
PRIMER BROTE EPIDEMICO DE POUOMIELITIS EN QUITO

For el Prof, CARLOS ANDRADE MARIN- (*)
Quito.

La poliomielitis ha sido enfermedad conocida por sus
brotes epidemicos period-iocs en touo e! mundo. La mayor
parte de las ciudades americ?,nar, ban sufrido, con cortcs o
largos intervalos, las epidemias de esta grave enfermedad.

La ciudad de Quito y muchas otras del Ecuador habian
tenido el raro privilegio de verse visit ad as solo ocasiotnalmen-
te por casos esporadicos de poliomielitis, que nunca habian
ccnstituido una epidemia. Es, plies, interesante la qbserva-
don del brote epidemico actual que comenzo a principles de
julio pasado y que se mantiene hasta la fecha.

Las observaciones recogidas durante la epidemia, que se
podran leer mas adelante, espero que tengan tambien interes
paia los pediatras sudamericanoK, por la comparacion que
pucde establecerse entre este brote y lo<; de otras ciudades de
rmcstro continente.

HIST-ORIA

Nuestros maestros de la Facultad anotaban siempre la
cxistencia de algun caso esporadico de paralisis infantil, que
se exponia como "caso interesante" en los servidos de Clini^
ca Infantil y en la catedra de la Facnltad de Medicina de
Quito.

El primer caso observado y comprobado pot el autor,
data de 1926 y sirvio como material para el examen de Clini-
ca Infantil de ese ana. En fechas posteriores fuaron compro-
bados dos o tres casos por ano. Rivadeneira Garcia asegura

(*) Delegado de la Sociedad Ecnatoriafla de Pediatria al Primer Con-
gteso de la Confcderacion de Sociedades d* Pedia-tna Sudamericana.
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haber tratado algunos enfermos en 1918, en un pequeno y
localizado brote epidemica. Algunos de esos pacientes conser-
van sus secuelas paraliticas basta ahora.

Esta observadon a traves del tiempo, nos habia dado
la impresion a los pediatras ecuatorianos de la benignidad
de la infeccion poliomielitica en la ciudad, debida probable-
mcnte a desconocidcs factores, influidos quizas por la altura
y el clima, que hacian que la paralisis infantil, como la dif-
teria, la escarlatina y otras enfermedades infecciosas, se desa-
rrollaran en forma que dista mucbo de la gravedad que Uenen
en otras latitudes y para otras razas.

Con los conceptos actuales, ce pudiera tambien pensar
en que las cepas del virus poliomieliticq existentes anterior-
mente en Quito, habian sido enriqueddas con cepas mas vi-
rulcntas. provenientes de la fuerte inmigracion extranjera,
especialmente europea, que ha recibido el Ecuador en los ul-
timos anos. Desde el comienzo de la guerra han llegado a
Quito alrededor de 8,000 emigrantes europeos, refugiados
alii de la persecucion racial del tctalitarismo nazi.

Sanchez, en su Catedra de Pediatria, ha ido anotando
anualmente los pocos numerosos cases de poliomielitis que
han pasado por su servicio en los Pabellones de Ninos de los
hospitales San Juan de Dios y Eugenie Espejo, y en la Con-
Aulta del EHspensario de Ninas ds la A^istencia Publica.

DATOS GEOGRAFICOS, TOPOGRAFIOOS Y SANITARIOS

Quito es una ciudad con uru poblacion aproximada, de
doscientos mil habitantes, situada a 2,818 metros de altura
sobre el nivel del mar, y a diez kilometres de la linea equi-
noccial. Si no fuera por su elevada sita'acion sobre los Andes,
el clima de Quito seria fuertemente tropical. En cambio,
esta circunstancia geografica le ha brindado el clima que ha
sido denominado como de "etema primavera". Su tempera-
tura media es de 14 graders, y las dos unicas estaciones que se
suceden durante el afio son la seca y la lluviosa. Durante
esta ultima son frecuentes los aguaceros torrenciales que, la-
vando las calles y las cloacas, han sido conslderados tradicio-
nalmente como la mejor policia sanitaria de la ciudad.

La topografia de Quito es caracteristica. Los Schiris y
luego los Incas construyeron la ciudad prehistorica en el
imsmo sitio que la actual, en un pequeno valle, en las faldas
de Pichincha, cruzado por numerosas "quebradas", que pro-
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tegian las viviendas de los posibles ataques de las belicosas
tribus vecinas.

Los espaiioles construyeron !a ciudad colonial en ese
mismo valle y la Republica conserve la misma lacalizacion.
El problema sanitario fundamental de Quito ha sido, pues,
•el canalizar y rellenar esas quebradas, que constituyen graves
focos infecciosos. A principles de siglc, estos trabajos cobra-
ron impulso bajo la direccion paradogica de un Abogado
.sanitario, Francisco Andrade Marin, quien relleno la famo-
sa quebrada de Jerusalem —hoy Avenida 24 de Mayo— y la
no menos celebre quebrada de Rojas —hoy Plaza Marin—-

En el croquis que acompafio a este trabajo, se puede
apreciar la enmaranada red de quebradas que bordean la ciu-
dad y pasan bajo sus entranas, cruzandola en varias direccio-
nes, en especial de oriente a occidente. Este dato topografi-
co tiene interes en epidemiologia, pues tales quebradas, en los
barrios pobres del perimetro urbano y algunas en zopas cen-
trales, tienen extensos basureros, en clonde se multiplican
moscas. ratas y otros bichos, que pueden ser portadores de
germenes de muchas enfermedades infecciosas.

A pesar del notable progreso urbano de estos ultimos
lustros, Quito tiene todavia sin solucion definitiva sus gran-
des problemas sanitarios. La red de canalizacion no cubre
totalmentc todos los barrios de la ciudad, pese al enorme es-
fuerzo municipal y a los constanres trabajos que se realizan.
El agua potable proviene de tres fuentes: una alta, de las
rnontanas del Atacazo y Picbincha; otra baja, de filtracio-
nes recogidas en las fuentes de "El Sena", al pie de la her-
tnosa colina del Panecillo, y otra de pozos profundos que se
han perforado en la planicie de La Carolina, al norte de la
ciudad. La cantidad de agua es todavia insuficiente para las
necesidades de la poblacion y las plantas purificadoras nece-
sitari ser renovadas para garantizar su potabilidad. Los ser-
vicios de abastecimiento de alimentos, especialmente de leche,
son tambien insuficientes en cantidad y caiidad. No existe
pasterizada ni garantfzada para la alimentacion infantil.
Quito sufre, pues, de la crisis sanitaria que acompana el cre-
cimiento rapido de las ciudades modernas. El area y la po-
blacion de la capital del Ecuador se han duplicado en los ul-
timos veinte arios, sin que los barrios nuevos puedan tentr
todas las condiciones higienicas necesarias.
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DATOS EPIDEM1GLOGICGS DEL BROTE ACTUAL

El 17 de julio fui llamado a atender uaa nina de 15 anos
con sintomas claros de poliomielitis, tipo Landry. La enfer-
mita murio en 24 horas, con los graves sintomas de paralisis
ascendente. Luego, en las semanas posteriores fueron denun-
eiandose a la Sanidad casos diarios de la enfermedad, por
diversos colegas. Personalmente me puse sobre aviso de la
presencia de un brote epidemico, por el hecbo inusitado de
haberse presentado a mi Consulta privada cuatro casos mas
en dias consecutivos.

Hasta la fecha en que escribo este resumen, 15 de no-
viembre, los casos controlados por el Servicio Sanitario as-
cienden a 57.

De estos, 44 corresponden a casos urbanos, el 77 %,
y 13 a casos rurales, provenientes de los pueblos cercanos a
la capital, o sea el 23 %.

Clasificacion por edades: El tuadro de clasificacion por
edades es el siguiente:

De 0 a 1 ano : 10 casos, o sea, el 17,5- %
De 1 a 2 anos: 15 cases, o seaf el 26.3:%
De 2 a 5 aiios: 23 casos, o sea, el 40.3 %
De 5 a 10 anos: 4 casos. o sea, el 7.0 %
De 10 a 20 afios: 2 casos, o sea, el 4.0 %
De 20 en adelante: 3 casos, o sea, el 4,9 %

El cstudio de esta clafificacion nos da muy interesantes
deducciones desde el punto de vista de la diseminacion de la
infeccion poliomielitica y del grado de inmunidad logrado por
la poblacion de Quito. Es conocido el hecho de que mientras
mas bajo es el porcentaje de edad de los enfermos, mayor es
el indice de inmunidad de la poblacion, y mayor, por tanto,
es la diseminacion del virus. Por cada caso climcamente re-
conocido de la enfermedad, se estima que cerca de un mil
pcrsonas ban sidq infectadas por el virus (Nelson).

El enfermito de menor edad es de 4 meses, y el adulto
de mayor edad es de 42 aiios. El 84.2 % del total de en-
fermos esta bajo los 5 afios de edad, y el 91.2 % bajo los 10
•afk>s. Estos indices son semejantes a los dfe la mayor parte
de las epidemias que se presentan en ciudades previamente
infectadas.



POUOMIELITIS EN QUITO 181

Clasifkacion por sexo: 23 casos corresponden a varones
— el 40.4 % — , y 34 a mujeres — el 59.6 % — . En esta
cpidemia. al contrario de lo usual, el numero de mujeres ha
sobrepasado al de hombres. Parece que este dato no tiene
mucha importancia en vista del reducido numero del total
de cases.

Condiciones economico-soctales: Como resultado del es-
tu'dio de las fichas de salud del Servicio Sanitario, dirigidas
por Cardenas, la clasificacion por el fstado economico-social
puede resumirse asit

Condiciones malas: 35 casos, o sea,, el 61.4 %
Condiciones medianas: 14 casos, o sen, el 24.5 %
Condicicnes buenas: 8 casos, o sea, el 14.1 %

Especialmente en las primer as semanas de la
la inmensa mayoria de los casos fueron de gente pobre y de
deficientes condiciones higienicas en sus hogares. Posterior-
mente, la enfermedad ataco a nines de la clase social media
y elevada.

Condiciones de hacinamiento: De los datos recogides
por Cardenas, no se puede deducir que el hacinamiento hava
ccnstituido factor de aumento en la epidemia.

Otras condiciones santtarias: Un 55 % de los casos
estan localizados en la cercania inmediata de quebradas o ba-
sureros.

Un 96.4 % de habitaciones fueron encontradas corn un
indice exagerado de moscas, y solo tin 3.6 % albergaban po-
cos de estos insectos.

Uri 72.7 % de los casos se presentaron en barrios cla-
sificados como pobres; un 9.2 % en barrios de regulares
condiciones higienkas. y un 18.1 % tn barrios higienicos y
rcsidenciales.

Un 90.9 % ocurrieron en casas con pobres condiciones
higienicas; un 3.6 % en casas regulares, y un 5.5 % en ho-
gam con muy buenas condiciones higienicas.

Entre los casos rurales, Cardenas anota un 92.4 %t en
que los alimentos consumidos fueron llevados desde la ciud,ad
y solo un 7.6 % con otra procedencia. Esto coincide con la
evolucion de la epidemia, que comenzo en la ciudad y luego
se extendio a los pueblos vecinos.

Los datos epidemiologicos que anteceden, constituveti
indudablemente un argumento mas sobre la indudable tras-
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mision del virus por las moscas y el peligra de los basure-
ros. constataciones que, por otro lado, poco pueden discutir-
se despues de los concluyentes trabajos experimentales de
Trask y Melnick en el ano pasado, que comprobaron la
existencia de virus activo en las deposiciones de ninos y adul-
tos en epoca de epidemia y en las patas e intestine de las
moscas cazadas en los basureros cercanos a los lugares en que
aparecieron casos humanos.

Contactos: Las fichas epidemiologicas formuladas por
cl Servicio Sanitario National, rrmestran interesantes dates
sobre el numero de casos clinicos reconocidcs entre las per-
sonas que se hallaron en contacts con los enfermos aislados.
En los barrios pobres el numero de esos contactos fue
crecidisimo. Una ficha de la calle Montufar registra 104
contactos y otra de la calle Chimborazo, 83.

Sin embargo, con excepcion c?e 1, todos los enfermos
nuevos fueron personas que aparentemente no habian tenido
ningun contacto con - casos anteriores. El uno aparecio en la
misma casa en que 22 dias antes habiase comprobado otro
anterior.

El segundo es mas demostrativo. Se trata de un tipi-
co caso de contagio directo a una alumna del Tercer Curso
de ]a Escuela Nacional de Enfermeras, quien estaba a cargo
de tin enfermo de 14 anos, con forma bulbar de poliomie-
litis, en el Servicio de aislamiento del Hospital Eugenio Es-
pejo. Toda una noche paso la enfermera sometiendo a su
enfermo a respiracion artificial y despues de 12 dias se pre-
sentaron en ella los primeros violentos sintomas.

McKhann y Wilson afirman que sobre mil casos obser-
vados, encontraron solo uno de contagio cruzado en las Salas
de Hospital; pero que tienen 6 casos de indudable contagio
directo a las enfermeras.

Marcha de la epidemia: La extension y rdiseminacion
de la epidemia ha dado casos en miichos barrios, dejando* in-
demnes a otros.

Sobre los 11 casos primeros, 6 esluvieron localizados ar-
rededctr de una quebrada en relleno parcial y se ouede apre-
ciar ea todo el desarrollo de la epidemia una- tendencia a
agruparse cerca de los basureros y quebradas. Los ultimos
casos ban aparecido en sitios muy distantes y en los pueblos
cercanos.

Coincickncia con otras enfermedades: La epidemia de
poliomielitis ha sido muy claramente acompaii?da por una
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paralela de disenteria amebiana. Como en pocas ocasiones,
la ciudad de Quito ha sido azotada par estas colitis, cuya
causa indudable constituyen los alimentos contaminados y
uno de ruyos vehiculos mas conoados son tambien las
moscas.

Personalmente estimo que ecta coincidencia es muv itn-
pcrtante, desde el punto de vista de dilucid.ar el orig'en y la
forma de trasmision de la paralisis infantil.

ESTUDIO CLINICO OE LA EPIDEJVHA

Sintomatologia general: Los casos de la epidemia ban
tenido una sintomatologia muy semejante. Fiebre alta, vo-
mitos, diarrea y sudores. Rigidez de la mica y signo espinal
se pudieron.descubrir claramente en todos los casos. Las pa-
ralisis, precedidas o no de espasmos y temblores, ap'arecieron
del cuarto al sexto dia. Las fornias paraliticas mas frecuen-
tes fueron las siguientes:

Cuadriplegias 7
Triplegias 9
Paraplegias inferiores 31
Hemiplegias 8
Monoplegias 2

Es de notar la enorme frecuencia en que los muscuLos
del bombro izquierdo fueron tornados. Una forma de para-
lisis ascendente, tipo Landry; dos de forma bulbar y una me-
ningea fueron observada?.

Las paralisis visceralcs fueron poco frecuentes. No- bu-
bo ningun caso de p-aralisis de la vejiga, y muy pocos del
intestine.

Diagnostic*): El diagnostic© clinico fue facil de reali-
zar por la claridad de los sintotnas que se presentaron. No
se pudiercm descubrir sino muy pocos casos no paraliticos.

Leon, en el Laboratorio del Servicio Sanitario, realize
los examenes de liquido cefalo-raquideo, encontrando carac-
teristicas tipicas tanto en el aumento de celulas co.mo en la

.prepenci^ de globulina y azucar.
Evolucion: La mayor patte dc los casos ban tenido una

evclucion normal, sin apartarsc mucbo de la forma ttpica.
Las paralisis ban regresado rapidamente en unojs, y en la ma-
yoria se mantienen todavia, sin poder hacerse el pronostico
definitive, a causa del corto tiempo transcurrido basta hoy.
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De los 57 casos estudiados, 7 estan ya totalmente cura-
dos, lo que representa un porcentaje del 12.2 %. El mime-
ro de defunciones ha sido tambien de 7, o sea, del 12.2 %.
En 3 casos, la muerte vino por complicaciones: 2 pulmonares
y 1 intestinal.

Las 43 casos restantes se encuentran en evolucion. Apto-
ximadamente una mitad de ellos tienen tendencia a notable
regresion de las paralisis.

Tratamiento: Todos los casos fuer.on tratados segiin el
inetodo Kenny, aprovechando la prescncia en Quito de la
Enfermera ^specializada Miss Becker. Sanchez, Arias y Ca-
macho estan a cargo de la sala de aislamiento del hospital
Eugenic Espejo, en dqnde se encuentr'a la mavor parte de
casos. Las compresas calientes han sido renovadas de 15 mi-
natos a 2 horas, segun la indication individual.

Vitamina Blr en forma oral e inyectable. se adminis-
»tro a los p'acientes. En algunos caws se hicieron inyecciones
epidurales de solucion de cstricnina. Movilizacion precoz ac-
tiva y pasiva, fue instituida, una vez terminada la fase agu-
da dolorosa.

, En algunos casos de mi practic'a ptiv.ada, use la prostig-
mina, junto coui el tratamiento Kenny, y actualmente se esta
utilizando este tratamiento en la sala del hospital.

Indudablemente he pcdido anotar una accion favorable
de la prostigmina sobre las paralisis, arnpliando el angulo de
motilidad y eliminando deformaciones, tal como Kabat y
Knapp. de la Universid'ad de Minnessota, han observado. Un
caso fue especialmente demostrativo. Un nino de 18 mcs?s
de edad, con paraplegia inferior, recupero en 2 semanas el
movimiento de su pierna derecha, manteniendo la izquierda
en inmovilidad absoluta, con abolicion de reflejos. A las 2
horas de la inyeccion de 0.0005 gt. de prostigmina, se com-
prcbo el primer ligero movimiento espontaneo, que inicio la
recuperacion funcional de ese miembro.

La accion de la prostigmina, como es sabido, se debe a
la inhibidon de la colinesterasa, que deja en libertad a la ace-
tilcolina para actuar sobre el sistema neuromuscular. Otros
casos en los que fue usada la prostigmina, han dado tambien
alentadores resultados para el use de esta droga.

La puncion lumbar demostro tambien su utilidad para el
alivio del paciente en el periodo agudo de la enfermedad.
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CONCLUSIONES

Primera: Quito ha sido una dudad visitada periodica-
mente por la poliomielitis epidemica, enfermedad que ha exis-
tido siempre en forma endemica esporadica.

Segunda; El brote actual, iniciado a mediados de Julio
de 1944, es el primero de importancia que se ha reconocido y
estudiado.

Tercera: La edad de los enfermos, la forma de" apari-
cion y m'archa de la epidemia, confirman la aparicion de que
el virus poliomielitico tiene una enorme diseminacion en
Quito, semejante al de otras ciudades infectadas periodica-
mente. Por lo menos, debe ser exacto, para Quito, el indice
de un mil infectados por cad a caso dinicairvente comproba-
do. La inmunidad debe ser, por tanto, muv extendida.

Cuarta: Los estudios epidemiologicos demuestran que
la principal puerta de entrada del virus es el tnbo digestivo,
que entre los medios de trasmision y contagio se cuenta prin-
cipalmente la infeccion en los basureros y el papel prepan-
derante de las moscas como vehiculo del virus y que los casos
de enfermedad entre los contactos son muy raros.

Quinta: Conviene seguir estudiando los resultados ob-
tenidos con el tratamiento por la prostigmina, sustancia que
en muchos cases ha producido reacciones favorables, muy
alentadoras.


