra que el pronostico del future funcional no tiene rela-
cion con ^1 periodo agudo. Raymond Meyer, que se ha pre-
ocupado de estudiar los factores que podrian dar normas pro-
nosticas, llega a la conclusion: que a mas largo periodo de
"invasion" y aparicion mas tardia de las paralisis, corres-
pond-en los casos mas benignos de recuperacion. 'A! esto se debe
agregar la importancia de los musculos o grupos musculares.
comprometidos.



CIRUGIA Y CRTOPEDIA DH LAS AFECCIONES NKRVIOSAS 375



'REVISTA OHULENA DE PEDIATRIA

Tiatamiento. — Se describen tratamientos para los d i ~
versos pericdos, dasificandolos en medicos, fisioterapicos, hi-
droterapicos, ortopedicos, quirurgicos y de readaptacion pro-
fesional. En la imposibilidad de hacer siquiera un resumen de
todos los procedimientos, en el cual, logicamente, habria que
pesar el pro y el contra, haciendo un estudio critico. Ademas.
como nuestro pais afortunadamente no ha tenido epidemias
que permitan fundamentar resultados terapeuticos aplicables
al periodo agudo, nos limitaremos a exponer sucintamente los
tratamientos generales que se han instituido en otros puntos
del globot en grandes series de enfermos y en nuestro pais en
forma esporadica.

La idea al hacer esta descripcion, que es en gran parte
tcorica, es dar a conocer a nuestros colegas que los innumern-
bles tratamientos que se han ensayado, solo han dado satisfac-
cion y entusiasmo a aquellos que los han ideado. Tarde o
temprano esas terapias no han soportado la critica del tiempo,
la prueba de fuego de las epidemias o el estudio experimental.
Solo un tratamiento subsiste a traves de varios siglos y es el
de la inmovilizacion en buena posicion de los segrmntos del
cuerpo afectado. Basta recordar a Heine, que en 1840 reco-
mendaba las ferulas de inmovilizacion y el entrenamiento de
los musculos.

En nuestra practica, solo por excepcion, hemos visto los
cuadros agudos, pues siempre hemos sido llamados a tratar las
secuelas o cuando el periodo regresivo ha recorrido un largo
camino, perdiendo, en nuestro concepto, el tiempo mas propi-
cio para propender a la regresion de las paralisis y prevenir
las deformidades.

De las vacunas y suero de convakcicnce, ya he dado mi
impresion general a proposito de la profilaxis, solo pueda
agregar que el suero de-be ser obtenido, guardando rigurosas
condiciones de asepsia, sometido a manipulaciones dc labora-
torio y mantenido a temperaturas bajas para evitar infeccic-
nes o, por lo menos. intolerancias, hedhos que han sido ob-
servados durante las epidemias del ultimo decenio, en que se
ha usa-do a larga mano y en dosis altas: 100 a 150 cc. diarios.

Una =terapia que nos ha llamado grandemente Li aten-
cion y que se refiere a la experiencia obtenida "en l;i epidffmia
de poliomielitis de 1930, de Estrasburgo, publicado en 193^
per Meyer, se refiere al tratamiento de esta afeccion por medio
de inyecciones de liquido cefalo-raquideo cle convalecientes.
El autor la fundamenta en que el liquido cefalo-raquideo
posee anticuerpos inmunizantes dcsde el periodo agudvi hasta
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el segundo mes de la convalecencia. La presencia constante
de una meningitis serosa que precede a la mielitis misma,
provoca en el enfermo la cefalea, raquialgia, dolor es a distan-
ciar etc., debido al sindroma meningo-radkulo-funicular. Esta
.sintomatologia beneficia grandem.ente de las punciones raqui-
deas repetidas, obteniendo con ello liquido cefalo-raquldeo e;i
forma aseptka y en cantidad sufkiente para el tratamiento
durante la epidemia.

El autor la justifica, ademas, comparandola con las trans-
fusiones y la aplicacion de suero de convaleciente; haciendo
ver que en el nino existe la facilidad de la puncion raquidea,
la gran cantidad obtenida con fines terapeuticos, las posibi-
lidades de utilizacion directa del liquido extraido en forma
aseptica. que no provoca abscesos, hematomas, permite las
manipulaciones mas fadlmente, no presenta schock y no es
necesario la identification de los grupos sanguineos.

Las cantidades de liquido usadas por R. Meyer son el
.primer dia de 30 a 50 cc,, el segundo y tercero de 30 cc. inijra-
muscular. En las formas cerebrales inyecta primero suero hi-
pertonico salado por via intravenosa en pequenas dosis,
porque cree con ello disminuir el edema del sistema nervioso
central. Esta terapia no la 'hemos visto descrita en la Htera-
tura americana revisada. Aun cuando son muchos los parti-
darios de las punciones repetidas, en los casos en que exisfen
signos de hipertension craneana, fenomenos cerebrales y do-
lores perifericos, llegando algunos a proponer el drenaje per-
manente y el lavado de los espacios sub~aracnoideos con solu-
ciones hipotonicas. A este res.pecto, vale la pcna hacer ver los
peligros que encierra la extraccion de liquido cefalo-raquideo
en lo,^ casos de edema-del bulbo por el temido sindroma que es
descrito por los neuro-cirujanos, como "enclavamiento de las
amigdalas cerebelosas".

Para combatir las paralisis respiratonas, se usan en los
centros especializados los respiradores mecanicos, De estos,
hay numerosos tipos, unos individuals y otros colectivo?.
Este medio parece reunir las condiciones, suficientes y su uti-
lidad es indiscutida para los casos de epidemia, salvando en-
fermos que de otra manera moririan irremisiblemente.

La electricidad ha sido usada a larga mano y en las mas
variadas formas. siendo hasta hace poco tiempo indispensable
para el tratamiento de la poliomielitis. He asistido y compar-
tido las inquietudes de muchos colegas que desesperaban por
no poder beneficiar a sus enfermos con estos medios terapeu-
ticos que gozaban de prestigio indiscutible. Sin embargo.
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con el correr del tiempo, hoy pensamos que su eficacia es mas
bien de orden psicologico para el ambiente familiar que de
verdadera efectividad para el tratamiento de la enfermedad,

Como es sabido. Bordier describio y difundio en el mundo
su procedimiento que conslste en las aplicaciones de radiotera-
pia profunda y de diatermia directamente a la columna, a ob-
jeto de influenciar los centres nerviosos comprometidos. Hoy
dia, la diatermia suele usarse en algunos Servicios como termote-
rapia y solo en los niiios mayores para evitar las quemadu-
ras. Con este mismo fin, en los miembros paralizados se em-
plea la ultratermia e inductotermia que tienen, ventajas indu-
dables, per lo menos, de comodidad.

La faradizacion ha hecho su epoca. La galvanizacion
sigue usandose en muc'hos centres especializados, y tambien en
nuestro Servicio (hecha ya rutina, y nos parece que su utili-
dad es muy discutible. Hay muchos autores que francamente
la desaconsejan, pues creen ver en ella el peligro de exigirle a
un musculo debilitado un excesivo trabajo y con ello llevarlo
a la fatiga, con lo cual se provocaria un dario de magnitud.

La quimioterapia no ha jugado un papel importante,
Esperamos que los nuevos productos con que la quimica mo-
derna nos asombra cada dia, encuentre uno de real utilidad.
especialmente por las posibilidades de la introduccion intra-
arterial de los medicamentos que en un futuro proximo cree-
mos ver de uso corriente. En el ultimo tiempo, hemos visto
usar en nuestro ambiente. con relative entusiasmo, el clora-
to de potasio, que se prescribe a dosis de mas o menos 0,10 gr,
por kg. de peso, en 2,4 horas, en pociones con jarabe de fram-
buesa, en dosis repartidas cada dos horas. De la literatura con-
sultada se puede des.prender que hasta ahora nadie ha com-
probado resultados favorables con este producto.

Desde antiguo se emplea la urotropina por via intrave-
nosa, seguramente porque es uno de los pocos productos qui-
miccs, cuya difusion al liquido cefalo-raquideo se ha com-
probado.

Algunos autores han ensayado la inyeccion intra-raqui-
dea de epinefrin, a objeto de provocar una anemia medul'ar
que disminuiria el edema, protegiendo con ello a la medula.

Intencionalmente hemos dejado para el final los trata-
mientos que creemos fundamentals.

En las transfusiones es necesario el uso de dadores adul-
tos. Se indican especialmente en el periodo agudo; diarias o
por dias alternados. Se prefieren, al ser posible y con el cri-
terio de la inmunotransfusion, antiguos afectos de poliomicli-
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Us, pues hay investigadores que aseguran haber cncontrado an-
ticuerpos 18 anos despues del ataque agudo. Por otra part?,
se ha comprobado por algunos la existencia de anticuerpos en
la sangre de la mayoria de los.adultos.

Tratamieirto crtopedico. — Normalmente, los niusculos
poseen un tonus que mantiene la sinergia muscular, debiendo
tener sus puntos de insercion a una distancia adecuada. Los
muscuios paralizados son vencidos, por asi decir, por los an-
tagonistas que conservan su tonus. El musculo alargado dege-
nera rapidamente, perdiendo posibilidades de recuperadon.
El musculo acortado, en cambio, va hacia la contractura y esta
lleva a la esclerosis. La mala posicion de las articulaciones por
la ley de Delpech-Wolff hace crecer el esqueleto en los pur.to,^
no comprimidos. Este conjunto de circunstancias condiciona
las deformidades o secuelas de la poliomielitis.

La inmovilizacion de las articulaciones en buena posicion
es un hecho de indiscutible valor para la mantencion del muscu-
lo en espera de la reparacion de la trasmision nerviosa. En
el primer pericdo de la enfermedad, la inmovilizacion absolu-
ta y prolongada beneficia a la lesion neuromuscubr, a la vez
que disminuyen los dolores que tanto molestan a estos en-
fermos.

La inmcvilizacion se puede obtener por medio de lechoE
duros, con cojines de arena, que permiten dar forma y mante-
ner los segmentos de Ics miembros. Mas comodas y practicas
son las gotieras de materiales Hvianos, que tienen forma estan-
darizada o rejillas metalicas moldeables. A falta de estos ele-
mentos, nos hemos acostumbrado en nuestro Servicio, al uso
de gotieras de yeso, que llenan su cometido bastante bien. En
clientela particular reforzamos la gotiera con celuloide. Esto
nos permite construir aparatos muy delgados, Hvianos y de
bucna presencia. Durante el periodo agudor usamos ca!or
seco en forma de arcos con ampolletas con fi lamentos de car-
bon. El calor humedo, cuando los dolores son muy intensos,
en forma de envol turas humedas calientes.

El abrigo de los miembros afectados y su. mantencion.en
ambiente tibio. creemos es de gran utilidad.

En el periodo de regresion, cuando la temperatura y los
dolores han cesado. iniciamos la movili.zaci.6n activa y pasiva,
procurando hacer movimientos que entrenen la musculatura
mas debil, evitando aquellos en que actuan los grupos mus-
culares indemnes ( readnpucion func iona l ) . Mantenemos las
gotieras, para cont inuar con periodos largos de reposo, agrc--
gandole, a veces, a r t icu lac iones (rodilU, codo) que permiten
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movimientos regulables en amplitud, y a la vez mantienen la
posidon deseada del miembro. En este periodo, usamos, ade-
mas, masajes manuales y a menudo galvanoterapia. Los baiios
tibios diarios son instituidos desde el momento en que baja la
temperatura, aun cuando persistan los dolores, porque cree-
mos en su accion benefica, sedante del sistema nervioso. asi
como en la ntilidad de una gimnasia vascular por la hiperemia
que produce. El bano se aprovecha para efectuar movimien-
tcs bajo el agua, ensenandole a las madres a efectuar de pre-
ferencia ciertos movimientos, observando la reaparicion de
grupos musculares que retornan a su actividad. Desgracia-
damente, en el ambiente hospitalario no contamos con este
valioso medio que necesita de tiem.po y abundante personal
adiestrado.

La base del tratamiento denominado de la "readaptacion
fundonal", tiende a desarrollar la potencia muscular en for-
ma activa. Esto se consigue ensenando al nino a efectuar mo-
vimientos en que funcionaria el musculo afecto, dandole las
posidones que faciliten el movimiento aun con musculos ape-
nas funcionantes, evitando que la gravedad o miisculos anta-
gcnistas dificulten el movimiento. Cuando los musculos tie-
nen muy poca potencia, conviene hacer los ejercicios bajo el
agua. De aqui que todos los servicios extranjeros especializa-
dcs cuenten con piscinas de temperatura regulable, que contri-
buyen eficazmente a alivianar el miembro en forma tal, que
permite despistar la reaparicion de la contraccion muscular,
cuando aun el musculo no revela signos de contraccion al exa-
men clinicc. La readaptacion funcional necesita de personal
numerosc, especialmente preparado y con vocadon.

Si bien es cierto que todas estas terapias son de facil eje-
cucion, el medico debe tener presente que en «1 ambiente fa-
miliar es generalmente la madre a quien debe dirigirse para
inculcarle la rigurosidad con que debe cumplir las indicaciones
y la gran dosis de paciencia que necesitara para obtener exito.
Lcc beneficios que se obtengan, perteneceran casi por entero
a ella y solo en parte al medico.

Tratamiento quirurgico. — Este tratamiento se refiere ya
exclusivamente a las deformaciones o secuelasf establecidas por
el predominio de uno o de un grupo muscular, que a traves
del tiempo llevan a la deformacion osea.

Las actitudes viciosas, el crecimiento, el trabajo y las
condicicnes estaticas, las favorecen y aumentan.

Las intervenciones con que cuenta la ortopedia, com-,
prenden, en general, toda la cirugia del aparato locomotor,
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cada dia se crean nuevas intervenciones; cada articulacion o
cada segmento de miembro es susceptible de benefidar sus
condiciones estaticas y dinamicas con esta cirugia reparadora.

En la inutilidad de dar nombres propios y en la imposi-
bilidad de detallar y ni siquiera resumir las operaciones quo
pueden efectuarse en la paralisis infantil, nos referiremos mas
adelante solo a las artrodesis del hombro que hemos efectua-
do en los ultimos 4 anos en nuestro Servicio del Hbspital
Arriaran.

ReUdaptacion professional. — Como consecuencia de la
desastrosa guerra de 1914, existio en Euro.pa primero la for-
macion de centres especializados dedicados a la readaptacion
profesional de los lisiados, creandose en los distintos pais^s
organizacicnes estatales, particulares o de beneficencia, desti-
nadas a esta magnifica obra, a objeto de transformar este con-
glomerado de hombres. que con sus deficiencias organicas ?s-
taban mal dotados para la lucha por la vida.

Estas escuelas de readaptacion profesional de mutilados
de la guerra, ban sido aprovedhadas con fines de alto valor
social, procurando readaptar a los deformes, accidentados. del
trabajo o lisiados por enfermedades neuromusculares que, como
la paralisis infantil, crea deficiencia para el trabajo, gravitan-
do sobre la sociedad el peso de esa incapacidad, dando a me-
nudo el triste espectaculo callejero, del que demanda la can-
dad publica.

A pesar de que nuestro pais no ha tenido la desgracia
enorme de la guerra, y la fottuna lo ha acompanado al no
contar con epidemias de paralisis infantil, existen numerosos
lisiados que recorren las calles, o que se encuentran en la ha-
bitacion mas obscura, mas insalubre y mas escondida de los
hogares, ocultando al nino transformado en un ser que lleva
una vida meramente vegetativa.

Es por esto que quisiera aprovechar la oportunidad, al
tratar este tema, de hacer ver ante el culto auditorio medico
que me escucha, la imperiosa necesidad de encauzar en nuestro
ambiente las ensenanzas de otros paises, procurando adaptar
sus. beneficios lentamente. pero en forma segura, hacia la re-
cuperacion de los desgraciados cuyas deficiencias organicas ne-
cesitan de esa obra social de valor mdiscutido, tanto en el orden
fisico como en el moral.

Entre nosotros existen algunas instituciones del estado
que podrian ser la base para la formacion de estos centres.
Seria un trabajo relativamente pequeno el darles la organiza-
cion necesaria. Esta se puede resumir; debe ser centralizada,
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estatal, teorico-practica y dirigida, o ppr lo menos, controla-
da, por un centre ortopedico de importancia, que de normas
y elementos miles al individuo enfermo, que necesita readap-
tarse a un trabajo manual.

En la crganizacion de la readaptacion profesional ,de
riuestros enfermcs pcdrian unirse las actividades de uno dt£
Ics Centres Ortcpedicos y el Taller del Lisiado, por ejemplo,
.patrocinados y dcpendientes del Departamento de la Madre y
del Nino, que cuenta con preparacion tecnica, atribuciones !<?-
gales y muy ponb'lemente con base economica solida/

Haciendo vctos muy fervientes por la realizacion de esta.
idea en un breve plazo, convencidos del alto valor economico-
sccial y moral que encierra el dar posibilidades para ganatse
la vida a una masa de nuestrcs conciudadanos que actualmen-.
te prcducen repulsion o lastima. - ^

Lcsicnes paraliticas del hcrnbro en el nino.

El tratamiento quirurgica y ortopedico de : las lesiones
nerviosas del hombro en el nino, se puede resumir al estudio
de dos afecciones fundanientales, si se consideran solo las pa-
raliticas. Ellas con la paiilisis infaittil y la paralisis obstetrica
en su tipo superior, pues las paralisis aisladas de origen toxi-
cc, traumaticc o histerico, se ven solo por excepcion. De estos
cuadrcs excepcionales. me permito hacer presente que en el
Servicio en que trabajamos' hemos observado dos paralisis
histericas del serrato mayor, que curaron con una sesion de psi -
ccterapia, ayudados por aplicaciones electricas. Asi, pueS;
este trabajo se refiere solo a los dos grupos de afecck>nes mas
frecuentes.

Daremos mayor extension a las lesiones obstet-ricas que
nos parecen de mucho mas importancia para el atnbiente pe-
diatrico. en el cual deseariamos difundir la necesidad impres-
cindible de prevenir las deformidades y secuelas, asi corno,
propender hacia la restauracion funcional del miembrp, ac-
tuando desde la iniciacion de la afeccion con tratamicntos'or-
topedicos adecuados que son los unices efectivos.

Ccmo nue^tro Jefe , el Dr. Agustin Inostrosa, presentara
un estudio estadistico sobre paralisis infantil, incluyendo en
ella el miembro superior y uno de nuestros colaboradores, el
Dn Jaeger esta haciendo un trabajo sobre tecnicas quirurgicas
en las lesiones paraliticas del bombro t localizare esta comuni-
cacion al IV Congreso de Pediatria, a presentar la cstadistica
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de las paralisis obstetricas en el nifio y los resultados de las
artrodesis que hemos efectuado en ambas lesiones.

Un recuerdo anatomico nos ha parecido indispensable
para ex,plicar como en una posicion adecuada, el hombro fijo
permite movimientos al miembro superior que, si bien es
cierto no son completes, pueden suplir la funcion de la ar-
ticulacion suprimida, como puede comprobarse en la part*?
grafica de la casuistica.

Recuerdo anatomico y funcional de la rhusculatura del
hcmbro. — En los movimientos del hombro toman parte
dos grandes grupos de musculos que movilizan la escapula y
el humero. Ambos huesos tienen movimientos semejantes y
en el individuo normal se complementan. Es por esto que, si
la articulacion del hombro se fi ja en adduccion por estados
patologicos o quirurgicamente, el miembro superior puede eje-
cutar movimientos que semejan lejanamente a los del indivi-
duo normal. Fija la articulacion en esa posicion los movi-
mientos de abduccion, propulsion hacia adelante y hacia atras,
los ejecutan los musculos que se insertan en el omopUto, por
una de sus extremidades; en el craneo, cuello y columna,
por otra.

Musculos que movilizan exclusivamente la escapula. —
Trapecio: La insercion superior se hace a nivel del occipital
y columna cervical. De esta amplia insercion se dirige hacia
abajc, convergiendo hacia el tercio -extcrno de la clayicula,
acrcmion y labio superior de la espina del omoplato. Eleva
el munon del hombro y acerca la escapula hacia la columna.

Romboides: Como su nombre lo indica, forma en su
conjunto un rombo con inserciones superiores en la nuca, apo-
fisis espinosa de la septima cervical y de las cinco primeras
dorsales, dirigiendose hacia abajo y afuera en busca del horde
espinal de la escapula. Este musculo actua mas en el angulo
inferior del hueso por la insercion de sus fibras y contribuye
a bajar el hombro.

Angular del omoplatc: Con su insercion superior for-
mada por cuatro o cinco haces que se fijan en las apofisis
transversas, de las primeras cervicales se dirige oblicuo hacia
afuera y abajo: en busca del angulo superior de la escapula y
borde espinal vecino. Cuando este musculo toma como punto
fijo la columna. levanta el angulo de la escapula, bajando el
hombro. Si a la inversa se considera la escapula fija, inclina
hacia su lado la cabeza.

Asi tenemos que los movimientos hacia arriba y hacia
abajo del munon del hombro, se encuentran asegurados por
estcs tres musculos.
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Musculos, que movilizan el humero. — Deltoides: De
fcrma de triangulo de base superior cubre el munon del hom-
bro. Sus inserciones superiores son; tercio externo de la cla-
vicula, acromion y espina del omoplato. De aqui converge
hacia el humero, fijandose en la V deltoidea. - La principal
accion es la de abduccion del brazo, contribuyendo a llevar
este segmento de miembro hacia adelante por sus haces ante-
riores y hacia atras por los posteriores.

Pectoral mayor: Tiene una amplia insercion inferna en
el torax, en los dos tercios internes de la clavicula, esternon
hasta la vaina del recto anterior, adhir-iendose en esta ancha
insercion a los cartilages costales. Dirigiendose hacia afuera,
va 2. insertarse en la corredera bicipital en su parte mas alta.
Cuando este musculo toma pun;o fijo en el torax, contri-
buye a la abduccion del brazo y lo lleva hacia adelante. Con-
tribuye, ademas, a la rotacion del miembro. Si toma como
punto fijo el humero, es musculo respiratorio.

Dorsal ancho: Gran musculo que tiene la mas amplia
insercion de la economia. La inferior se inicia en la quinta
vertebra dorsal, incluye todas las lumbares, sigue en la cresta
del sacro, continua en la cresta iliaca y termina en las ultimas
costillas. De este enorme punto de implantacion se dirige
convergiendo hacia la axila y se inserta casi junto con el re-
dondo mayor en la corredera bicipital, Su accion sobre el
humero es abduccion, rotacion interna y propulsion hicia
atras.

Supraespinoto: Se inserta en la fosa supraespinosa. Es
de direccion horizontal hacia afuera, cubre la capsula por ^u
parte superior y se inserta en el troquiter. Es un auxiliar del
dc-rtoides, ccntribuyendo a la abduccion. Hace las veces de
un ligamento active por sus intimas relaciones con la capsula,

Infeespincso; Inserto en la fosa infraespinosa en su
parte mas externa, se dirige hacia el troquiter, tomando tam-
bien relaciones con la capsula, mas posterior, por consiguien-
te, que el sufraespinoso. Cumple asi con el oficio de ligamen-
to activo posterior, a la vez que de rodador externo.

Redondo menor: Sigue la misma direccion que el ante-
rior, encontrandose ubicado un poco por debajo de el. Su
accion refuerza la del infraespinoso.

Redondo mayor: Insertado en el angulo inferior de la
escapula, se dirige hacia la corredera bicipital. Notese que
este musculo, teniendo su insercion Interna en la region pos-
terior, pasa a hacerse anterior al insertarse en la corredera bi-
cipital. La accion de este musculo es semejante a la del dorsal
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anchc: abductor y, ademas, lleva el brazo hacia atras. Si
toma punto f i jo en el .humero, hace bascular el omoplato,
llevandc el angulo inferior hacia afuera y hacia adelante, con
lo cual alza el munon del hombro.

Subescapular: Cubre toda la cara anterior del omoplato,
inserlandose en el horde espinal de la escapula, dirigiendose al
troquin. Su accion principal es rotador interno y adductor.
Notese quc es el otro. de los musculos que como el redondo
mayor, tiene una inserdon posterior en el tronco y anterior
en el humero,

-Serrate mUycr: Inserto en la superficie del torax poste-
rior, en las primeras costillas. se dirige hacia atras e insertase
en el horde espinal del omoplato desde el angulo superior
hasta el angulo inferior de este hueso. Lleva la escapula hacia
adelante, alzando el hombro y adhiere el horde espinal de la
escapula al torax.

I. Traumatismo obstetnco.

En este capitulo seguimos estrictamente los conceptos emi-
tidos per la escuela boloriesa, que tan brillantemente dirigiera
el Prof. Putti.

Asi estimamos que las lesiones paraliticas del hombro en
el recien nacido, rienen una etiologia siempre traumatica en
que existen lesiones mixtas del esqueleto, de la capsula, liga-
mentos, nervios y musculos producido por las dificultades del
paso del feto a traves del conducto genital. El nifio de gran
volumen, la madre con deformaciones pelvicas o estrecheces
debida a tumores, edad avanzada. o lo que es mas frecuente,
a mala presentacion del feto, que al recorrer el canal genital,
recibe un traumatismo acom.panado generalmente de elonga-
cion del plexo, con lo que se provoca la paralisis. Se ha ob-
jetado esta concepcion con cases evidentes de paralisis obste-
tricas tipicas, en ninos extraidos por cesarea. Esta fuerte ob-
jecion se podria explicar como en el caso descrito por Oeli-
tala, en que se comprobo el mioma que comprimia el plexo,
o bien, a una posicion defectuosa mantenida "in utero"f que
reuniendo ciertas condiciones es capaz de producir la .paralisis.

Hay autores que ban sostenido la etiologia congenita por
la coexistencia de malformaciones oseas en el recien nacido con
paralisis (malformacion de la columna cervical, costillas super-
numerarias, e t c . ) , que nos parece justifican solo la mayor fa-
cilidad con que estos ninos puedan sufrir la elongation ner-
viosa.
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El parto, en casi todas nuestras observaciones, se puede
considerar distocko, ya sea por lo prolongado o, a la inversa,
por lo rapido, por las maniobras obstetrkas y especialmente
por la presentation. Incluso la presentacion de vertke produ-
ce violences traumatismos que llegan a fracturar la clavicula
y cl humero, y no es de extranarse, entonces, que sufra el
hombro lesiones osteoartkulares y el plexo la elongacion.

Clasifkaciont
'Simple: (esquince).
!

Traumatismo obstetrica ^Complicado: (fractujra del humero,
articular desprendimiento e,pifisiario, fractn-

1 ra, clavicula).

[superior
1 inferior

Paralisis obstetrica ^ total
iatipica

Formas mixtas (traumatismo y paralisis).

El primer grupo de traumatismo articular lo hemos visto
con frecuencia en recien nacidos que presentan signos de 1m-
pctencia funcional acentuada durante los primeros dias, sin
sintomas dolorosos y que evolucionan rapidamente hacia
una regresion espontanea 'en pocos dias, no pudiendo encon-
trar posteriormente signos paraliticos. Esto ,podria ser la
forma benigna para distinguirla de casos en que las lesiones
ban sido tan intensas que dejan secuelas, como en el caso rela •
tado por nosotros en el Boletin de la Sociedad Chllena de
Obstetrkia y Ginecologia, en Octubre de 1939.

El traumatismo obstetrico articular del hombro. es difi-
cil diferenciarlo cHnkamente de las paralisis en los primeros
dias de la vida. Los examenes cuidadosos sucesivqs y la evo-
lucion, son los elementos que permiten bacer el diagnostko
diferencial. En algunas oportunidades hemos procurado ob-
tener con el electro-diagnostico mayor claridad del cuadro
clinko, desgraciadamente los resultados nos parecen confuses
e inferiores al estudio clinico.

Con tratamiento apropiado, las lesiones de este tipo
regresan en 30 a 40 dias, sin dejar secuelas.

Paralisis obstetrica;:. _ Desde el punto de vista clasicor
las paralisis del miembro superior se dividen en .paralisis ra-
dicular superior de Duchenne-Erb, y paralisis radicular infe-
rior de Dejerine-Klumpke, y paralisis radicular total.
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En la parallisis de tipo superior, las lesiones radican en
las ramas del 5.^ y 6.9 par cervicales. Los musculos intere-
sados son: el deltoides, biceps, braquial anterior, supinador
large y. parcialmente, el dorsal ancho, pectoral mayor y re-
clondo mayor. En resumen, este tipo de paralisis hace que el
miembro caiga pendulo a lo largo> del tronco, agregandosc*
una rotacion interna acentuada. Antebrazo y mano permar^-
cen casi indemnes. Flectando el antebrazo en forma pasiva,
hay extension activa. En algunos casos. eliminando la gra-
vedsd, el antebrazo puede flectarse por la accion de los
musculcs epitrccleares y apicondileos. En la lesion radicu;
lar, hay trastornos de la sensibilidad discretos en el lado ax-
terno del brazo, del antebrazo y aun en el vertice del hombro.

En la paralisis de tipo inferior estan lesionados los
troncos radiculares que se inician en el 7.9 y 8.9 par cervical
y del primer par dorsal. Se caracteriza por la paralisis de los
musculos de la mano Ceminencia tenar e hipotenar, interose'os
y lumbricales, flexores comunes superficiales y profundos
de los dedos). En otras palabras, estan interesados los ner-
vics mediano y cubital. Los trastornos de la sensibilidad cc-
rresponden a la region palmar de la mano y cara anterior del
antebr^zc. El comprcmiso del radial es parcial,

En la mayoria de los casos de paralisis de tipo inferior
existen los signos oculopupilares descritos con el nombre de
Claude Bernard-Horner, que se debe a lesion del simpatico
a mvel del ganglio estrellado. Este sindroma esta caracteri-
zado por enoftalmia. miosis, estrechez de la hendidura pal-
pebral y ciertc grado de hemiat rof ia facial .

En la pat'aliris radkular total, en cambio, estan intere-
sadas las cinco ramas de que se forma el plexo. El miembro
en este caso, presenta inmovilidad absoluta y groseros trastor-
nos sensitives y troficos. Es la lesion paralitica de .peor
pronostico y que interesa menos al cirujano, ya que no hay
pcsibilidades quirurgkas utiles.

Ademas, existe un grupo de paralisis radiculares atipicas,
las cuales .se han querido subdividir en distintas variedades de
escasa importancia.

II. Paralisis infantiL

La paralisis infantil del hombro, excepcionalmente esta
kxalizada solo a este segmento del miembro; a menudo com-
prcmete tambien algunos musculos del antebrazo y mano y
-casi siempre otro miembro. Un hecho importante y de obser-
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vacion corriente lo constituye el que la paralisis del hombro
produce una laxitud capsulo-ligamentosa que provoca a mc-
nudo la luxacion recidivante paralitica del hombro, Esta par-
ncularidad no es frecuente en el miembro inferior, por ejem-
plo, en que existen musculos contracturados, Seguramentc
el miembro superior pendulo, distiende la capsula por la gra-
vedad que actua como pequena extension continua.

Tratamiento otftcpedico de las lesiones padfciliticas del
bombro. — Las lesiones paraliticas del hombro son semc-
jantes en su terapia, desde el punto de vista quirurgico y or-
topedicc. Se diferendan si en el tratamiento medico causal.
Como anteriormente hemos hecho el estudio del tratamienro
de la paralisis in fan t i l , omitimos aqui repeticiones.

Nue?tro modo de actuar ante lesiones paraliticas recien-
tes; poliomielitis u ostetricas, lesiones traumaticas con fractu-
ra de la clavicula, humero u hombro, con o sin paralisis .se
puede resumir: Procuramos hacer el diagnostico clinico y ra •
diografico, colccando en seguida un aparato enyesado toraco-
braquial con brazo en abduccion de 909

T ligera anteposicion
y de preferencia con el antebrazo en flexion, en angulo recto
y en direccion vertical ascendente (mano en supinacionr de
modo que la palma "mire1" la cara del enfermo). A los 25
a 301 dias se abre el yeso en valva para aprovechar la porcion
inferior, la cual se usa como gotiera de posicion nocturna y
en el primer tiempo durante algunas horas en el dia. Se ini-
cian masajes manuales diarios y galvanizacion con 3 a 8
mil amperes, usando como polo activo el rodillo. En esta
epoca hacemos el examen clinico de evolucion de la enferme-
dad, para confrontarlo con el inicial.

En los casos antiguos de lesiones obstetricas que no han
sido tratadas, hemos hecho la movilizadon articular forzada,
bajo anestesia general, hasta obtener la position descrira.
Los resultados han superado las expectativas cifradas en este
sencillo tratamiento, por lo cual nos permitimos recomendar
con entusiasmo esta tentativa que puede evitar incluso inter-
venciones cruentas.

El tratamiento ortopedico debe prolongarse durante lar-
go tiempo, ccmpletandolo, cuando la edad del enfermo lo
permita, con gimnasia individual, mecanoterapia, etc. No
debera considerarse como fracasado el tratamiento ortopedicc-
antes de un ano de observadon.

La ccnducta expuesta se basa en la experiencia de 20
casos tratadcs en los ultimos 4 anos en el Hospital y clinica
particular, que por brevedad resumlmos en el cuadro N.9 2.
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Tratamiento quirurgico. — El tratamiento quirurgico
de las lesiones paraliticas del hombro a que hemos pasado re-
vista, lo miciamos solo cuando las lesiones son definitivas y
el nino tiene mas de 7 afios. Se espera esta edad por la posi-
bilidatl de que existan regresiones espontaneas, por la mayor
contribucion conscience que puede prestar el nino al trata-
miento fisioterapico post-operatorio y para que en las opera-
ciones anquilcsantes, los nucleos epifisarios esten ya consti-
tuidos. En cl traumatismo obstetrico se ha hecho primero
la reduccion de la luxacion y .posteriormente la.osteotomia de
rotativa.

Por no tener experiencia en plasticas musculares, nos
referiremos solo a 6 casos operados en los 4 ultimos afios de
artrodesis del hombro practicadas en enfermos paraliticos,
de los cuales 2 son de origen obstetrico y los 4 restantes, po-
liomielitico (ver cuadro N.9 1). Este somero resumen d e ^ l a s
6 observacicnes se aclara y completa con el estudio radio-
grafico y fotografico pre y post-operatorio.

En la seleccion de los enfermos en qu8 se ha practicado
estas operaciones anquilosantes, siempre nos ha guiado el
principio funcional y, por consiguiente, nos .preocupamos de
cerciorarnos del estado del antebrazo, mano y dedos, fundamen-
to de la futura utilidad del miembro.

Cotnentarios breves sobre tecnica auirurgica.

Hemos usado en casi todos los enfermcs, la artrodesis
mixta, es decir, intra y extra ar t icular , que nos parece debe ser
la regla, especialmente en la paralisis infant i l . en que cxiste
poca tendencia a la fusion osea, por deficiente poder osteo
genetico.

En el Servicio. durante varies anos sc ensayaron artro-
desis simples, ya fneran extra o intra articulares puras, que
no diercn la satisfaccion deseada. Muchas de ellas debieron
ser reoperadas o, por lo menos, retocadas.

En cuanto a la presa del injerto, hsmos prefer ido ex-
traerlo de la tibia, aun cuando en algunos casos se ban torna-
do de la espina del omoplato y tambien del angulo superior
V borde espinoso, como lo aconsejara nuestro Maestro el
Prof. Putti. lo que permite obtener injertos acodados que se
prestan para ubicar sus extremes en el sltio elegido con bas-
tante ccmodidad y sin cambi^r de campo operatorio. Cree-
mos haber tenido los mejores exitos con dos injertos en V
que dan mudho mas garantlas de fijeza articular y aun de re-
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sistencia mecanica. La fijacion de la cabeza humeral a la
lenoides de la escapula, por mcdio de clavija osea, tiene di-
ficultades tecnicas y en el periodo de reabsorcion, se quiebra
con facilidad. No hemos usad.o nunca hilos metalicos, y solo
excepcionalmente lino fino.

Siemprc'ncs ha preocupado implantar las extremidades
del injerto en sitios bien preparados en pleno hueso, tuneli-
?,ando o haciendo postigos oseos, en los que el hueso tras-
plantado penetra con golpes de martillo, colocando sutura d.?
catgut corriente solo como complemento secundario.

Para facilitar la colocacion del yeso operatono, en los
ultlmos casos hemos usado una gotiera construida ad-hoc en
el mismo enfermo. dias antes del acto operatorio y nos pa-
rece que esto slgnifica comodidad para el cirujano y propor-
cicna mas seguridad de exito.

Pedimos excusas, .porque el complemento indispensable
de este trabajo, que lo constituye la parte grafica, la hemos
reducido a un minimum para su publicacion.

Resumen Radicgrafico y Fotografico.

Los tres casos que presento correspon'den a operados con
la tecnica descrita y en ellos se pueden ver:

Radiografias de control recien operados; resultados ale-
jados de las artrodesis: estado del miembro antes de operarse;
yeso toraco-braqu.ial post-operatorio y esta c'estinado especial-
mente a demostrar el resultado funcional de la artrodesis, me-
ses o anos despues de efectuada.
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CUADRO N.' 1

TRATAMIENTO QUIRORGICO — ARTRODESIS DEL HOMBRO

1

2

3

Obs. N.(>

Nombre cnf .

13031
Ana Rosa G.

1739
Elsa P.

10634
Carlos P.

4| 15117
Edelbecto IV.

5

6

11722
Luis S,

31849
Orlando C.

Sexo

femenino
1 1 afjios

femenino
1 3 anas

masculino
8 anos

masculino
1 2 anos

masculino
1 2 anos

mascul ino
1 5 anos

Tipo de
paralisis

Imfan l i !
superior

infantil
atipica

obstetrica
superior

in iami l
multiple

i n f a n t i l

ob:tetrica
superior

Intervention

24-X-38 : aruod:-sis int par t icular .
111-39: derrotaitiva antebrazo.
VIII-?. 9 : artrodcsii por cnchvijamietito.

30-11 1-37: en-c'avijarnien.to dll honibro.
VH-39 : ret&gue de. la clavijr. .

9-XI-39: aiftrodesis jntri-.-'-rticuiar pura.
IH-40 : artr. «xiraarU'Cul?r con injefto.

21-VI1-39: artrodesis intra y extraarti-
cu l a r (con espina omoplato).

4-XII-39: .irtrodesis in t ra y extrairt:-
c n l a r (con f r . apofisis cor:coid.).

1 ]-V-4 ] : ,r.rtmd:sis intra y extra arti-
cular (con 2 injertos ti'biales).



CUADRO N,'-' 2
PARALISIS OBST.ETRIICAS — TRATAMIENTO ORTOPED1CO

1

1

3

4

5

6

7

S

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Nonbr-
N.1-' f i c h a

Ricairdo C.
9 ) S

S^gio M.
' 03

Hec'.or B.
1 0 1 3 7

Carmen VI.
7809

Fern rin do M
78

M. i;. C.
p a r t i c u l a r

Zai ic 7.
par t i cu la r

Lid ia J.
17487

Clara T.
17971

Carlo, V.
19265

M a r i a R.
25056

Rita B.
25853

He man L.
19680

Zonia ]}.
' 23666

19'561
Luisa E.

Maria M.
par t i cu la r

Jo:e A.
part icular

Norma M.
31843

Antonio C.
par t icular

Benito G.
particular

JL/eomdas L.
par t icu la r

A no
Ed ad

19:8
17 d - a ,

193S
1 ano^

1'939
18 dms

1939
5 ,inos

1 9 3 9
15 di.i.s

1940
2 anos

1 9 4 0
2 arics

1940
I mti

1940
1 '} dias

1940
1 mcs

1440
9 dias

1940
1 0 dias

1 Q 4 0
28 dias

1940
4 meses

1940
1 mes

1941
6 rne^es

1941
1 5 dias

1941
1 rrUS

1941
1 me?

1941
1 dia

1941
1 7 dias

Diagnostico

superior
izquicrda

.supi.Tior
i z q u i c r c l n

b;:'«iriqjji<il
d£r«ch*

mix ta mat
radial

radial

superior

superior

superior
izquierda

superior
derecha

total
ckrecha

superior
dcrech.i

h:aquiat

ccmpleta
izqu i i rda

superior
izquierda

derecha

mixta

radial

mixta
izquierda

inferior

inferior

radial

Lesion^s
r (grcgadas

-

f J ra iu ra
cl;.vicuia 1

f j r a c t u r A 1 ' 3
m£dio hiimcto

desprendimiento
cpifisiano '7)

f r r c t u v a
davicula

f rac tu ra
hu'mcro I

f rac tura
clavicul.1 T

tr.-morragia
in l rac raneana

f r a c t u r a
clavicul-a

•fracluira codo

fr^otura 1 3
medio 'hjubnero

frac tura 1 13
medio humcro

P;.rto

d; Vv : r t : ; c
inano a i ra^

d i s t n ^ i j c - r ^ a n i o b r .
tr,ic;16n brazo:.

dc nalg^-

de na lgjs

de vert icc
manic'bras

distosico

de vertict-
cn'caiado de homVOJ

ic n algal

distosico

de verticc
r.-i-'ncion bombros

5e ignor-a

distosico
version interna

de nalgas

v-ersion

distosico

normal

version, eclampsia

reteucion hombros
nino de 4 1 2 ki! >s

prematuro 7 mescs
*parto rapido

iHvolucion

rcgresion
total

,*egresion
parcial

Kgr^s ion
parcial

regresion
parcial

regresion
total

rcgr-esion
parcial

regresion
Lolal

regresion
parci.;!

se mantienen
l.'.s lesiones

regresion
total

s,- ignora

regresion
parcial

rpg-resion casi
completa

€n tratamiento

en tratamiento

regresion
total

tegresion
total

regresion
total •

regresion
total

regnsion
kotal


