
POLIOMIELITIS: ASPECTOS EPIDEMIOLOGICO Y SANITARIO (*)

For los Ores. HERNAN ROMERO y ROLANDO ARMIJO

De la Escuela de Salubridad y del Servicio Nacional de -Salubridad (1)

Con ocasion de su decimo aniversario, la Fundacion Na-
cicnal de Paralisis Infantil de Estados Unidos, ha resualto
auspiciar la Primera Conferencia Internacional de Poliomieli-
tis, que se cslebrara en julio proximo, en Nueva York. Tiene
por objeto coordinar y avaluar los prcgresos que se ban lo-
grado en materias de diagnostic© y tratamiento, durante esta
decada. El programa, que cubre una semana, contempla, ade-
mas de estos dos aspectos del problema, la inmunologia, ep:-
demiologia e importancia sanitaria. La primera sesion (2)
e?tara destinada a estimar el asunto tn proyeccion mundial y
en ella participaremos. Entre los confermcistas figuran perso-
nalidades sobresalientes de Argentina, Brasil, Canada, Chile,
China, Dinamarca, Estados Unidos, Fra.nci'a, Holanda, Ingla-
terra, Mejico, Peru, Union de Sud Africa y Suecia. Entre ellas
cabe citar a Pierre Lepine, Jefe de la Seccion Virus d«l Insti-
tute Pasteur; Wallgren, Profesor de Pediatria del Institute dc
Medicina Real Carolino de Estocolmo; Thomas Rivers, Di-
rector del Institute Rockefeller; Ottolenghi, Profesor de Or-
top^dia en Buenos Aires; el Profesor van Creveld, de la CH~
nica Pediatrica de Amsterdam; Lim, Director de Sanidad dz
Shanghai; Mustard, Director de Sanidad de Nueva York;
Card, Prcfcsor de Bacteriologia de Estocolmo y una serie de
pediatras que tienen amigos entre sus colegas chilenos, como
Mclntosh, McQuarrie, Faber, Wilson, etc.

(*) Trabajo presentado a la Sociedad Chilena de 'Pediatria -en yunio
de 1947.

(1) Reconocemos el valor y agrad«cemos la colaboradon que nos pres-
taron el personal de Control de Tifus, la sefettra Elena Pedraza |y los doctores
R. Olea. O. Molina y M. L:torre, de los HcopiTalcs dc Nines Roberto del Rio,
Manuel Arriaran y Calvo Mackenna. resp-sctivamente.

(2) "The Importance of Poliomieiitis as a World Problem".
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La necesidad de atender a las obligaciones que importa
este compromise, ha coincidido con el cfeseo de la Sociedad
de Pediatria de preocuparse de poliomielitis. Se comprende
que sea ,asi, puesto que es uno de los asuntos mas misteriosos
e inquietantes que ofrece la medicina actual. Nadie ha curado
jamas un caso, como dice muy bien Seddom; no se sabe tarn-
poco por que la gran •mayoria no da lugar a paralisis y en pro>-
porcion considerable regresa espontaneamsnte, en tanto que un
porcentaje menor deja lesiones indelebles o conduce a la muer-
t-e. Es natural, entonces, que los tratamientos hayan seguido
las alternativas caprichosas de la moda y dado margen a po-
lemicas asperas. Ni siquiera en la correccion mecanica de las
deformidades y de las invalideces hay criterio de uaiformidad
satisfactoria. Pero estos aspectos no son d€ nuestra compe-
tencia y TIOS proponemos ocuparnos solo de los epid^mio'logi-
cos y sanitarios.

Aunque discutible, se puede aceptar que la enfermedad
es tan vieja como el mundo. Hay quienes han creido encon-
trar huellas suyas en momias del Egipto, en el Antiguo Testa -
mento y en los escrkos hipocraticos. Surge el conocimiento
cientifico, sin embargo, a fines del siglo XVIII (Underwood,
1784, y Medin, 1799), con la descripcion de unos cuantos
casos clinicos, cuya etiologia 'era desconocida y que fueron
objeto de las interpretacioms mas arbltrarias. En 1841 y
1868, hubo en Estados Unidos (West Feliciana) y Noruega,
respectivarnent^, dos estallidos anunciadores y un tercero, de
cien casos, en Vermont, en 1894. En el intervalo entre los
tr^s y mas adelante, volvlo a reinar silencio relativo ha-sta
1914 6 1916, epoca en la cual comienzan a tomarse ya gran-
des masas humanas. Mas aun, las epidemias anteriores a la
primera guerra mundial fueron, con la 'excepdon sefLaJada
de Vermont, de poca consideracion; 11, 16, 4, 5 y 10 casos.
Despues de terminado el conflicto, vkne una invasion pro-
gresiva que, en oportunidades, reviste proporciones catastro-
ficas, Asi, la epidemia de Islandia, .en 1924, afecto a 466 an-
dividuos con 89 muertos, y la de Nueva York, en 1916, a
13,000, o sea, que la incidencia fue de 4,7 y 2 a 3 por mil
habitantes, respectivamente. La mayor de Suecia, en 1912,
alcanzo a 0,7 por mil. He aqui d primer rasgo desconcertan-
te de la epidemiolcgia, o sea, el hecho inexplicable de qug la
enfermadad, virtualmente desconocida durante muchos siglos.
haga erupciones de poca consideracion a lo largo de 230 6
240 anos, para comprometer despues grandes masas humanas.
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En Nueva York se registraron, por ejemplo, 57,849 casos
entre 1931 y 1937,

El segundo hecho sorprendente es la distribucion esta-
cional. En^todas partes, la enfermedad solo se manifiesta, du-
rante las tres cuartas partes del ano, en forma de unos cuantos
casos esporadiccs y la prevalencia estacional, siempre conside-
rable, se deja sentir en el trimestre qu? corresponde a la sc-
gunda mitad del verano y comienzos de otono; agosto, se-
tiembre y octubre, en el hemisferio ncrte; febrcro, marzo y
abril, en el sur. La curva que este fenomeno describe es
tanto menos acentuada cuanto mas cerca se halla la region del
ecuador, y a la inversa, de modq que en los paises con grandes
variacicnes estacionales, esto es, en Ics distantes, el ascenso y
descenso de dicha prSv'alencia son muy acentuados. No obs-
tante esta predileccion por el verano, la enfernudad no ha ad-
quirido proporcicnes importantes en el tropico. Resulta igual-
mente incongruente que las tenga en Nueva York, Chicago,
Minneapolis, Los Angeles y Denver y solo sea esporadica en
Peiping, Tietsin y Shanghai, a la misma latitud. En paises
de territorio largo, no se ha pcdido encontrar diferencias apre-
ciables a las -distintas latitudes.

El tercer hecho singular es la distribucion por edad. De
las 160 observaciones que Heine habia colectado, en 1860.
todas ccrrespondian a lactantes y parvulos. Cuando la en-
fermedad com'enzo a manifestarse, haice 30 6 40 anos, en Es-
tados Unidos, Suecia, Australia y, mas recientemente, en Ja-
pon (Osaka y Kobe), el 80 al 90 % de las paralisis se vieron
por debajo de los 5 anos. A medida que envejece en determi-
nado sitio, comi^nza a desplazarse hacia eda-des mayores, 5 a
9 anos y aun mas, de modo tal, que en algunas ciudades ame-
ricanas, el 25 al 33 % de los paraliticos se registra ahora
entre los 10 y 19 anos. Con propiedad, se la pudo llamar pa-
ralisis infantil hasta comienzos del siglo XX, tiempo en el
cual todavia el 90 a 95 % de los afectados cayo en menores
de 10 anos.

Esta distribucion ha seguido curso paralelo con la leta-
lidad, cuya evolucion ha sido tambien muy curiosa. Sucede
asi qu^ nc murio ninguno de los 160 enfermos de Heine y
que todos los autores antiguos, a quienes toco observar solo
a nifios menores, afirman quef quoad vitam, la enfermedad
tifne buen prcnostico. Las formas ascendentes y las muertes
re hacen mas frecuentes a medida que se desplaza la edad de
Ics afectados.
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No menos sorprendente que los trcs anteriores es el hecho
d; que Li enfermedad prevalezca en aquellos paises de condi-
cicnes sanitarias y culturales avanzadas y que de^criba una
curva diametralmente opuesta a las mortalidades infantil y
general. Como si esto fuera poco, disminuyo considsrable-
mente, en Europa, durante los anos de la prlmera guerra
mundial (1914 a 1918), ha aumentado en ci.rui proporcio-
nalidad con la poblacion, en Suecia y DInamarca y adquirido
caracteres epidemiccs, en ese pais y en Ishndia, cuando uno y
otro emprendian grandes proyectos de colonizacion y pasaban
por .el periodo de mayor auge. Si bien la enfermedad ha dado
lugar a epidemias discretas < n Gran Bretana, Alemania, Fran-
cia y Austria, las mayor.es se ban visto en paises jovenes y
mcderncs, que viv^n en ambiente, fisico y social, distinto de
las generaciones anteriores. Esta caracteristica puede guardar
relacion con el hecho de que la mortalidad sea menor en los
ilegitimos y que haga mayor numero de victimas entre los que
se hallan en mejores ccndiciones de salud y alimentacion,
ccn que la edad mas predilecta sea el segundo sem^stre de la
vida, cuando ya la dieta es completa y rica y con qus suelc
preferir a las clases acomodadas.

En la guerra ultima se vio, por ejemplo, un numero
considerable de casos en las tropas amerieanas que se hallaban
en Egipto (1 por mil, o sea, 10 v^ces mas que en el conti-
nente), Filipinas y otras partes. El contraste aparece mas
violento si se considera que cni los scAdados se registraron los
cashes paraliticos y mas curioso si se seiiala que aparecieron
cuando no habia enfermedad «n la region- respectiva. Grice,
medico britanico de gran experiencia, dice que en los 25 anos
de su ejercicio profesional en Tietsin, ha visto muchos pa-
cientes en la colonia extranjera y muy pocos entre los chinos.
De los 17 que describe Hill-man, del Hospital General Stern-
berg de Manila, 16 eran americanos. La misma observacion ha
sido recogida en Chile.

Su conducta difiere d£ todas las otras enfermedades in-
fecciosas de la infancia, no solo potque prefiere a los lactan-
tes que viven aisladamente y a los pre-escolares, sino tambien
porque su distribucion estacional no coincide con las infec-
ciones que se trasmiten por via respifatoria ni con las ente-
ricas. Aquellas son propias del otonor invierno y primave-
ra, y estasr pueden, como en Chile, prevalecer en el verano y
otoiio; pero aparecen entonces mas precozmente en aquella
estacion. Todas ellas tienen : de crdinario, letalidad inV'ersa-
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mente proporcional a la, edad. Aun la encefalitis letargica y la
influenza, que emp3zaron siendo mas mortiferas entre los
adultos, se ban acomodado ya a la ley general. Hasta aqui, las
conclusiones que se desprende del estudto de las estadisticas y
de las observaciones acumuladas ien- el mundo. Veamos ahora
algunas de las interpretaciones formuladas sobre su £pidemlo-
logia.

Parece un hecho establecido que, como para el herpes y
el sarampion, el unico mesonero natural es el hombre. No
se ha hailado el virus en los animale? domesticos, ni en las
gaviotas, ni en algunos peces en que se le ha buscado especial-
mente y £-u presencia en los monos y en las moscas es acciden-
tal. La semejanza de su cuadro clinico con algunas paralisis
tspontaneas del raton ha dado margen a la sospecha, 'todavia
inconfirmada, de que haya rcservcrios entre los roedores. Pa-
rece que la fuente de origen sea mas frecuentemente un
portador que un enf^rmo. Aquel puede albergar el germen
prolongadamente y enfermar con ocasion de un esfuerzo fi-
sico y otro trauma. En un tiempo se supuso que la infcccion
estuviera extraordi'nanamente repartida y median te pruebas de
proteccion. Harmon y Harkins creyeron demostrarla aun en
poblaciones primitivas. Sin negar la posibilidad de difusion
extensa, dichas comprobaciones han sido revisadas.

Respectc a los m^dios de trasmision, estamos entera-
mente a oscuras. Clasicamente se acepto que estuvuran cons-
tituidos por las gotitas de Pfl'iigge, gracias a las cuaks el
virus alcanzaria la mucosa de la nariz y de la garganta y pe-
netraria por ella, por las terminaciones libres dU nervio olfa-
torio o per las amigdalas. La hipotesis se apoyaba en com-
probaciones experimental y clinicas. En efectc, se logro la
inoculacion en el mono, haciendo llegar el germen a estos
sitios y se registro cierto numerc de casos bulbares, despues
de tonsilectomias u otras operaciones de la garganta, realiza-
das durante el desarrollo de tpidemias. Es cierto, tambien,
que se encontro el virus en la faringe, pcro solo durante los
primercs dias de enfermedad y en ella y no en la nariz. Desde
los trabajos de Hamburger con estreptococos, se acepta que
son los germenes de esta procedencia y no los orales los que
se incorpcran habitualmente a las gotitas de Pfliigge y tienen
importancia desde el punto d» vista de la trasmision aerea.
Como esta manera de entender la propagacion no se compa-
dece en absolute con los fenomenos epidemiologicos, se trato
de inculpar a un insecto picador y se hablo de la mosca de
establo y de mosquitos. La sospecha se hizo mas aguda al
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determinar que estcs agentes son los respcnsables evidentes
de algunas encefalitis y encefalomielitis de verano. Pero su-
cede que estas desaparecen, junto con los vectores, en las otras
estaciones, que la cantidad de virus de policmielitis circulan-
te es ;escaso, cuando lo hay y que nunca se ha logrado la tras-
mision experimental por este mecanismo.

En el ultimo tiempo ha habido poderosas razones para
sospechar de las bebidas y alimentos y que la penetracion se
realice por via oral. D^sde luegor el virus se halla principal-
mente en el tubo digestive y en el si&tema 'nervioso del hom-
bre y dg los animales que mueren de poliomielitis y, prolon-
gadamente, en las deposiciones de enfermcs y de convalechn-
tes y en el alcantarillado. Mas aun, Paul y Trask lo encon-
traron* mas facilmente en dos matrices de Nueva .York, que
estan siguiendo sistEmaticamente desde 1940, en mementos
en que habia mayor numero de enfermos en las secciones que
ellas sirven. Se le sorprende tambien en el intestino, regurgi-
taciones y deposiciones de las moscas y se ha logrado que ellas
infect£n alimentos capaces de producir enfermedad, por inges-
tion, en el mono. Hay dos epidemias, una inglesa y otra ame-
ricana, en que se inculpo claramente a la leche y aunque el
agua no ha sido condenada todavia, parece que el germen
fu^ra capaz de tolerar la cantidad de cloro que se usa habi-
tualmente para su desinfeccion, ademas de temperaturas bas-
tante bajas. Hay quienes creen tener razones para sospechar
de las piscinas y del afluente o del_producto solido de alcan-
tarillados que, despues de tratado, se usa para riego y abono
de jardines.

Para explicar algunas de las incongruencias de la epi-
demiologia, el investigador sueco Kling ha creido demostrar
que el virus se multiplica en* las deposiciones humanas, fuera
del cuerpo y en algunos protozoos acuaticois. Ha supuesto
que el germen, inactive rnientras permanece en el intestine,
se haria entonces activo y adquiriria neurotropismo. El
meteorolcgo danes Petersen inculpa a la declinacipn de la luz
solar durante los inviernos proloxigados, que debilitaria. a los
sujetos. Aycock acepta cierta aptitud individual para resistir
la infeccion que denomina autarcesis o factor autarceologico
y que se doblegaria principalmente por efectos de los> cam-
bios bruscos de temperatura desde una estacion a otra. Este
factor tendria cierta tendencia hereditarla y explicaria que la
enfermedad suele ser mas frecuente en algunas lineas gen-sa-
logicas.
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Muy perturbadora son las comprobaciones experimen-
tales de la ultima epoca. Ya Draper describio un tipo polio-
mielitico, que corresponde al niiio en buena condicion nutri-
tiva, aunque ligeranreaite oheso. Como se quiete rela-cionar
sitmpte la enfermedad con los fenomenos anormales, se busco
por el lado del hipopituitarismo. En favor de la dis'endocri-
nia hablaria tambien la mayor frecuencia y gravedad de los
casos entre embarazadas. P<ro no ha podido set demostrada.
En cambio, se ha visto, en el animal de laboratorio, que !a
resistencia a la inf-ccion aumenta con dietas pobres en vita-
mina B1 (Foster y otrcs, 1944J; que la jilimentacion mas
adecuada para estimular el crecimiento, £s tambien la que mas
favorece al desarrollo de la infsccion y que hay mortalidad
mayor y mas precoz en los ratones (.Pinkerton y Moragues.
1942) alinuntados normalmente que en los privados de ribo-
flavina, Rasmussen 'ha obmvado que animales que reciben
cantidades insuficientes dz tiamina y sobreviven a la infec-
cion, se paralizan, despues de largos periodos de incubacion,
cuando se les suministra la sustancia.

Los inuntos de vacunacion condujeron a fracases, en
ocasiones tragicos. Sus expectativas ban mejorado desde que
ha sido posible cultivar el virus y aislarlo en grado conside-
rable de pureza. Se ha pensado tambien en que s? logre ob-
tener deftnsas contra la infeccion por medio de hormonas y
otras sustancias. Esta posibilidad depende de que se descubran
los mecanismos por los cuales algunos individuos resisten la
infeccion o escapan de la paralisis. Las medidas administra-
tivas dg control no tienen tampcco fundamento solido. Se
accnseja el aislamiento de los enfermos, bajo condiciones
iguales a los pacientes ds tifoidea, durante dos a cuatro sema-
nas; la cuarentena de contactos que estan en relacion con
nines o manejan alimentos y, de todos modos, la declara-
cion es obligatoria. En ella estan basadas las mejores expecta-
tivas de despejar las incognitas de la epidemiologia y orien-
tar certeramente la lucha.

En Chile, la preocupacion por la poliomielitis, si bien
antigua, dista mucho de haber sido sistematica. Inspirado
par j^rnunategui y Diaz Lira, Moraga le dedica su memoria
de prueba, en 1913. En ella dice haber observado unos 80
casos en dos anos y que la Clinica Nerviosa de Chile —asi
la llama— ha practicado tratamiento electrico en 53 nines
entre 1909 y 1912. Honorio Herrera, que tambien tomo este
tema para su tesis, en 1917, apenas describe 7 casos y en la
de Ernesto Prieto, en 1928, hay referenda solo a los enfer-
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mos tratados quirurgica y ortopedicamente. Lea Plaza habria
sido el primerc en describir una epidema de unos 30 casos pa-
raliticos entre noviembre de 1921 y mayo de 1922. Santia-
go, dice el, tenia entonces 450,000 habitantes y esta inci-
dencia habria sido tan grand^ como las mayores observadas
en Suecia, con una excepcion.

Malbran presenta a la Sociedad de Pediatria e.1 primer
caso bulbar que, tal vez por influencia de la epoca, quiere
considerar como familiar, a pesar de que no hay ningun
otro pariente afectado. Sierra se preocupa. del problema sola-
mente para insistir en la necesidad de cuidar el musculo com-
prometido. Afirma que la invalids se debe al mal trato o
al esfuerzo a que se somete este y no a la lesion nervlosa.
Para decir que seguira las indicaciones de Sierra y los inmo-
vilizara, Commentz relata 2 casos en 1923 y Munoz Valen-
zuela otro en 1924. Mas tarde, Carrasco da cuenta d* uno
que le sorprendio por la extension de las hsiones; Otto
Schwarzenberg, de otro cuya sintomatologia se oculto detris
dz un cuadro intestinal y que termino fatalmente. Por ra-
zones de incertidumbre diagn^stica, Morales Beltrami, Illanes
y Pedro Araya comunican tambien casos clfnicos. En una
discusion libre, habida en esta misma Sociedad, en 1937,
con participacion de varies pediatras de esa epoca, Scroggie
dice haber reunido 3 1 observaciones en 4 afios.

En 1938, Dabancens describe 20 casos, todos ellos me-
nores de 2J/2 arios- Pertenecen a la Gota de Leche Abelar-
do Nunez, 1 a su clinica particular y 15 a la Policlinica de
Lues del Hospital Arriaran, y entre ellos, 16 regresan par-
cialmente; 3, totalmente, y solo 1 se mantiene igual. Desde
1942 hasta el 16 de julio de 1943, Olea reune 84 casos, 38
de los cuales aparecieron en noviembre, diciembre y enero.
Con razon hablar pues, de un brote epldemico. De sus en-
fermos, el 71 % tienen 6 m^ses a 2 afios de edad.

Las presentaciones de los cirujanos de ninos son muy
numerosas, pero todos ellos reducen su casuistica a los indi-
viduos en que han intervenido. Las bay de Diaz Lira, Gan-
dulfo, Inostrosa, Urrutia, Izzo, Noe, Olimpo Molina y
otros. Solo Inostrosa da algunas cifras. En su servicio del
Hospital Arriaran ha reunido. entre 1937 y 1942, 99 casos,
que se distribuyen: 20, en 1937; 11, en 1938: 20, en 1939;
21, en 1940, y 18, en 1941, o s^a t alrededor de 20 por atno.
La distribucion por edad es muy elocuente: de 0 a 1 ano, 44;
de 1 a 2, 40; de 2 a 4, 14; de 5 a 10, 1.
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FIG. 2.
Variacion Estacional 1939-1948.
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A traves de la literatura se pueden seguir los errores y
los entusiasmos de cada epoca: la diatermia, la luz ultravic-
Uta para matar el virus en la sangre, el suero de convalecien-
te, la inmovilizacion, etc. Ni siquiera en ese tiempo se jus-
tifica el error de un pediatra eminente que atribuyo la po-
liomielitis al virus gripal y apoyo su afirmacion en que -este
produce tambien encefalitis y en la observacion de una fami-
lia de su clientela, en la que varies ninos tuvieron procesos
feOTiles y solo 1 paralisis manifiesta.

Esta preocupacion por la clinica y especialmente, por el
tratamiento, contrasta con una absoluta indiferencia por el
fenomeno epidemiologico y social. Tanto es asi, qne d-espues
de 35 anos, en que la enfermedad ha sido claranvente des-
crita y discutida, solo es posible vislumbrar sus caracteristicas
epidemiologlcas. Los dates que se- ban logrado acumular,
gracias a Ics esfuerzos pacientes del Dr. Ayub, de la senorita
San Martin y del senor Vildosola, ahora ultimo y en otro
tiempo, de los Dres. Rodolfo y Enrique Sepulveda, son
penosamente insuficientes. Claro esta que la responsabilidad
recae mucho mas sobre el Servicio Nacional de Salubridad
que sobre los medicos practices. En verdad, las estadisticas
cficiales no registran, ningun afio, mas de un decimo de los
cases que nosotros hemos logrado conocer, a pesar de cjue la
gran mayoria de los nuestros provienen de los hcspitales,
cuyos datos estan al alcance de las autoridades oficiales.

Ademas de que las declaraciones son lamentablementc-
escasas, la investigacion epidemiologica resulta necesariamsn-
te deformada, porque entr^ ncsotros no es costumbre hacer
diagnostico de los casos no paraliticos. Aun muchos de los
que presentan paralisis discretas o par^sias temporales pasan
completamente inadvertidos. En las mejores circunstancia.s,
hay qus resignarse a ccntemplar la parte emergence del tern-
pano e ignorar la masa mayor. Estas reflexiones no dicen
relacion con el hecho de que hay a- tres ninos que permane-
cieron hospitalizad-os durante periodos aun largos y cuya
paralisis fue anotada solo en el momento de la epicrisis y uno
o dos mas, que enfermaron en el estabUcimiento respectivo.

Por iniciativa personal, hemos logrado revisar las fechas
clinicas de 558 enfermos, pertenecientes, f.n su mayoria, a
los tres hospitales de ninos y algunos a la clientela particular.
A ellos llego por intermedio de los medkcs tratanCes o de los
kinesiologos. Practi'camos, ademas, 122 encuestas epidemiolo
gicas a domicilio. Eliminamos Ics pacientes venidos de provin-
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FIG. 3.
Distribucion per cdades 1920-1948.
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FIG. 4.
Momento de la consults antes y despues 1942.
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cias y del medio rural, para evitar las sekcQiomes de origen m£-
ramente circunstancial, o sea, pcrque los individuos de ciertas
zonas tienden a consultar en Santiago y dentro de la ciudad.
a determinados profeskmales o centres hospitalarios.

La ordenacion cronologica revela que Ics casos fueron
solo esporadicos hasta 1935 6 1936, periodo a partir del
cual hemos entrado en la fas; endemica y tenido, como en
otras partes, brotes epidemicos de magnitud discreta. La,
curva respectiva (Fig. 1) sugi^re que la epidemia este adqui-
riendo anmento en «1 ultimo decenio. La pre Valencia esta-
cional armoniza con lac descripciones clasicas (Fig. 2) , pu£s-
to que hay acumulacion en el verano y prmcipios de otofio.

Se ajusta tambien a dichos cananes la distribucion por
edad. En efecto, el mayor numero corresponde al segundo
ano de la vida y su casi totalidad a la primera infancia y a
los pre-escolares (Fig. 3). Varies de los casos de adolescen-
ts y adultos jovenes, muy escasos entre si, han sido puestos
en duda por los mismos profesionales que formularon los
diagnosticos. Durante el lapso que cubren estas observacion^s
parece insinuarse un desplazamnnto bacia edades posteriores-
En concordancia con esta distribucion y ccn la fase epidemic-
logica que vivimos, la letalidad es muy baja. De las 16 de-
funciones, 3 fuercn ocasionadas por causas independientes
(Tabla Subclasificacion de las causas de muerte) y ni siquiera
todas las restantes (13) se pueden atribuir a la poliomielitis.

La proyeccion en el mapa evidencia distribucion unifor-
me y muy distinta, por tanto, de la que estamos acostumbra-
dos a ver en tifus exantematico, tifoidea y enfermedades in-
fecciosas comunes a la infancia, Los claros aparec^n en barrios
dcnde bay. seguramente, mayor cantidad de clientela particu-
lar y las conc^ntraciones en aquellos donde existe mayor
densidad de poblacionv Ninguno de estos dos fenomenos
puede explicate a base de diferencias economicas y sociales.
Por el contrario, el estudio del numero de personas por pieza
(Tabla Camas por dormitorio y personas por cama) pa-
receria indicar cierta predileccion por capas relativamente
elevada?. En efecto, Ics indices en cuestion no son corrientes,
en el medio popular, tanto mas cuanto que se trata aqui de
lactantes y nifios menores.

En cuanto a transmision, solo se sorprendio una que
otra curiosidad interesante. Existe si la historia de una nifia
de 11 anos que en Cartagena se mantuvo en contacto con
do^ pequenas que tuvieron brotes febriles y una de las cuales
£ufrio de paralisis; se traslado despues a Buin; pasandc
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por Santiago y alia cayo ella con fiebre y sintomas generates
y contamino a la hija de un medico, que tuvo una^poliomie-
litis con secuelas de cierta consideracion. Una ninita acuso
un cuadro franco despues.de 10 meses de permanecer en el
Servicio de Tisiologia del Hospital Calvo Mackenna y en
relacion con cuadros "gripales"' en las demas pacuntes de la
sala. Hay, ademas, ottos casos coprimarios y secundarios.

Respecto a la sintomatologia, llama la atencion: 1) que
no se registra ni un solo caso no paralitico, y muy pocos,
relativamente, con paralisis y paresias transitorias;-2) la au~
s-ncia. tambien completa, de la curva en dromedario de la
temperatura, que se encuentra descrita frecuentemente en la
litcratura extranjera: el individuo tiene dos alzas febriles,
con algunos dias de intervalo, y en la segunda aparecen las
paralisis; 3) escasez extrema de formas bulbares, y 4) mayor
frecuencia del compromise de las extremidad:s inferiores,
que pueds explicarse por que es mas perceptible en individuos
de las edades afectadas.

Con todas las reservas a que obiiga informacion inevi-
tableimnte tan incompleta, cabe suponer, en conclusion, que
Chile ha dejado atras la fase de los casos esporadicos, se halla
todavia en la endemica y tal vez en el periodo en que las epi-
demias van adquirkndo volumen progresivo. Si asi fuera, de-
berian aparecer, en futuro proximo, brotes de consideracion y
gravedad mayores, con aumento consecutive de la letalidad y
desplazamiento de la distribucion hacia edades posteriores.

Hay evidente conveniencia en que los medicos estimulen
la declaracion obligatoria y exijan que sus casos sean some-
tido? a investigacion epidemiologica y debidamente registra-
dos. Sin fs te requisite seguiremos en la penumbra respecto
a nuestra situacion, no podremos beneficiar de la experiencia
extranjera ni cr^aremos base para los estudios ulteriores de
este tipo. Hay conveniencia tambien en fomentar el int-ercam-
bio entre los esp^cialistas. principalmente la informacion que
se refiere a tratamientos medico y ortopedico, que constituy€n
Ic? recursos mas efkaces £n el momento actual.
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P O L I O M I E L I T I S

Encuesta clinica.

Anamnesis.

Antecedences Casos

'Neurqpsiquiatricos:

Lues:

Padres
Otros familiares
Padres
Personal
Em'b:razo
Parto

Comienzo enfermcdad

23
50
55'
33
25
41
12
12

Casos

409
29
77

4,5 .
4,7
10,7
6,4
4,9
8
2,3
2,3

%
79,4
5,6 '

15

Sintomas de la erifermedad segrin orden de frecuencia.

Casos

Impounds fun^cional
Fiebre

Transpiraciones
•Rigidez y dolor columna
Decaimlento
Vomitos
Dolor extremidades inferiores
Otros s:'ntomas (1)
Rigidez y dolor nuca
•Dolor ambas extremidades
Diarreas
Itritabilidad
Coriza
Faringitis
Cefaleas

93,6
86,2
47,6
25.0
21,9
19,8
19,4
18,6
16,5
13,6
13,6
13,4
13,4
8.3

Vease "Subclasificddon d£ otros sintomas".
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Constipacion 35 6 ,7
Inquietud 30 5,8
Dolor extremidades superiores . . . . 27 5,2
Somnolencia 24 4,7
'Fotofobia 7 1,4
Disfagia 6 1,2

Calafrio.5 5 1

Retention orina 4 0,8
Alteracion voz . 3 0,6

Subclasificacion de otros sintomas.

•Sintoma N* d« casos
en qne aparecc

............................... 22
Disnca ........................... ......... .................... \ g
Regresion espontanea ................................ 17
Anorexia .......................................... -\ \

•Convulsiones y embotamiento psiquico ................. 6
Estrabismo ........ ....... ........................ 5

Palidez e incontinencia de orina y nauseas ............... 4
Hiperestesia cutanea .......... .............................. 3

'Dolor abdominal, taquicardia^ fi jeza d« la vista, nistagmus,
signos piramidales, temblor, insomnio, dolor fosa iliaca de-
rccha, enfriamiento de los micmbros infer iores ........... 2

Rcten-cion de orina. re tendon fecal , incontinencia fecal , d l f i -
c u l t ad pan toser. asf ixia . stomatitis, delirio. otitis, hip«r-
pirexia ........ ................ .................... 1

Duracion periodo febril.

Caso:. %

~5 dias ................ . . 140 61.4
5 a 9 " .................... 61 28,8

10 a 14 " ................. 7 3,1

15 a 19 " ................... 15 6,6
20 a 24 " ............... 2 0,8
25 y + " ................... 3 1,3

Se ignora ....................... 287



404 REVISTA .CHILENA DE PEDIATRIA

Signos segun orden d« frecuenoia.

Examen fisico Cases %
__ _„ _. i. . —.———i

Faringe roja 57 • 11
Transpir a clones 20 3,9
Dermografismo 1 0,2
Rigidez nuca 40 7,7
Rigidez columns 24 4,7
Dolor muscular 40 7,7
Paralisis 40-8 79,2
Faralisis superior derecha . 6.8
Paralisis superior izquierda 55
Paralisis inferior derecha 250
Paralisis inferior izquierda 152

. Ref. alterado 325 63,1
Ref. alterado superior derecho 54
'Ref. alterado superior izquierdo .... 4-8
Ref. alterado inferior derecho 214
Ref. alterado inferior izquierdo . . . . 199
Hipotonia ' 265 51,5
Hipotonia'superior derecha . . . . . . . 47
Hipotorua superior izquierda 42

Hipotonia inferior derecha ... . 168
Hipotonia inferior izquierda 149
•Paresias 152 29,5
Paresias superior derecha 29
Paresias superior izquierda 25
Paresias inferior derecha . . . . 78
Paresias inferior izquierda . . . . " , . . . 72'
Atrofia muscular '. 139 27 :

Atrofia muse, superior derecha 16
Atrofia muse, superior izJqnierda . . . . 19
Atrofia muse, inferior derecha . . . . . . . . . . . . , - 6 8
Atrofia muse, inferior izquierda . . . . 67
Enfriamiento 35 6,8
Enfriamiento superior derexho 4
Bnfriamiento suptrior izquierdo .... 1

.'Enfriamiento inferior derecho 21
Enfriamiento inferior izquverdo .... 23

• Cianosis : 6 1,2
Gianosis superior derecha 2
Gianosis superior izquierda —
Cianosis inferior derecha 1
Cianosis inferior izquierda 3
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Distribucion de las paralisis en las cuatro extmrndades.

Cases cfc

Monoplegias:

Extremidad superior derecha 24 5,9
Extremidad superior izquierda 24 5,9
Extremidad infer ior derecha 104 25,5
Extremidad inferior i/.quierda 100 24,5

Paralisis de dos extremidades:

Ambas superiores 2 0,5
Ambas inferiores . . . . 98 24.0

Superior derecha. inferior derecba . . . 12 2,9
Superior derecha, inferior izquierda . . . . 4 1,0
Superior izquterda, inferior izquierda .. 6 1,5
Superior izquierda, inferior derecha .... 2 0,5

Pa tali-sis de tres extremidadts:
Ambas superiores- inferior derecha . . . . 0
Ambas superiores, inferior izquierda .. 0
Amb^s inferiores, superior d-erecha . . . . 10 2,4
Ambas inferiores, superior izquierda .. 6 1,5

Tetraplegias . . . . 16 3 ,9

Total d£ cases con paralisis 408 100,0

RESUME N

Distribucion dc las paralisis Casos %

Paralisis extremidades superiores 49 12

Paralisis extreraidades inferiores 303 74,3

Paralisis arttbas extremidades 56 13,7

Total : 408

Otras paralisis.
Miisculos .abdominales 37
'Mnsculos espinales 28
Musculos nuca .14

Respiratorios 10
Paralisis facial izquierda 9

Paralisis facial derecha 8
M'Usculo ojo 6
Velo paladar . . . . 2

Lengoa 1



406 REVISTA CHILENA DE FEDIATRIA

Deformaciones y secuelas segiin orden de frecuencia.

Cases %>

Sin secuelas 27 5,2
Marcha claudicanre 262 50,9
Otras deformacion.es y secuelas 87
Fie equino derecho 35
Pie equino izquierdo 47
Pie equino bilateral 14
Valgus derecho . . . . 31
Valgus Izquierdo 24
Valgus bilateral 9
Rot. ext. de la pierna derecha 25
Rot. cxt. de la pierna izquierda .. 24
Rot. ext. bilateral 9
Varus derecho 16
Varus izquierdo 17
Varus bilateral 2
Germ recurvatum derecho 14
Genu recurvatum izquierdo 8
Genu recurvatuim bilateral 4
Talus derecho 12
Talus izquierdo .' 6
Talus bilateral —
Hue^o derecho 8
Hneco izquierdo 4
Hueoo ibilsteral 2
Luxacion cadera derecba 2
Luxacion cadera izquierda 1
Luxacion caderas bilaterales 2

Grupos musculaites comprometidos (paralisis y paresias).

superiores Deredios I/.quierdos

Deltoides 75 55
Biceps 63 39
Coraco b-raquial 45 34
Braquial anterior 44 34
Supinadores 40 29
Extensores dedos 34 26
Pronadores 31 27
Flexores dedos 31 21
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Miembros inferiores Derechos Izquierdos

Tibial anterior
'Quadriceps
Perones
Abductores y adductores

Gemelos
Gluteos
Extensores ortejos

Psoas
Posteriores del muslo
Flexores ortejos
Flexores rodilla

220
223
207
171
179
162
162
153
141
165
160

219
216
199
171
165
165
156
156
151
150
147

Momentos de La consult a antes y despues de 1942.

1920-1941 % 1942-1948 %

Consulta periodo agudo 37 2 1 , 8 208 65
133 78,2 112 35

170 320

Subciasificacion de las causas de muerte.

1.
2.
3,
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10,
11.
12.
13,
14.
15.
16.

Causa de la muerte

Paralisis bulbar
Paralisis bulbar .

Paralisis bulbar
F'aralisis bulbar
Sin autopsia
Paralisis bulbar (Landry)
Paralisis bulbar
Sin autopsia

Hiperpirexia
•Sin autopsia

Meningitis

Neumonia

Descomposicion
Tuberculomas multiples S.

Se ienora causa

Tiempo uanscurrido
desde primeros

sintomas

8 dias
9 dias

14 dias
29 dias

Menos de 30 dias
'. .. M.enos de 30 dias

45 dizs
57 dias

N. C. Granulia 2 meses 18 dias

1 1 iiios
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Ficha epidemiologies.
Antecedentes: %

jOtro caso en la vecindad? ....................... 16 13.1
,:Tuvo . algun contacto con enfermos? ............ 5 4,1
i-Enfermo algun contacto? ........................ 6 4,9

iPoliomielitis en la f amilia ? .................... 4 3,3

Condiciones ambkntales:
Moscas ........................................... 58 47,5
El. excretas, akantarillado ...................... 89 77,1
Fosa septica ............................... ....... 5 77,1
Pozo negro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 . 2 1 , 3
Acequia ................................... ........ 25 21,3
Se ignora ............................................ 2

Agua:
Potable ............................................ 119

S« ignora ......................................... 1

Habitacion:

Casa .............................. , ............. 82
Departamento ................................. 3

Cite .............................................. 12
Conventillo .................................... 20
Rancho ............................................ 4
Se ignora ...................................... 1

Condiciones habitacion:
Buena ........................................... 57 46,7
Regular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 34 27,9
Mala ........ ................................... 30 24,6

Se ignora ........................................ 1
Protection alimento ............................... 7 5,7
Sin .protection .................................... 115 94,3

Estado del sujeto .antes de enfermar:
Buenas condkiones ................................ 108 88,5
Buenas Condiciones. pero con trastornos reclentes 19

Trastornos recientes .............................. 30 24,6
Antecedentes f atiga . .- ......................... 1

Chilenos ............................................ 122

P'rafeslon :
Su casa ......................................... 118
Esco-lare's ............ ' ........................... 2
Empleado ................................ 1

............................ 1



Distribuci6n estaeional 1939-1948.

Enero . . . .

Febrcro

Marzo

A'bril . . . . . . .

Mayo

Junio

Julio .. ..

Agosto

Setiembre

Octubre . . .

Noviembre . ,. .

Didembre ,, .. .. .

ig
Total

1939

1

3

4

• —

5

2

2

2

2

—

3

3

5

"32

1940

2

2

4

5

2

3

8

4

6

8

5

5

54

1941

6

4

6

2

4

1

—

—

—

- 1

3

4

1

32

1942 1943

— 19

— 6

— 2 '

6

j

2 2

3

1 2

2 2

9 4

34 6

31 3

— —

45 47

1944

4

1

3

1

2

2

—

—

1

3

7

2

26

1945

11

11

11

13

4

1

2

1

2

2

—

1

2

61

1946

4

3

4

2

9

6

1

4

4

3

9

7

—

56

1947

8

9

8

4

1

2

2
—

- -

3

2

7

—

46

1948 Total

10 65

17 54

16 56

6 38

'31

20

13

18

16

29

68

68

15

49 491

Promedio ( 1 )

6,5

6,0

5,6

3,9

3,4

2,3

1,4

2,0

1,9

3,2

7.9

7,6

1.7

54,5

( 1 ) Sc calculo t'l promedio suponiendo que todos los mtscs t-engan 31 dias.
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1920 '1923 1926 1928 1929 1930 193] 1932 1933 1934 1935 1936

M F M F M F M F M F M F 'M F M F M F M 1: M F M F

3
A "

5 "
6 "
7

8
9 "

1 0 "

1 1

1

0

. i

1 - 1

1 1 1 1

1

]̂

1 ano
2 an os
3 "
4 "
5 "
6 "
7 "

1 1 1 1 1
_ 1 —

1 — 2 — — — 2 1 —

— 1

Total — 1 1 1 2 3 4 3 1 2 1 2 5 3 2 4 2 1 5 3 1

T. Gen, 1 1 1 5 7 3 3 8 2 6 4

— 1 ano 1 1 1 1 1 1 2



T I £ I Z I I I

19 9Z 91 6Z Zi ^£ Zt 6 I

%
8££

9

^
L

I

6
91
SI
9£
06
£ T Z

91
£ (
6

£ 1
H

81
91
6
9

Z
01
I

£ ' Z f r
9£Z

£

T

r

8
£1
£1
8£
98

£
ir

£
i.
Z

£
Z
£

^
£
6
—

/ ' /£
ZZ£

£
£
I
T

-
8
£
£Z

Z fi-
ZZ I

I I
6
9
8
Z
£1
6

*
*•
6

£
I

£1 9£ 61 ZZ £Z ££' £Z 9£ 6 ZI

T i l l
L I

I Z T I
~ I I I Z Z — — — —
Z I — Z ~ — I I — —
— i- £ Z £- 1 — Z — £
Z 8 9 ^ ^ Z 8 £ ! Z
6 01 9 01 8 H 01 13 9 Z

__ r T _ l z (

— 1 . — — __ { l [

— z — \ • — — i — —
— I I z I — Z
— I — — z — — I

~ £ — I I 1 — —

— I I — I I I I — —
— — — — — — T _ ^ _

I I

— — — — 1 — —
— — . . — — . ~ „

9Z

I
£

Z
9
9

I
I
—

I
•7

I
—

I

—
—

0£

I
• —
—
fr

L

i
I
I
1
i.
Z
Z
z

I
—

li-

1

__
[
z
it-

91

T
I

Z
I
Z

Z
I
T

—
_

8£ 81 H ZI Zt 91 91 fr 8 Z 9

I I
I
1

I

I I
[ Z I — — Z — — I ~
I I — Z — I
£ — — Z — 1
/ I I I 9 — £ I Z — —
61 9 ¥ L ZI 9 k — I I I

I [ Z " " " ' " (
. j £ - |

— I — • — — —
— t l _ __ . _ — .__

— T t ~ — ~ I — —
— — I — I — i •

— — z i i — r — — ~ —

i I

I I
~ " Z \ Z I ~ ~ ~~~ I

— — 1 — • — — — • — —

W rf W ;I W til W df W d W d W J W J H d: W d I\T H

nod



412 REVISTA CHlLENA DE PEDIATRIA

Ficha

Camaj poi dormitorio:

1 camas ................................... 3
1,1 a 2 " ................................. 35
2,1 a 3 " ................................... 28
3,1 a 4 " - .............................. 2
4,1 a 5 " .................... . ............ 1

Persona por cama:

1 persona .................................... 8
1,1 a 2 " ...................... '. ............ 47
2,1 a 3 " .................................... 12
3,1 a 4 " .................................... 2

Kesumen.

Los autores inician su trabajo presentando .en forma re-
sumida las cajacteristicas de las distintas epidemias de polio-
mielitis que han ocurrido en el mundo.

Analizan los brotes epidemicos ocurridos en Chile a
traves de l<a literatura desde 1913 hasta la fecha, llamando la
atencion la absoluta indiferencia por el fenomeno epidemiolo-
gico y social, que contrasta con la gran preocupacion clinica.

Despues de revisar 515 f ichas cliirkas de los distintos
Hospitales de Ninos, consideran que a partir desde 1935-
36 en adelante, se ha entrado a una fase de forma endemica.
cuya curva respectiva sugiere un aumento en- el ultimo dece-
nio. Tanto la prevalencia estacional como la distribution por
edades esta de acuerdo com las descripciones clasicas.

En cuanto a la sintomatologia registrada han observado
la rareza de las formas bulbares y la ausencia dt formas no
paraliticas, como tambien la escasez de paralisis transitorias.

Despues de analizar la fase epidemiologica llamain la
atencion hacia la baja letalidad registrada. Sin embargo,
consideran que en un t'uturo proximo pueden presentarse brotes
epidemicos de consideradon con aumento de la letalidad y
desplazamiento de la distribucion hacia edades posteriores,

Summary.

The authors review the literature dealing with poliomye-
litis epidemics in Chile from 1913 to 1948, and also in some
foreign countries.
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From a detailed study of 515 clinical records obtained
in different Children's Hospitals in Santiago de Chile, the
following statement are considered: 1. The epidetniological
study has not been satisfactory, comparing with the complete
clinical study. 2. From 1935-36 there is a tendency to the
endemic phase which tends to increase in these last years.
3. The seasonal and age distribution is similar to classical
descriptions. 4, No report has been made of the non parajitic
type, and very few cases with transitory paralisis or paresia.
5. The bulbar type is very rare. 6. In spite of the low mor-
tality encountered, it is considered that in a future there may
be more serious forms with a tendency to old age population.
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Rev. Chil. de Pediatria 8: 390-392; VI-1937.

SCROG'GIE. A. y OLiEA, R. — Casos clinicos. Actas Soc. Ohil. d^ Pedia-
tria 22 -VI I -1943 ; Rev. Chil. de Pediatria 14: 614-618: VIII-1943.

SIERRA. L, — Poliomielitis anterior agu'da. Soc. Chil. de Pediatn'a'
14-VIII-1922: Rev. Med. de Chil* 51 : 492-493; VII-VIIM923.

SIEVERS. — Correccion dc deformadon.es consecutivas a paralisis i n f a n t i l .
Soc. Med, de Sant iago. 1 5 - V - 1 9 2 5 : Rev. Med. de Chile 53: 2 6 2 - 2 6 3 ;
V-VI-1925.

URRUTIA U.. C. — Tratamiento quirurgico de las secuelas. Rev. Chil.
de Pediatr ia 5: 132-139; 111-34.

URRUTIA U., C. — Paralisis i n f a n t i l . Caso clinico. Rev. Chil. de Pcdu-
tr ia 13 : 371-394; V-1942 .

Extranijera (1).
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GORDON, F. B.; SCHAfiEL, FRANK M.; Jr. CASEY. ALBERT E. y
FISHBEIN, WILLIAM I. (U. Chicago V — Recovery of poliomyeli-
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749 (June 28. 1947).



POLIOMIBLITIS 417

SEDDON, H. J.; HAWBS, E. I. B. y .RAFPRAY. J. R.. — The poliomye-
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