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DIAGNOSTICO DE LA POLIOMIBLITIS

Por el Dr. NATHANIEL GREENFIELD (*)

DIAGNOSTICO DE LA BOLIOMIELITIS
BSPINAL (**)

Re^umen

1. Forma brusca de comicnzo: Debi-
Hdad muscular segmentaria de distribu-
cion irregular que puede fluctuar des-
de una paresia love a una parahsis fla-
cida completa. ^

2. En ocasiones so produce un perio-
do prodromico previo, con signos no es-
pecificos, de 1 a 10 dias de^duracion;
cuando es mas largo puede_ aun ocurrir
un corto intervalo de relative bienestar.

3. No se observa alteracion marcada
de la sensibilidad. En los primeros pc-
riodos puede observarse .parestesias me-
nores y transitorias, probablemente de
origen vascular, debido a los espasmos.

4. En los segmentos comprornetidos
se comprueba alteracion do los rcflejos
tondinoaos. Estos reflejoy pueden:

a) estar exagefados;
b) desaparecer rapidamente;
c) estar di&minuidos ;
d) estar ausentes.
z \x^j;t:M • 4. ' *.• i;>. Moairicaciones caractensticas on el

liquido cefalo-raquideo, aunque no espe-
cificas. Estas pueden no ma.nifestarse
en las primeras fases de la enfermedad
ni ami cuando ya se ha produddo la pa-
ralisis. Es precise recordar que la en-_ r ^

(*) Consuitor de la Organizacion Mundial de la
Salud, <kpendients de las Naciones Unidas, enviado a
Chile ^ pedido -de nuestro Gobkrno, ipara colatorar
en la campafi:a contra la poliomielitis.

(**) Conferencia dictada por el Dr. Nathaniel
Greenfield, ?n el Hospital Roberto del -Rio el 30 de

de 1950.

formedad es sistemica, es decir, compro-
mote los pareiiqiiimas. Puede acompa-
narse de un aumento moderado de los
leucocitos, dc 50 a 200 celulas, y tin
aumento moderado do la proteina total,
de 50 a 150 nig %.

6 puede pireseiltanse con cualquicra
combjnacjon y grad0 do compromiso mo-
tor on el bulbo y el diencefalo. •

$e bace necesario un diagnostico
exacto del procoso: En la fase inicial
de ja enfermedad, la tasa de mortalidad
so reduce por la observacion cuidadosa
f]c, ]os siguientes signos que traducen un
pronostico grave:

1. Insuficiencia respiratoria debido a
compromiso de los musculos principales
de la in&piracion los intercostales y el
diafragma:

a) Es nocesario recordar que la debi-
lidad de los muscnlog del cuello se aso-
cia generalmente 'al mismo fenomeno en
loa intercostales, y

b) WQ la debilidad en los deltoides
coincide, ,por lo general con una pare-
sia de los diafragmas.

" c) Incapacidad de contar basta 15 siu^ ^
V°J,err>a r^sPirar"

d^ Palabra vacilante
, el?^snea Pro?rcsl,ya «), .^fidad, pero sin alteracion del ntmo.
, ^ E.mPleo d? muf u °3 «re,s°»os de

la respiracion durante los penoaos de
actividad minima; por ejemplo, muscu-
los del CUello, men ton, de las aletaS de
]„ 71^1^7 p^r

F] ' ' i inmcnlos abdomi-f1 eSPa.sm? e^ 10S muSClllOS ^Daomi
nales, espniales e mtercostale^ dificulta
y hace dolorosa la inspiracion, accn-
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tuando y acclcrando la fatiga do los
musculos accosorios de la respiracion.

g) Se recomienda observar la expan-
sion asimetrica del torax o la respira-
cion abdominal asimetrica.

2. Ansiedad, inquietud y confusion
son indices de hipoxia cerebral Los es-
tados do hipoxia creciente pucden ava-
luarse clinicamente por;

1) Aumcnto del pulso y numero de
re&piraciones, lo qne puede estimarse
facibnente en la historia clinica.

2) Intranquilidad y ansiedad acom-
panadas de Insomnio. El paciente desea
dormir, pero no s& atreve por la crecien-
te sed de aire quo experimenta.

3) Aumento real en los esfuerzog
rcspiratorios:

a) aleteo nasal, y
b) empleo de los musculos acccsorios

de la respiracion.
4) Falta de animo para hablar y

cuando el enfermo lo hace, pnede ot>-
servarso la respiracion entrecortada, Una
persona normal cuenta hasta 1 0 6 1 2 sin
necesidad de r'espirar nnevamente, en
tanto que el sujeto con la respiracion en
las condiciones que senalamos, no cuen-
ta mas de 3 a 4.

5) Evidcncia de cianosis en los la-
bios, mucosas y unas.

6) Cianosis profunda y contractnras
fibrLlares de la boca.

7) Coma.
Cnando so cumplen las condiciones

que senala el punto 3), se recomienda
colocar al paciente en el respirador. No
se debc csperar la danosis, pues este
es un signo tardio que en ocasiones re-
vela un enfermo irrecuperable.

3. Ptiede prodncirse ahogo (insufi-
ciencia respiratoria aguda por obstruc-
cion) por las siguientes causas:

a) dificultad para toser por debilidad
del diafragrna y/o los muscnlos abdomi-
nales, y

b) dificultad para tragar por retrac-
cion de la cabcza por espasmo doloroso
de los musculos cervicales posteriores.

4. La lesion grave del neuron motor
inferior queda indicada por:

a) flacidez -completa de todo un seg-
niento del cuerpo en, los comienzos de
la cnfermedad; por ejemplo, hombro y
brazo, antebrazo y mano, cadera y imis-
lo, picrna y pie, y

b) contraction intensa y mantenida,
por lo general dolorosa, de los grupos
musculares. Esto es particularmente
significativo:

1) cuando los grupos antagonistas es-
taii espasticos.

2) cuando el cspasmo se sigue de fla-
cidcz.

TRATAMIENTO DE LA POLIOMIELITK
BSPINAL

1. La base del tratamiento en el pe-
riodo agudo de la poliomielitis espinal
es el repcxso fisiologico complete,

Esto se consigue unicamente tomando
todas las medidas necesarias para aliviar
el dolor y disminuir la ansiedad.

2. Los sedantes deben emplearse solo
cuando se tiene la -certeza ab&oluta de
que la infeccioni no va en aumento o si
el paciente se encuentr'a en el respira-
dor.

3. El mayor confort del paciente de-
terminara la posicion. de las zonas com-
prometidas. E& necesario usar camas
firmes, pero no duras, con almohadas y
sacos de arena para lograr una postura
mas comoda. Sin embargo, no se debe
colocar almohadas bajo la cabeza.

4. Cuidados de enfertaeria por perso-
nal competence, particularmente para
los pacientes en el respirador. La en-
fermera que tenga a su cargo uno de
estos casos, no ba de dejar de.^observar
un momento a su enfermo, tratando por
todos los medios de calmarlo o inspi-
rarle confianza.

5. Las compresas humedas calientes
deben usarse unicamente sobre los gru-
pos musculares dolorosos. Se continuara
su aplicacion aun cuando el enfermo se
encuentre dentro del respirador, si el
dolor persiste. La colocacion de com-
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presas humedas calientcs sobre el torax,
en estos casos, disminnye con frecuencia
cl lapso de permanencia en el respira-
dor.

6. La fisioterapia y la atencion do en-
fermoria sc combinan para dar al enfer-
mo la comodidad necesaria y mantener
Jas posicionos anatomicas.

7. Los movimientos pasivos de los
segmentos comprometidas, realizados en
banos de agua caliente (36.6^ a 38.89/
98 a 102 F), contribuyen a aliviar los
ospasmos y las contracturas musculares.

La supresion del dolor y de las con-
tracturas musculares se obtiene, general-
mente, dentro del primer mes de la en-
fermedad.^ Esto se consigue mediante
una atencion medica y cuidados de en-
fermeria habilmente adrninistrados, po-
niendo particular enfasis en las posicio-
nes confortables do reposo, cambios de
poskion de rutina, administracion prn-
dente de sedantes, aplicacion de calor
humedo, movimiento pasivo de los seg-
mentos comprometidos y mantcnunien-
to de los grupos muscnlares debilitados
en posicio-nes anatomicas.

DdAGKNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA
POLIOMIELITISS DE FORMA BTJLBAR (*)

Resumen.

Comienzo brusco de ansiedad e in-
tranquilidad pronunciadas con cualquie-
ra combinacion de los signos siguientes:

1) Debilidad o paralisis en los
musculos inervados por los pares cra-
neanos 99, 109, I I 9 6 129, lo que corres-
pond e a:

a) velo del paladar;
b) musculos faringeos;
c) musculos de la lengua;
d) musculos esofagicos superiorcs;
c) musculos abductores de las cuer-

das vocales.
2) Alteraciones en el control atitoma-

tico de la respiracion; respiracion irre-

(*) Conferencia dktada> por el Dr. Nathaniel
Greenfield en el Hospital M. Arriaran el 2 de fe-
brero de 1950.

gular y entrecortada con variaciones on
la tasa, la profundidad y el ritmo.

3) Alteraciones en la funcion cardia-
ca:

a) taquicardja muy niarcada;
b) variaciones de la presion arte-

rial, y
c) disminucion de la "prcsioii del

pulso",
Los signos enunciados pueden acom-

panarse' por cualquiera combinacion do
aquellos correspondientes al -compromi-
se del neuron motor inferior en la me-
dula espinal; ademas, con o sin altera-
ciones caracteristicas del liquido cefalo-
raquideo.

Signos de alarma en la poliomielitis bulbar.

1) Dificnltades en la deglucion y/o
regurgitacion. de alimentos y liquidos.

2) Voz de tono estridente y aspero.
3) Ritmo respiratorio irregular con

periodos crecientes de apuea.
4) Variaciones de la presion arterial

can presion del pulso bajo.
5) Taquicardia creciente.
6) Ansiedad, i-ntranquilidad y confu-

sion extremas.

TRATAMIENTO DE LA POLIOMIELITIS
DE FORMA BULBAR

1) Observacion continua.
2) Supresion de todo alimento y li-

quido por via bucal para prevenir la as-
piracion de ellos o el vomito.

3) Los sedantes estan contraindica-
dos.

4. La oxigenoterapia constituye la
base de todo el tratamiento.

5)*Si la deglucion esta alterada, se
hace necesario mantener las lvias respi-
ratoria^ libres, favoreciendo el drenaje
postural y aspirando las secreciones y la
saliva acumulada.

6) Oxigeno a permanencia por medio
de un cateter nasal o un embudo, ase-
gurandose que la trao^uea no este obs-
truida.
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7) Broncoscopia a los primeros sig-
nos de ohstruccion traqueal o bronquial.
Debo contarse on esta circunstancia con
el oqnipo para traqueotomia, si se in-
dica de urgencia.

8) Oxigeno humededdo y cntibiado
bajo pr'esion a traves del tubo do ira-
queotoinia si es necesario,

9) El rospirador puede ensayarse con
insufidenda del centre rcspiratorio (nu-
rnero credent e do periodos do apnea),
solo cuando hay dobilidad progresiva
do los musculos do la respiracion. La
traquoa y la faringe no debcn eslar* obs-
truidas.

10) Los ostimulantcs pucd-on ser do
valor on los casos de insufidoncia car-
diaca y/o circnlatoria.

Las causas do la dificultad rospirato-
ria puedcn ser:

1) AlloracioncH en los mecanisinos de
la respiradon, y/o

2) Interferencia con ol intcrcambio de
CP y CO2 y/o

3) Factores adyuvantes:
a) histcria y panico;
b) sodacion;
c) anemia;
d) aerofagia;

e) vomitos;
f) fatiga.
Las indicaciones y contraindicacioncs

do la traqueotomia son:

Indicaciones.

1) ParalisivS do las cnordas vocalos,
2) Paralisis do la lengua con obstrue-

don do las vias rcspiratorias.
3.) Auincnto de la hipoxia causado

por oxceso de salivacion o secn:ciones
que bloquean las vias respiratorias.

4) "Un nifio quo so debate (strug
gliug child)

5) Falta de personal.

Cont rain dica clones.

1) Es un shock para el pacionte.
2) El tubo produce edema traqueal.
3) La administracion do oxigeno a

traves del tubo es irri tante para la mu-
cosa traqueal.

4) El oxigeno no esta calentado n L
humedocido,

5) Kara ivez es neccsaria.
De 15 Iraqucotomias de las cualos

tuvo conocimioiito en ol ultimo verano,
14 fallecieron


