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El trabajo que teneinos el honor de presen-
lar a esta Sociedad, estil basado en el estudio
moiiologico tie 38 nirios lallecidos de Polio-
rnelitis Anterior Aguda, en el Hospital "Ma-
nuel Arriaran", dnrante C'l lapso 1919-1952.
Facilito la reali/acion de este trabajo, el he-
cho de que la Direccion General de Benelicen
eia concentro en el Hospital ya niencionadc,
la atencic'm de los enlermitos aleclos dc Po-
lio raerced a lo cual i'neron atendidos alii du-
rante los afios indicados, .HI9 iiirios, de Ics
cuales 50 fallecieron. De cstos, 38 fueion autop-
siados y el resto, por disposiciones leglanien-
tarias (enfermos de Pensionado y otros), se
entregarbn a sus iamiliares sin estudio necrop-
sico.

Nuestra investigacion la orientamos a I es-
tudio sistematico, macro y microscopico, del
Sistema Nervioso (Central y sus envolturas, a
diferentes niveles v al conocimiento de la i~e-
perctision que la Poliomielitis podria teuer
en los Orgaiios parenquimatosos internos (Mio-
cardio, Higado, Rinones y Bazo), asi como a
su posible relation con el Estado Timico-
Linfatico.

Un incentive mas para la realizacion del
presente trabajo, lo constituyo el hecho de no
existir en nuestro pa is ningun estudio anato-
mo-patologico sobre esta enfermcdad y, aun-
que nuestra investigacion en ninguna forma
la estimamos exhaustiva respecto de los mul-
tiples aspectos anatomicos que esta aieccion
encierra, nos ha permitido en todo caso em-
pezar a conocer con claros Jundamentos histo-
patologicos, el tipo anatomico con que la Po-
iiomielitis se ha presentado entre nosotros.

En el transcurso de esta exposicion. nos re-
(erimos adem;is, en i'ornia muy sucinta, a al-
gunos datos clinicos que estimamos de ma)(or
interes y que por estar consignados muy clara-
mente en las fichas de estos enfermos, per mi-
ten obtener algunas conclusiones. Transcribi-
mos ademas, en la primera parte, en forma

t e s u n i i t l a , crinceptos sobre epideiniologia, eiio-
paLog^nia y ana tomis t patologica, extraidos de
i;t J i t c r a t u r a nacional y extranjera. Finalmeme,
c o i n p a i ' a n i D s nuestros resultados con los ohte-
n idus por o'.ros autores.

/. GENERA LIDADES

a) Epidemioiogia y £lioptigcnra

Aunquc la Poliomielitis es conocida desde
muy le'janos tiempo.s, es a Heine (1840) y Me-
(iin (1890) a quienes debemos las descripciones
que sirvieron de base para considerarla una
entidad nosologica y- saber de sus principa-
Ics taractercs clinicos. Posteriormente (1908),
\Vickman sinteti/6 la epidcmiologia y Lands-
teiner descubri(i el virus (19).

En nuestro pai's se ha presentado esporadi-
camente, en lorina endemica, y posteriormeirte
ha habido broies cpidcmicos que han ido en
aumento progrcsivo, tie acuerdo con el ascen-
so de su curva de 1'recuencia que se ha obser-
vado en el mundo entero. Tal como en otras
pavtes, en Chile, segun recientes trabajos epi-
demiologicos (7, 21, 25, 26, 31, 34), esta en-
lermedad alecta todavia en mayor numero a
las etlades mas bajas. correspondiendo su ma-
yor incidcncia al 2(? afio de vida y su casi
totalidad a la primera inlancia y ecjad pre-
escolar, notando.se ya alguna tendencia a ata-
car a personas mayores. Una curva paralela ha
seguido la letalidad. Segun Muzzo y Cols (21)
en Valparaiso, en los afios 1944 al 49, la mor-
talidad en aquella provincia alcanzo al 14% y
en Concepcion, segun Cabrera (7), fluctuo del
12 al 16%.

Su distribuckjn anual es tipica. En las re-
giones tcmpladas. como en nuestro pais, los
brotes epidemicos aparecen en los meses de

('!) Estc trabajo sirvi<3 al Sr. Dancri como base dc
;-u Tcsis de prucba para optar al grr.do de Licenciado
en Medicina d<- la Universidad de Chile.
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verano. Afecta con ligero predominio a los va-
rones v resperto del estado nutritive, a aque-
llos que go/an de un mejor estado-general. En
nianto a las vi'as de tnmsmision, la fuente de
infcccion y el vector principal es el h ombre,
que el imina vi rus por la faringe y las heres.
Fairbrother y Hurst (12) y Bodian y Howe
(6) han opinado que el virus intecta las neu-
ronas y se extiende por los ciliiidro-ejes a otros
focos. Peabody y Cols (23) creen que existe
primero una inieccion general que afecta es-
pecialmente al tejido linfatico y secundaria-
mente al S. N.G. Por la presenda de menin-
gitis, se ha sugerido que el virus penetra al
S. N. C. por los linfaticos o por la mucosa na-
sal para infectar las leptomeninges v de cstas
por los canales perivasculares al parcnquima
nervioso; sin embargo no se ban demostrado
alteraciones de la via olfatoria, lo que hace
dudar de esie modo de infeccion. En los ulti-
nios -anos se ha pensado en la posibilidad de
una infeccion gastrointestinal por -el frecuente
halla/go del virus en las heces y agua de al-
cantarillas. Tambien se ha supuesto su conta-
gio por via oral o respiratoria, mediante las
gotitas de Pfliigger, via cutanea, en enfermos
vacunados contra iniecciones diversas poco
lieinpo antes (Toomey, 32, 33), traumatismos
(amigdalectomia, etc.), como puertas de entra-
da del virus, etc. Experimentalmente, Schein-
ker (30) imputa al vago la via de transmision
del virus dosde el aparato digestive al S. N. C.

b) Anatomia Patologica

Macroscopicamente, las lesiones del S. N. C.
y organos parenquiinatosos Lenarsky (18) y
otros (H, 10, 17) son de raracter hiperhcmico
y hemorragico.

Microsc()piraniente, todos los autores estaii
de acuerdo, en que las lesiones afectan no solo
la nu'-dula sino oti'as /onas del S. N. C., inclu-
yendo el urea cortical inotora. Bodian (5) in-
siste en tres aspectos principales de la anato-
mia patologica cle la Polio: 1^ todos los casos,
tanto experi men tales como humanos, parali-
ticos o no, tienen lesiones en el S. X. C. v to-

dos son encefaliticos; 2^ tanto los casos expe-
rimentales como humanos presentan lesiones
en delerminadas zonas del S. N. C. que son
afectadas de preferencia y 39 pese a la varia-
bilidad de las alteraciones pato!6gicas, siem-
j>re son los mismos centros que estan mas o
menos daiiados en todos los casos.

Las alteraciones nerviosas corresponden a
degeneraciones de las neuronas (substancia
de Nissl y niicleo) e infiltracion inf lama tor ia,
primero perivascular y luego difusa por toda
la substancia gris, pudiendo observarse sin em-
bargo lesiones degenerativas de las neuronas,
independientes de reacciones inflamatorias.
Cuando la lesion es irreversible, la neurona es
removida por neuronofagia. En el periodo
aendo, el infiltrade inflamatorio consta deo

tres tipos cle ce~lulas: polinucleares, que duran
pocos dias; inicroglia, que son macr6fagos y
persisten por varias semanas y rnononucleados
con predominio de linfocitos que persisten
por varios meses como acumulacion perivascu-
lar.

Se han descrito /onas de reblandecimiento,
asociadas a intensas reacciones inflamatorias,
lo cual seria debido a isquemia por la densa
infiltracion o por falta de O2; tambien se ha
pensado en embolia o a una accidn toxica del
virus. La existencia de petequias y hemorra-
gias en el S. N, C., la atribuyen algunos a
trombosis de la arteria espinal anterior, lo
cual seria capa/ de producir hemorragias y ne-
crosis (Corville y Weii, 9).

Muy escasas referencias se encuentran en la
literatura sobre el papel de la microglia y sus
reacciones proliferativas en esta enfermedad
(Rio Hortega, 27). Estas cclulas se observan en
abundancia, ya en el intersticio, formando
n(kUilos o granulomas alrededor de los vasos
o eu correspondenria de neuronas destruidas.

Kn la medula espinal, tanto en casos expe-
rintentales como humanos, las celulas del asta
anterior, especialmente en el engrosamiento
cervical y lumbar, estan en su mayor parte
destruidas, aim en periodos de muy pocos
dias, a lo cual siguen las degeneraciones de las
fibras motoras. En ocasiones, las celulas del
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asta posterior y de la colunma de Clark (30)
tambien estan alteradas. Algunos autores (11,
15, 24) han. observado lesiones de desmielini-
zacion de los cordones antero-laterales que
podn'an llegar hasla la espongiosis cordonal
(11) proceso que han atribuido a toxiinfeccion
o al uso del pulmon'de acero.

Alrededor de les pequefios vasos del S. N. C.
y en las leptomeninges, se encuentran infil-
traciones celulares a base de elenientos heina-
togenos, especialniente linfocitos, me/clados a
celulas adventiciales y endoteliales. Es lipica
su acumulacion en los espacios de Virchow-
Robin.

En la Protuberancia y Bulbo (20), las lesio-
nes radican preferenternente en el area dorsal
y algunos nucleos (ambiguo, hipogloso, vago y
substancia reticular).

En el Cerebelo, se observan lesiones infil-
trativas en la substancia blanca y nucleos del
tecbo, dentados y tegmental especialraente,
sin que se aprecien lesiones destructivas gra-
ves de las neuronas, salvo de compromiso fo-
cal en la substancia gris (28, 30, 5).

En los Pedunculos Cerebrales, la lesion es
particularmente intensa en la region peria-
cueductal y substancia nigra.

En los nucleos grises centrales, t'l compro-
miso reside en los nucleos hipotalamicos, cuer-
po estriado y globus pallidum, Bodian y otros
(5, 30), no han observado aqui destruction de
neuronas sino solo iotos microgliales.

En la Corteza Cerebral, Scheinker (30) no
encuentra alteraciones de la substancia gris ni
de las leptomeninges, pero Bodian y otros (5,
28) ocasionalmente las han observado.

Respecto del compromiso de organos paren-
quimatosos, varies autores (4, 8, 10. 11, 13,
22, 29) han descrito miocarditis en un redu-
cido niimero de casos,. lesion que consiste en
degeneraci6n de las fibras semejante al tipo
Zenker, edema del intersticio, infiltration mo-
nonuclear en focos, preferentemente linfoci-
tos, de cardcter perivascular y ubicados con
frecuencia en la pared anterior del ventriculo
izquierdo y musculos papilares. Bell (3) actisa
esta lesion en 12 de 53 casos. Esta miocarditis

focal, sin embargo, en nada se diferencia a la
que se encuentra en la Influenza, Mononu-
cleosis infecciosa, etc. y estos mismos autores
dudan de su especlalidad.

Finalmente, se ha descrito como lesion ton-
comitante con la Polio, la hiperplasia del Ba-
/o y del Sistema Linfo-Ganglionar o Estado
Timico-Linfatico, en una proporcion del 25%.

//. N UES TR A S IN VES TIG A CIO NES

A. Estudio Clinico

a) Mortalidad. Fueron hospitalizados en el
establecimiento en que trabajamos 319 enfer-
mos afectos de Polio entre los anos 1949 y
1952, falleciendo 50 de ellos. Esto significa un
porcentaje de 15.6%. Si consideramos que en
este Hospital se concentro la recepci6n de en-
fermos de Polio podemos suponer que este
resultado debe corresponder mas o menos a la
realidad de nuestro medio.

b) Edad. Nuestros casos fluctuaron entre 1
mes 11 dias, .que fue el enfermo mas joven,
hasta 6 anos. En los primeros 6 meses hubo
11 casos; de 7 a 12 meses, 5 casos; de 13 me-
ses a 24 meses, 13 casos; de 2 a 3 ailos, 4 casos;
de 3 a 4 anos, 1 caso; de 4 a 5 anos, 2 casos
y de 5 a 6 anos, 2 casos. En el primer semes-
tre, los 11 casos que se presentaron se distri-
buyen en la siguiente forma: de 1 a 2 meses,
3 casos; de 2 a 3 meses, 3 casos; de 3 a 4 me-
ses, 1 caso; de 4 a 5 m-eses, 2 casos y de 5 a 6
meses, 2 casos.

c) Sexo. Los 38 casos, motivo de este traba-
jo, comprenden: 21 del sexo femenino y 17
del masculino.

d) Estado nutrit'wo. Hemos considerado 3
categori'as. Bueno, hasta 10% menos del peso
normal. Regular, cuando la fluctuation llega
de 10 a 20% menos del peso normal y Malo,
por debajo de este porcentaje. Distribuidos en
esta forma, obtuvimos los resultados siguien-
tes: 20 correspondian al primer grupo, 13 al
segundo y 5 al tercero.

e) Tiempo de evolution. En este aspecto nos
hemos atenido como es logico, al dato que el
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pariente del enfermo suministra al medico
liatante/dato que desde luego, suponemos no
debe corresponder a la realidad sino en lorma
aproximada, considerando, adenuis, este tiem-
po desde el periodo prepavalitico, ya que la
riimi en drqinedario solo se ha encontrado
en mi 11% en el Servicio del Prof. Steeger. En
nuestros casos, el tiempo de evolucion minima
hie de 2 dias, entontraudose (> cases entre 2
v 3 dias; 15 entre J y 6 dias; 7 entre 7 y 10
dias; 2 entre 1 y 15 dias; 4 entre 16 y 30 dias
v 4 casos son de un tiempo superior a 30
dias (34, 52, 61 y 136 dias, respectivamente).

15. Estudio Andtonio-Patologico

\. Sistema Nervioso Central

1. Anatomia Macro scopica

Memnges Encefalo-Medularc.s, Encefalo y
Midula. Macroscopkamente, hemos conside-
rado dignos de analizar aquellos signos anato-
niicos de orden circulatorio: Hiperhemia y
edema. Ambos signos, para su mejor com-
preiisic'm los hemos caialcgado en +, ++ y
+++, correspondiendo respectivamente a un
grado de intensidad ligero, mediano y grande.
Todos estos datos, a fin de facilitar la lectura
y comprender mejor las relaciones que pueda
haber entre ellos se expiesan con sus porcen-
tajcs en Cuadros (N.os 1, 2, 3 y 4).

2. Anatomia Microscopica

En este capitulo se describen las alteracio-
nes microscopicas circulatorias, inflamatorias
y degenerativas, designandolas tambien con

Cuadro N.° 1

Examen macro sc6plco
Meninges encefalicas

+
+ +

+ + +

Total . . .

HIPE I

Casos

1
17
20

38

i HEM I A

C'/c

2,64
44,73
52,63

EDEMA

Casos

2
11
23

36

or/ c

5,5
30,6
63,7

Cuadro N.° 2

Esamen macroscdpico
Meninges medulares

+
++

+ + +
Total . . .

HIPERHEMIA

Casos

1

14
20

35

%

2,85
40 —
57,15

EDEMA

Casos

9
5

12

26

7o

34,65
19,22
46,83

No se cncontro hiperhemia' en trcs casos y edema en
sietc. En otros cinco cases no se registrri en el proto-
col" dc Autopsia la cxistencia o no de edema,

Cuadro N.° 3

Esamen macrosc6pico
Enc£falo

+++-+
Total .. .

HIPE

Cases

12
26

38

tHEMlA

%

31,57
68,42

E

Casos

1
6

28

35

)EHA

Cf/c

2,85
17,10
80,—

En tres casos no existe edema.

Cuadro N.° 4

Examen macrosc6pico
M6dula espinal

+
++

+++
Total

HI PER]

Casos

11
9
8

28

iEMIA

7o

39,22
32,15
28,53

En dos casos no se encontrd edema.

En 10 casos no se anoto si habia o no hipcrheniia.

una, dos y tres cruces, segun su grado de in-
tensidad. Se estudian a) Meninges encefalo-
medulares (cuadros N.os 5 y 6); b) Encefalo,
y c) Medula (cuadros N.os 7, 8, 9, 10, II, 12,
13, 14, 15 y 16).

II. Organos Parenquimatosos

Anatomia macro y tnicroscopica. El Miocar-
dio, Higado, Riiiones y Bazo revelaron al exa-
men macroscopico hiperhemia mas o menos
marcada y los 3 primeros discretos signos de-
generativos que casi siempre correspondio al
tipo de Tumefaccion Turbia.
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Cuadro N.° 5
Examen mlcrosc6pico
Meninges encefcilicas

4- +

Total

HTPERHEMIA

Casos

10
27

37

%

27 —
72,97

EDEMA

Casos

2
13
20

35

/o

5.7
37,1
57,1

INFLAMACIOX

Casos

15
16
3

34

/c

44,1
47,—

8,8

En un caso no hs'bia hipcrlicmia, en trcs no habia edema y en ires no habia lesiones
inflamatorias; adcmas en una no se estudid.

Cuadro Is.0 6
Examen microscopico
Meninges medulares

Total

H1PKKHEM1A

Ca.o,

20

33

C.'
. c

12,09
27,27
60,64

EDEMA

Caso,

IS
9
4

31

/c

54,54
29,03
12,90

INFl.AMACl6N

Casos

1
20
12

33

%

3,03
60,60
35,36

No sc estudio en nn caso; en cuatro no
no sc hall^ inflamaici6n.

Mkroscopicamente, el Miocardio I'ue exa-
minado 17 veces, encontrandose hiperheniia
en 1?) cases, tumei'accion turbia en 16, dege-
neracion granulo-grasosa en 1, y Miocarditis
interstitial en 3 casos local y 2 veses difnsa,
constituida por linfocitos puros en 3 casos,
linfocito-histiocitaria en 1, e histiocitaria pura
otro. El Higado luc exaniinado microscopica-
niente en 26 casos, encoiitrandose tumei'accion
turbia en 16, degeneration granulo-grasosa en
13 y granulo-pigmentaria en 1 caso. Los Riiio-
nes fueron examinados en 25 casos, microsco-
picamenle, en todos los cuales se hallo tume-
faction turbia. El Bazo fue examinado al
microscopio, encontrandose hiperplasia de
la pulpa blanca en 7 veces.

Finalmente nos releriremos al estado Timi-
co-Linfatico, anomalfa constitucional que la
observamos en 17 casos, correspondiendo 8 al
estado Timico-Linfatico propiamente tal y 7
al Estado Linfatico puro.

Comentarios

Mortalidad. La cifra obtenida por nosotros

se hal!6 hiperheniia; en 6 edema y en cuatro

de 15,6% es mas o menos coiicordante a la
obtenida ]>or otros autores en Valparaiso (14%)
y Conception (16%). Sin embargo, al analizar
la mortalidad aiio por ano segun nuestros da-
tos, podemos observar que en el aiio 49, fue
de 9,9%; en el ano 50 de 11,6%; en el aiio 51
del 22,58% y en el ano 52 del 25%. Esto
podria valorarse, con las reservas que significa
el analisis de un solo establecimiento hospita-
lario, pero que actuo corno ya henios dicho,
de principal centro de ateiicion para esta en-
fermedad, que la mortalidad ha ido progresi-
vamente aumentando, de acuerdo con lo que
•enseftan las curvas epidemio!6gicas de otros
paises.

Edad. En este aspecto nuestros resultados
tambien concuerdan con lo observado en nues-
tro pais por otros autores, ya que la mayor
parte de los cases que comentamos se presen-
taron en los primeros 2 anos de vida, 29 de
38, o sea en el 76,31%, disminuyendo progre-
sivamente hacia las edades posteriores y no
sobrepasando de los 6 arios de edad. Sin em-
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bargo dfbemos agregar que enire los 12 casos

no autopsiados por ra/oncs ajemis a nuestra

vo lun tad , solo 2 eran de nna edad superior a

los (i afios, ya que alcan/aban 10 y 12 afios

respectivamente.

Sexo. En riueslro material se observa un dis-

creio predominio del sexo lemcnino (55,26%)

sobre el masculino (44,73%), contiariamente a

lo que 1'igura en la l i teratura que consigna

una leve niayoria del sexo masculino en los

afectados por la enlei'medad quc estndiamos.

Sin embargo, si considLTamos el sexo afectado

seguii la edad de estos casos, poclenios obser-

\i\r que hast a los 2 anos, 15 son del sexo

mascul ino (39/17%) y I I de l lemenino

(36,8-1%). lo cnal s ign i l i ca que en nuestros ca-

sos y hasta la edad de 2 anos, observamos tain-

bk'n c'ierta pr-dileccicm de la Polio por el

sexo masculino.

Estado uittritivo. De los 38 casos que exa-

minamos, el 53% mas o menos conespoiidia

a un estado nut ru ivo bueno, el 34% a estado

nuLritivo regular y solo el 13% (5 casos) eran

de estado mitri t ivo malo. Kstos re.snltados con-

cuerdan con la opinion gensrali/ada de que

son los ninos niejor nutridos aquellos quo con

niayoi irecuencia son alectados ])or la Polio.

Tieinfio dc. cvohtcion. Con las reservas que

anotamos al ]>i ' incipio respecto a la realidad

de cste da to anamnest ico, podemos sin em-

bargo senalar ( j i i e 28 de estos ninos fallecidos

(73,68%) hicieron una evolucion de sn c-nfer-

medad en un pla/o hasta de 10 dias. Sin em-

bargo, conio st: puede observar en el analisis

microsropico de los diversos organos, no exis-

ten grandes dii'emicias entre aquellos casos

con pocos o muchos <lias de evolucion, lo que

nos hace peusar en uua 1'ali.a de cxactitud en

este dato o que la Polio aclqniere en nuesLros

rasos una evohu ion desusadamente larga, aim

trauindose del periodo agndo.

Hiperhc.wia y Edema Mncvoscopicos de, Ins

jtienhjgfs c.nct'liilo-'wc.dii'lnres. Al bablar de me-

ningcs encel'alicas debemos aclarar que en el

hecho nos relerinms a las meninges cerebrates,

ya (pie fueron cstas las que estndiamos prefe-

icntemeute.

Ksms alteraciones (irculatorias (cuadros N.os

1 y 2) alcamaron cifras importantes (++ y

+ + +) en la niayoria de nuestros-casos, espe-

cial inei i te en lo que se reliere a hiperhemia

de la.s meninges, tan to encelalicas conio medu-

laies, donde los grades mediano y maxhno de

esta lesion totali /aron un valor global del

97% mas o menos, y el edema de las meninges

encelalicas que alcan/6 en su valor maxiino

el (i3,7%. Relacionanclo estas alteraciones

con el tiempo de evolucion, tenemos que los

grades medianos y maxinunn de la hiperhe-

inia y edema dc las meninges encefalicas,

alcan/aron cifras mayores de ++ y +++ en

los primeros 10 dias ds evolucion, iguales a

71,05% para la hiperhemia y 66,6 para el ede-

ma. La hiperhemia y edema de las meninges

medulares en relation con el tiempo de evo-

lucion Inc tambicn significativo, pues, en los

cases hasla con 10 dias de evolucion, la hiper-

hemia alcan/o en sus grados mayores (+ +

y +++) al 66,6°;, y el edema al 46,1%, res-
pectivamente.

Hiperlif/nrti y Edema Micrpscopicos de fas

meninges encefalo-wedulares. La Iiiperhemia

microsccipica de las meninges encefalicas, se

demostro particnlarmentc intensa, pues segun

ya lo hemos indicado (cnadros N.os 5 y 6)

alcan/6 al 100% en sus grados mediano y

maximo \ al 73% en aquellos casos que tuvie-

ron nna evolution de hasta 10 dias. El edema

de esLas mismas membrauas, fne tambien mny

acentnado en sus grados mediano y maximo,

llegando al 9i% como valor global y en aque-

llos de hasta 10 dias de evolucion constituyo

el 63% de todos los c-asos segiin su intensidad

mediana y grande.

T,a Iiiperhemia microscopica de las menin-

ges medulares se demostro tambien muy in-

tensa, ya que alcan/6 al 88% en sus grados

mediano y maximo y al 67% con++ v + + +

en aquellos casos de hasta 10 dias de evolu-

cion. Respecto al edema se manifesto de mu-

cho nrenor intensidad, ya que este proceso fue

mediano o intense tan solo en el 48% de los

casos y solo del 26% en aquellos en que la evo-

lucion no alcan/6 sino hasta 10 dias. Esto nos
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hace pensar que el edema de las meninges
es un fenomeno mas transitorio y que de estos
dos signos (hiperhemia y edema), el mas per-
sistente es la hiperhemia.

Inflamacion de las meninges encefalo-medu-
lares. En las meninges encefalicas (cuadro N<?
5) la inflamacion estuvo presente en 33 de 37
casos, ya que uno no fue estudiado en este sen-
tido. En 3 de lo.s 37 casos, no se observo infla-
macion, correspondiendo -2 de ellos a indivi-
duos cuya enfermedad presento un tiempo de
evolucion sobre 30 dias (136 y 52 dias) y el
tercero, aunque acusaba un tiempo de evolu-
cion de 6 dias, presentaba niuy escasas lesio-
nes inflamatorias del encefalo y medula (Ne-
cropsia N1? 215/50), lo cual nos indica cierto
paralelismo entre el tiempo de evolucion y el
grado de inflamacion meningea en aquellos
2 casos y cierta concordancia entre el grado
de inflamacion parenquimatosa con la infla-
macion meningea correspondiente. La inten-
sidad de esta inflamacion, predomino en +
y H-+ en el 44 y 47%, respectivamente y a
+++ alcan/6 solo el 8,8% de estos casos (Mi-
crofotografia N1? 1).

En las meninges medulares (cuadro N(-J 6)
pudimos observar 4 casos sin lesiones inflama-
torias, 3 de ellos entre 4 y 16 dias de evolu-
ci6n pero que, en 2 se acompanaban con es-

casas lesiones inflamatorias del parenquima
medular y el 49 con un tiempo de evoluci6n
de 136 dias. Como podemos ver, se repite aqui
el paralelismo ya indicado en las meninges
encetalicas respecto al tiempo de evolucion y
al grado de inflamacion meningea, como tani-
bicn la relacion entre la inflamacion del pa-
renquima y sus envolturas meningeas. Ob-
servamos ademas, que la intensidad de la
inflamacion alcanza al 36% con +++ y al 61%
con H—h, quedando el grado ligero de la infla-
macion reducido al 3%. Comparado esto con
los datos obtenidos en las meninges encefali-
cas, cuyas proporciones son exactamente inver-
sas, podemos concluir que en las meninges
medulares existe un grado de inflamacion
muy superior a la de las meninges encefalicas,
lo que podn'a estar en relacion con la alta
intensidad de la inflamacion del parenquima
medular y la discrete inflamacion cortical de
que daremos cuenta mas adelante (Microfo-
lograiia N^ 2). Respecto del tipo del infiltra-
do inflamatorio de las meninges encefalo-
medulares, c.ste es muy variable, pudiendo
esquematicamente reducirse a dos grupos prin-
cipales: ] (^ elementos reclondos, en el que se
inchiyen linfocitos, histiocitos, mononucleados

MlCROFOlOriRAFfA N^ 1

X 200.—Hematox-Eosina.—Meninges de la zona cor-
tical motora. Edema e inflamacidn difusa. Necrop.
N^1 19-50.

MTCROFOTOCRAfiA N^ 2

X 200.—Hematox-Eosina.—Mcdula lumbar. Meninges
del surco medio anterior intensamcnte infiltradas por
mononucleados y escasos polinuclearcs, infiltracion que
se extiende en manguito a los vaiios de la substancia
blanca. Foco de infiltraci6n intcrsticial ubicado en una
zona que sigue al trayecto dc un vaso. Necrop. N1^ 202-51.
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grandes, celulas plasmaticas y niacrolagos, V

21-' polimirleares. Ksios dos grupos de celulas

generalmente se combinan, putliendo presen-
tarse sin embargo los elementos redondos pu-

ros en 1111 porcentaje que segun veremos alcan-

/a a a lguna importancia. Ku las meninges

emelalicas el primer grupo alcan/a al -17% y

la combinacion de cclulas redondas y polinn-

cleares a 53<J'0. En las meninges medulares es-
las proportions son tie 76 y 24.%, respectiva-

mente. Podriamos explicarnos el predominio
del elemento polinurlear en las meninges en-

ceralicas, vale decir cerebrales, si suponemos

(jite el proceso cerebral cortical es mas recien-

te que el medular, ya que en la corte/a y nu-

cleos grises centrales observamos en la gene-

ralidad de los casos un compromiso inflama-

torio mucho mas discrete, quizas incipiente,

en relation con las intensas lesiones medula-
res y tie los nucleos bulbo-protuberanciales.

Abonaria esta forma de pensar, el hecho que,

relacionando el tipo de celulas inflamatorias
de las meninges con el tiempo de evolucion,

observamos un predominio franco de estos ele-

mentos en aquellos casos en que el tiempo tie

evolucion no va mas alia de 10 dias. Es asi

como en las meninges enc.efalicas encontramos

que de los 18 casos que poseen int'lamacion

mono y polimicle.ar, el 78% se encuentra en

casos de hasta 10 dias de evoluci6n y en las

meninges medulares esta ciira alcan/a al 88%
de casos con igual infiltrado inflamatorio de

igiial tiempo de evolucion. La ausencia de ca-

sos en que eL elemento inflamatorio sea unica

o preferentemente polinuclear, como se des-

cribe en la literatura en los casos de reciente

iniciacion, nos hace suponer que dentro de la

relatividad de los terminos, nuestros casos de-

ben corresponder a enter mos fallecidos des-

pues de un tiempo de evolucion superior al
que se ha captado en la clinica, pero que sin

embargo rnantienen aim una diferencia apre-

ciable respecto de este dato clinico para quo

podamos todavia percibir anatomicamente

tieinpos de evolucion tliferentes. En 3 casos

observamos en las rakes medulares anteriores

lesiones infilirativas linfocitarias en forma de

pequerios locos, hecho que no estuvo presente

en el resio de nuestros casos (7,9%). En estos

3 c;isos( N.os 138/52, 168/52, #il/52) la infla-
m r t c i n n de his meninges medulares crorrespon-

dicntes era m ~ d i a n a en los tlos ptimeros casos

e iniensa en el u l t imo (Microl'otografi'a N^ 3).

Hiperheinifi y Edema Mficroscopico del en-

c('((i I o y int'diila. La hiperbemia macrocros-

copit-a del encetalo y medula fue en general

intensa, (cuadros N.os 3 y 4) especialmente

en el primero. dondef se encontro en el 100%,

en nil grado de intensidad de j_ _|- v _f_ _j_ _j_

aparentaiido ser mucho menos en la medula

donde en la ten era pane de los casos alcanzo

un grado ligero. El edema macroscopico del

encelalo tambien revistio c.aracteres de acen-

tuada intensidad llegando al 80% en el grado

f|c _ |__ j_ _ j _ . El edema de la medula solamente

lue controlado en 9 casos, siendo en 2 tie ellos
acentuado, jjero que por el escaso numero no

nos penni te obtener ninguna conclusion.

Alteraciane.s circulator ias, inflamatorias y

degenerative^ en e! Eucefalo y Medula. Estas

diversas alteraciones (cuadros Is.os 7, 8, 9 y
10} y que resumhnos en el cuadro N^ 11, pre-

sentan una curiosa progresi6n qne en las al-

teraciones circulatorias alcan/a su maximo

en el Encefalo y eii el res to de ellas llega al

maximo en la Medula. Es asi como la hiper-

hemia y el edema son mucho mas acentuados

en los segmentos medulares para disminuir

progresivamente en los segmentos encefalicos

y alcanzar un minimum en la corte/,a. Cree-

mos de intercs relacionar, con el fin de expli-

carnos patogeniratnente estos resultados, la

intensidad de las respectivas lesiones circula-

torias, inllamatorias y degenerativas con los

tiempos de evolucion respectivos.

Respecto de la hipcrhemia (cuadro N1? 12)

podemos observar que en los segmentos ence-
lal icos y medulares, la hiperhemia, en sus cli-

ferentes grados. alcanza cifras porcentuales

que son mas o inenos el doble en aquellos ca-

sos con una evoluci6n de hasta 10 dias. Esto

nos hace suponer, ya que no consideiamos

nuestros resultados de un valor absolute por
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Cuadro N." 7

Hlperfaemia microsc6r>ica y porcentajes parciales y globales en el encefalo y medula

1

<•"
.•v

34.2
31,57

+ + +
Casos

positives

25
25

20,73 26
26 42 . 28
18,51
10,—
13,61
44,44

22
/

20
10

frs
;o

65.78
65,78
70,27
73,68
81,48
70,—
80,55
52,77

Total
casos

38
38
37
38
27
10
36
36

7c
global

100
100
100
100
100
90.9
97.20
97,29

Cuadro N.° 8

Edema microsc6pico y porcentajes parciales y globales en el enc£falo y medula

Cort. cerebral
X. Gr. C-
Pedunculo
Bulbn
Prptub. ...

Med. cer
Med. lumber...

+ +
Casos

positives

-

0
11
8

+ + +
: Casos

f-f- positivos

13,15
23,68
20,73
21,14

7 25,0
2 22,22

18
20

51, 12
57,14

31

r,-;
. C

81,57

Total
casos

positives

38

G7
/(,'

global

100
27 71,05 38 . 100
26
28
16
5

12
11

70,27 37
73.68
50,25
55,55
34,28
35,71

38
26
y

35
35

100
100
96,29
81,81
04,59
94,59

Cuadro N.° 9

Inflamaci6n intersticial y perivascular y sus porcentajes en el encefalo y medula

Oct. cerebral . .
N.Cr . C
Pedunculo _
Bullx)
Protub.
Ccr-^bclo
Med. cer.
Me"d. lumbar. . .

INTKRST.

Cisos

pDs i l lVOS

13
25
32
3.1
20
0

34
35

V I 'ERIV.

r •r-

15,U
86.41
01,42
92,10
95,23 -

01,80
04.59

I V J ' K K ^ T

Caso-;
positivos

0

I
\
2
2

. I 'URA

('r

37,5
10,34
6,57
7.89
4,76

100
5,55
5,40

I ' K R I V

Casos
positivos

i
1
0
0
0
0
0
0

PUR A

S.33
3,44

__

casos
Positivos

24
20
35
38
21

9
36
37

c/
global

63,72
76,31
02,10

100
77,7
18,18
97,29

100

Cuadro N.n 10

Oegeneraci6n neuronal y porcentajes parciales y globales del encefalo y medula

Cort. cerebral . .
N. Cr. C
Pedunculo _
Bulbo
Protub
Ccrehelo
Med. cer
Mdd. lumbar. . .

+
Casos

positivos

6

1
4
4
0
0
0

t ; '

54,54
12,5
3,28

10.52
20 —

__
__
—

+ +
Casos

positives

5
11
11

y
3
0
4
6

V/f

45.45
45,8
27.72
18,42
15,—

11,11
16,66

+ + 4-
Casos

positivos

0
10
25
27
13
0

32
20

vs
.'C

30,—
67.0
71\—
65,—

—88,88
83,30

Total
Casos

positivos

11
24
37
58
20
0

36
36

%
global

28,88
63,17

]00 —
100,—
74,-
0

07,29
07.29
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la escasez nurnerica de algunos rubros, que es- ve cases (64.2%), le sigue despues los Nucleos
ta alteration circulatoria es mas intensa mien- Crises Centrales (3 veres), el Bulbo, los Pe-
iras mas reciente es el compromise de estos dunculos y la Protuberancia. En 2 casos, los

focos hemorragicos afectan ademas de la Me-
clu la Cervical y Lumbar, el Bulbo y los Pedun-
ctilos en uno y el Bulbo y la Protuberancia en
otto. Otra alteration que debemos mencionar

MlCROFOTOGRAFfA N1-1 3

X 201K—Hcmrilox-Eosina.—InfiUrad'in inflamatoria
rnononuclear, perivascular c interstidal tic una nm
anterior de la metlula. Necrop. N^ 2.61-j2.

organos. Kn este inismo sentido habla el hecho
de que los ienomenos hemorragicos (Micrototo-
grai'ia N^ 4) que nemos observado en el En-
celalo y Medula y que alcanza a 14 (36.9%),
la mayor parte de ellos, 11 (78.5%) correspon-
den a casos de hasta 10 dias de evoluci6n. En
estos 14 casos la Mcdula Espinal es la mas
afectada, tanto en su portion cervical como
lumbar, ya que su compromise existe en nue-

MlCHOFOTOfiRAriA N'? 5

X 30Q.—Hcmatox-Kosiiia.—Foquito de re
to del niicleo lenticular dcrecho. Necrop. N'-1 261-fi^.

enrre los fenomenos circulatorios, la constitu-
ye el hallazgo de focos de, reblandechniento
(Microfotogralia N1^ 5). Esta complication la
hemos encontrado en 4 casos (10,52%); 2 de
ellos con un tieinpo de evoluci6n de hasta 11

F- --r • - - - - - ; ••"£.'•>---,: »^'7 * "
* . * . - ,. '*•"•,*' * * '• , '

, . ' . - - - > * • • / - . - « , .:. ."* -,t » t •

MrCROFOlOCRAFfA N'-' 4

X ]30.—Hematox-Eosina.—Hemorragia de un espa-
cio linfatico pcrivascular que alcan/a hasta el par£n-
quiina. Kn sus iiiraediaciones focos infiltrativos inters-
ticiales y perivasculares. Protuberancia. Necrop. N1^
133-52.

MlCROfQTOGRAFfA 6

X 26.— Hematox-Kosina.— Gran zona de reblandeci-
rniento de la substancia gris dp ]a Mcdula Cervical con
el tejido necrotico rcabs6rbido totalmente. Necrop. N1?
133-52.
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dias; el 3'-J de 22 dias y el 4'-' de 34 dias. Esta
alteration aleeto la Medula Espinal en 2 opor-
tunidades y a los Pediinculos, Bulbo y Nucleos
Crises Centrales, una ve/ cada uno. En los dos
casos en que la Medula estaba rompromelida,
se trataba de grandes locos que llegaban a
afectar ambas astas anteriores (MicroloLogra-
iia N1-' (3). Este ultimo cas:> (133/52) ademas
del conipromiso Medular, (Cervical y Lumbar
cstaba atectado el Bulbo. Adenu'is. 3 tie estos
casos con reblandeciniiento, preseniaban Lain-
bicn t'ocos hemorragicos, en los mismos seg-
nientos o en territories vecinos {Nccropsias
N.os 261/50, 133/52 y 162/52. De acuerdo con

la teoria que trata de explicar los locos de
tebUmdecimiento de csta enJ'ermedad por is-
quemia o [alia de 02 o por fuerte infil iradon
jnl lania tor ia peri vascular, hemos encontrado
([tie todos ellos poseen esa intiltradoii int'la-
niatoria en grado mediano y las Meninges ve-
c i n a s con un grado de inflamadon entrc -f -|-

v-|_-|--f !.<* inliltradon interstitial a nivel de
los seamentos afertaclos por los reblandeci-
mientos era tani1>icn de una intensidad me-
d iana . Resjjet to de la hemorragia no encontra-
mov, conio causal la tioiubosis de la arteria
espinal , anterior o de pcquenos va&os, conio
algunos aiilores jjrocuran cxplicarla.

Cuadro N.1 H

Alteracione3 clrculatorias, inflamatorias y de^enerativas. Porcentajes globales en el enc£falo y

N. Gr. C

Bulbo •
Protub
Cerebeln

Med. lumbar

Hiperhernia

100
100
100
100
100
91
97
97

Kdema

100
100
100
100
96
82
94 5
94 5

Tnflam.

6 ^
76
rn

100
77
18
97

100

DC-, neuron.

63
100
100

74
0

97
97

Sritelit

34
50
47
81
41

0
86
86

Cuadro N." 12

Kiperhemia del encefalo y meiula y tiempo de evolucidn

X. Gr. C

Protub

Bulbo .

+

—

—

—

—

1 (1 7%)
1 (2 ,7^)
1 (2 7 'V)

^ +

11 128,9 c>'.)
2 ( 5,26^)
9 C23.7 •?•;)
3 ( 7,9 °'f'}
8 ( '216 % )
3 ( 8,1 %)
5 (18 5 %)

10 f>6 3 c'( )

5 (13 9 c
c)

13 (36 1 c
f ' .)

2 (5,4 %)

+ ̂  +

17 (44,7°^
8 (21,1%'

19 i'50,0%!
6 (15.8%)

19 (51,3%)
7 (18,9%)

15 (55,5%)
7 (25,9%)

18 (47 3%)
10 (26,3%)
21 (58 3^' )

8 (22,7%)
13 (36,1%,)

6 (16,6%)

Evou;ci6N

1 a 10 dips
Mas de 10 ^>
l a 10 >
Mas dc 10
1 a 10 >
Mas de 10 *
1 a 10 *
Mas de TO =
l a 10 -
Alas dt 10 •-•
l a 10 »
Alas He 10 >
l a 10 *
Mas de 10 ;•

....El Edema es, como ya anotainos mas arriba,
nmy acentuado en todo el eje cerebro-espinal,
observandose sin embargo, de acuerdo con el

yor en aquellos casos en que el tiempo de evo
lucion alcan/a hasta 10 dias. Kir este sentido,
hiperhemia y edema, adquieren una intensi-

tiempo de evolucion (cuadro N° 13) que en (.hid paralela. Debenios recalcar qne el edema
su grado niaxhno ( _[—[_ ) es 3 o 4 veces ma- eta especialmente acentuado en los espacios
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linfaiicos de Virchow-Robin y alrededor de las
celulas neuronales. En cuanlo a la inflamacion
(cuadros N.os 9 y 11) ya hemos dicho que su
intensidad el maximo en la Medula Lumbar
y en forma progresivamente decreciente llega
a un inininio en la Corteza Cerebral (Micro-
fotografia N1? 7-8). En cifras globales, por de-
bajo de los Nucleos Crises Centrales (Pedun-
culos) la inflamacion alcanza al 92%,, pero en
el Bulbo se eleva al 100%. Este alto cornpro-
miso bulbar adquicre en nuestros casos un ca-
racier velevante que no se observa sino en cl

y en la Medula. A este respecto podemos agre-
gar que aun en aquellos cases en que la lesion
inllamatoria era minima (11 casos), nunca es-
tuvo ausente en el Bulbo y en la Medula. Los
Pedunculos y la Protuberancia siguen en in-
tensidad al Bulbo respecto del compromise
inilamatorio (92 y 77%, respectivamente), per-
maneciendo nuiy distanic de ellos el Cerebelo
(18%,) el cual se afecta con mucho menor in-
tensidad que los Nucleos Crises Centrales y la
Ccrte/a Cerebral (76 y 63% respectivamente).

Al relacionar el tiempo de evoluci6n con la

Cuadro N.11 IS

Edema del enc£falo y medula y tiempo de evolucJ6n

Cort. cerebral..

N. Gr. C

Pediinculo . . . . .

Bulbo

Protub

Me"d. cerv

Mod. lumbiir ... ,

+ 4- i<:voLi.Tci6\

1 a lOdias
Masde 11 <>
! a 10 :••
Mas dc 11 >
1 a 10 »
Mas de 11 t
l a 10 ,
Mas de 11 s
l a 10 »
Ma-dc 11 .
l a 10 i
Masde 11 >
l a 10 =
Mas dc 11 >

t'recuencia de las lesiones inflamatorias (cua-
dro N<? 14), obscrvamos que en los diierentes
segmentos del Sistema Nervioso Central, esta
alteracion es considerablemente mas acentua-
da, 2 a 3 veces, en los cases de 1 a 10 clias de
evolucion que en los que tenfan mas de 10
dias. La inflamacion encefalo-medular fuc en
todos los casos, menos en uno (Necropsia 261/
50 de 136 dias de evolucion) de tipo intersti-
tial perivascular (Microfotogi'afia N.os 9-10)
encontrandose solo en 3 casos un tipo de
inflamacion perivascular pura a nivel de la
corte/a cerebral y nucleos grises centrales. El
caso con inflamacion intersticial pura a que
ya nos hemos referido y que constituye el uni-
co caso de mas larga evoluci6n, fue considerado
clinicamente como curado y en convales-
cencia de su afeccion poliomelitica, presentan-
do al examen histopatologico del eje nervioso
una discreta y difusa infiltracion inflamatoria

de todos sus segmentos, pero con signos de
degeneracion neuronal avan/ada en los orga-
nos encefalicos y pcrsistencia de escasas neu-
ronas medulares que mos'.raban aun aigunas
altcraciones degenerativas de > su citoplasma.
Este nueslro unico caso de Polio de mas larga
evolucion presentaba, pues, claros signos de evo-
lutibilidad del proceso en los organos encefali-
cos. y no se encontraron fen6menos inflamato-
rios perivasculares como la. literatura refiere
respecto de la notable persistencia de este tipo
de inlhimacion en la enfermedad que comen-
tamos. Ademas, podemos observar que en los
segmentos superiores del encetalo, vale decir
Nucleos Grises Centrales y Corteza, la inflama-
cion es preferentemente de tipo intersticial y
perivascular (86 y 51% respectivamente), y pe-
rivascular pura s6Io en el 3 y 8% respectiva-
mente, lo que tambicn contradice aquel
concepto que atribuye a la forma inflamatoria
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perivascular el comien/o de la inflamacion
poliomielitica y su persistencia hasta la termi-
nadon anatomica del cuadro. Otros 3 casos
evolucion sobre 30 dias (34, 52 y G2 dias) no
presentaron respecto del tipo de inflamacion
encefalo-medular uinguna particularidad dig-
na de mencion.

Tambicn debcmos destacar que el compro-
miso en en an to a la extension del proceso in-
llamatoiio en la substancia gris mechilar y del
encc-ialo, Cue total o (asi total en todos nues-
tros cases, predoniinando en forma discreta a
nivel tie las astas anteriores, ya que general-
mente estaban tan alectadas las anteriores como

Cuadro N.° 14

Inflamaci6n encefalo-medular. Porcentajes globales en relaclon con el tiempo de evoluci6n

Cort. cerebral

N. Gr. C

Pedijnculc . . .

Protub

Uulbo

Med. cerv

Med. lumbar..

posteriorcs. Finalmente debcmos referimos al
tipo del infi l trado inllamatorio del eje ence-
lalo-inedular. Los clementos celulares por nos-
otros encontrados corresponden en general a los
descritos en la literatura que se refiere a estas
materias. Sabemos que su identificacion es to-
davia un pun to de controversia ya ([lie faltaii
estudios mas minuciosos que deben reali/arsc
utili/ando tccnicas electivas para llegar a obte-
ner una interpretacion uniforme respecto de la
morfologia de estas eclulas y en consecuencia
su correcta identificacion. De acuerdo con Rio-
Hortega, la infiltracion intersticial es predomi-
nante microglial, cuyo exponente morfologico
mas facilmente reconocible es la celula en bas-
toncito, partidpando ademas la oligodendro-
glia que con las coloraciones corrientes aparece
como un elemento redondo de tamano media-
no cuyo nucleo es finamente granuloso y la as-
troglia como celula redonda de mayor tama-
no. En el infiltrado perivascular dominan
evidentemente celulas redondas pequenas de as-
pecto linfocitario y celulas en bastoncito en

29
74

28,5
7.i6
26,-i
74,1
75. S
75.6
24

KVOLUCION

menor tantidad. Por ultimo, la acumulacion
c^hi lar perineuronal y que da lugar a las f'igu-
ras de satel i fxis is y ncuronofagia estan consti-
tuidas por celulas redondas medianas, identifi-
cadas como oligodendroglia por Rio-Hortega
v ct ' lulas en bastoncito.

Guadro N.° 15

Satelitosis y neuronofagia y sus porcentajes globa-
les en divert as reglones del enc^falo y m^dula

N Gr. C

Bulbn
Protub

Mf^d. ccrvh

Satelitosis
%

34,21
SO —
47,36
81,57
40,74

86,48
86,48

Neuron of a-
gia %

15,78
21,05
60,52
71,05
51,85

75,67
70,27

La degeneration neuronal. Segun el cuadro
N? 11, es especialmente intensa en la Medula-
espinal, Bulbo y Pedunculo, donde alcanza al
100% , decreciendo en seguida hacia la Protu-
berancia (74%), Nucleos Crises Centrales,
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03% y Geneva Cerebral 29% (Microt'otogra-
iias N.os 5. (i y 7). Creeiuos tonveniente recnl-
car la exislenciu de acentuadas alteraciones de-
->enerativas neuronales en IDS Nucleos Crises

£¥ *

MlCROFOTOIlRAFIA N'-' 7

X 200.—Hcmatox-Losina.—Fncos infiltralivos tic hi
substancia gris dc la corieza cerebral, Inlcnso edema
pcrivascular y pei inemonal. Necropsia Nn 123-50.

Centrales (63%), ya que algunos an tores con-
cede n indemnidad a este segmento enceialico
en lo que respecta a vidnerabilidad de los ele-

mentos nerviosoj,. Respecto de su intensidadv

observamos quc alcan/a su valor maxima
(-f--^.^.) liasta los Pedunculos inclusive, exis-
liendo en un grade ligero y media no a nivel de
Jos Nucleos Crises Centrales y Corteza. Pode-
nios dc-cir que la degeneracion neuronal niar-
clia. en icmiinos generales, paralelamente al
proceso iiiHamatoiio. Sin embargo, debemos
hacer presentc que esta alteracion degenerativa
no siempre hi encoiHramos en los elementos
neuronales inclnidos en los locos o zonas de in-
[laniacion. Es asi coino en nueve cases (23,7%)
obsovamcs en forma evidente la existencia de
neurcnas alejadas de t'ocos inllamatorios y que
presentaban una gama variable de modilicacio-
nes degenerativas. Este lenomeno iue de obser-
vacion frecuente en los segmentos enceialicos y
en raras oportunidades pudimos encontralo en
la Medula espinal.

I,a lesion neuronal en sus diversos malices,
modificaciones nucleaies, del citoplasma y de la
morl'ologia general de la celula, no variaba de
los tan conocidos procesos degenerativos que se
describen en estos cases en la literatura co-
rriente.

Cjadro N." 16

Porcentajes globales de satelitosls y neuronofagia en relaci6n con el tiempo de evoluci6n de los casos
positives

Cort. cerebral

N. Gr. C

Protub.

Bulbo

Mdd. cer

Mt^d. lumbar

SATELITOSIS

Casos
positivos

7
6

13
6

18
8

13
5

23
8

25

24
0

C-'.-'.

18,4
15,8
34,2
15,8
48,6
21,6
48,1
40,7
60,5
21,1
67,5
18,9
64,8
21,6

NEl RONOFAGIA

Caso^
positivos

3
3
5

18
j

11
3

22

23
5

20
6

c-\

7,Q
7,9

13.1
7,8

48,6
13,5
40,7
11,1
57,7
13,1
62,1
13,5
54,0
16.2

EYOI.UCIOX

1 a 10 dias
Mas dc 10 :,
l a 10 :,
Mas de 10 »
l a 10 »
Mas de 10 ,
1 a 10 ->
Mfisde 10 ^
l a 10 i
Masdc 10 ,>
1 a 10 »
Mas de 10 -,
1 a 10 »
Mi'sde 10 :,

Para terminar este capitulo debemos reterir-
nos a la Satelitosis y Neuronofagia, que son fe-
nomenos comunes de observar en el S. N. C. a

rai/ de alteraciones degenerativas neuronales
(Microfotografia N^ 7). Coino ya lo hemos men-
cionado (cuadros N.os 11 y 15), estas acumula-
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ciones celulares perineuroiiales las hemos en-
contrado ton suma frecuencia y aparejadas
como es natural a los pfocesos ctegenerativos de
las celulaS nerviosas. Debemos recalcar que ani-
bos fenomenos, de acuerdo ron lo qua acabamos
de anotar, tienen su maxima expresion en la
Mcdula Espinal (70 a 86%) disminuyendo pro-
gresivamente, para alcanzar en la Corteza Ce-

MrCROFOTOIiRAFl.V Ny 8
X 300.—Hetnatox-Eosina.—Foquito infiltrativo cii la

(diva bulbav. Neuronas vet mas con acemuados signos
degcner^ivos. Necrop. N (> 174-52.

rebral una proporcion del 34% para la sateli-
tosis y lf i / 'b para la neuronofagia. Sin embargo,
hemos observado que no todas las neuronas con
signos degenerativos uun acentuados presentan

MlCROFOTQCRAFiA N<? 9

X 200.—Tionina.—Numerosos focos infiltrativos inters-
ticiales y perivasculares. Neuronas en difcrentes gra-
dos de degencraci6n. Fedunculos cerebrales, Necrop.
NO 552-49.

figuras cife Satelitosis y neiiroiioia^ia;
merite esta ultiiiia, lo que ilos hace SUporiet cjtie
la reabsorcion de tales elemeiitos destruidos no
se hace sienipre por los rnecanismos cle fagoci-
tosis normales. Sobre este mismo punto debe-
mos expresar que la lormacion de cuerpos gra-
nulo-adipcsos, expresion morfologica de los ma-
croiagos vnicrogliales, solo los henics encontrado
en 8 de nuestros casos, ubicados preferentemen-
te en la Medula Espinal y segnientos adyaceii-
te;s (Bulbo, Pedunculos y Protuberancia), he-
cho qus ncs llama la atencion, ya que la alta
frecuencia e intensidad de las lesiones destruc-

MlCROFOTOCRAVlA N^ 10

X 130.—He ma tox-Eos in a.— Infiltration ,perivascular t
interstitial \ figuras de Satelitosis y NeUrOnofagift ett
neuronas en avanzada degeneration. Medula lumbar.
Necrop. N'-' 174-52.

tivas neuronales pucliera hacer presuniir la
obligada exi.stencia y dit'usion de este sistema
lagocitario microglial. Tambien nos ha extra
iiado que ^n estos casos a que aludimos, 7 co-
rresponden segi'm los datos clinicos, a enfermos
cuya eniermedad evoluciono en un plazo no
superior a 11 clias y solo en uno habia un tipo
de evolucion de 52 clias. Como es obvio, espera-
bamos que teoricamente estos fenomenos de
mcvili/ac»6u lag;ocitaria ei>tuvieran especial-
niente acentuados, si no en todos nuestros ca-
sas, aj menos en aquellos con un tiempo de
evolucion superior a Jos encontrados.

Finalmente estimamos de interes comontar el
hecho de que la intensidad de la Satelitosis y
la Neuronofagia en relacion con el tiempo de
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evolut ion, las encontramos a Jlivel de los di

versos segmentos enceialo-medularcs ya a los
pocos clias de evoluc ion del proceso cncefalo-
niielitico, lo que explicaria la precocidad de las
idteraciones nerviosas de 'estos enfermos, obser-
vables eit la di'nira (c.uadro N? 16).

Organos parfriqiiiin-atoso*! y Estado Tiniico-
Linfdtico. Kn toclos los organos puclo compro-
barse una acentuada hiperhemia y discretos sig-
ncs degenerativos. De nuestros 5 casos de mio-
carditis intersticial, focal o dilusa, dos de ellas
coexistian con hronconcumonia bilateral. No
creemos que podamos clar algun relieve especial
a este signo por la baja incidencia de estos casos
y especialmente por la asociacion con bronco-
neimionfa que sabemes es cnpa/ por si sola de
dar iugar a lesiones intlamatorias miocartlicas.
Lin hallazgo exceptional lo amstituyo la prc-

senciii de pequerios locos clc fibrosis en el
musailo diafragtiiatico tic un caso (261/50),
caso que coino ya coincnlamos, 11111116 a los 130
dfas de evolution, lesion que de acuertlo con
ulgimoH autores cs de cierta Irecnencia en los
musculos estriados alectos tie paralisis itifautil,
pero que nosotros no tuvinios oportunidad tic
pesquisav mayornieiHe. Finabnente debenios re-
i'eritnos a la hiperplasia linlbidea del ba/o en
7 de los 18 cases exaniinaclos mit:rosc:opicamen-
tc, lo cual Mimado a la hiperplasia linlogan-
glionar generalixada y al Tiino grande en otros
casos, lia permitido que encontrenios casi un
40% del esiado constilucional denoniinado
Timo-Linlatico. Debenios recordar que otros
autores (Dublin y Larson, 11) solo lo ban en-
contrado en el 25% de sus casos.

Causa de mucrtc. Todos nuestros casos la-
llecieron a consecuencia tie la Polio, cncon Iran-
dose conto lesion asociada la bronconeumonia,
ya unilateral (5 casos) o bilateral (3 casos).
Otra lesion muy constante en su freaienria en
nuestros casos luc la atelectasia, que encontra-
inos en ^8 de nuestros casos (73,7%), tie
intensidad variable, pero que en algunos casos
atecto a grandes /onas del pulmon, especial-
men te las regiones paravertebrales. Esto lo con-
sideranios debido a las diticnltades respirato-
rias que sutrieron estos ninos, consecutivas a

paralisis tie los musculos repiratorios, que ha-
cian dilicil la aireacion en las zonas de mas
dedive y a obstrucrion de ramilicaciones bron-
quiales por dilicultades en la expulsion de se-
creciones. Antes de terminar este capitulo de-
bemos dejar bien establecido que la presencia.
tie las alteraciones de indole circulatoria, infla-
matoria y de degeneracion neuronal en los di-
vcrsos segmentos del S. N. C., nos per mite ase-
verar que en todos ellos el virus poliomielitico
dio lugar a una Meningopolioencefalomielitis
y que esta fue la t:ausa directa de la muerte de
todos nuestros eniermos.

CONCLUSIONES

lc-' Nues:ro trabajo, fundamentalmente ana-
ionio-patologico, est;i basado en 38 necropsias
tie niuos fallecidos por Poliomielitis Anterior
Aguda, en el Hospital "Manuel Arriaran",• du-
ra nte los brotes epitlcmicos tie 1949, 50, 51 y 52.

2^ La cil'ra tie mortalidad segun nuestra es-
tadistica, cs de 15,6%, tomada sobre 319 casos
que padecieroii esta enfermedad durante el lap-
so indicado. El indite de mortalidad en cada
uno de estos afios, luc jivogresivamente ascen-
dcnte. luista alcan/ar en 1952 al 25%.

3'-J La edatl de los enfermos fallecidos, fluc-
tua en tie 2 a (> afios, 28 de los cuales (76,31%)
c.orrespontlen a los 2 primeros anos tie vida.

49 El sexo de los fallecidos, corresponde al
lemenino en el 55% y al masculino el 45%.

59 El estado rmtritivo de nuestros 38 ninos
afectos de Polio, era bueno en el 53%, regular
en el 34%, y malo en el 5%, lo que concuerda
con lo observado en otras partes del globo, en
el sentido que las victimas de esta enfermedad
son los individuos rnejor nutridos.

G^1 En 28 de los ninos fallecidos (74%) la en-
ierinedad evolucion6 en un pla/,o de hasta 10
clias, 6 (21%) hasta 20 dias y 4 (14%) sobre
30 clias.

7? La hiperheinia y el edema de las menin-
ges enccl'alo-raedulares fueron muy intensas,
especialrnente en las meninges cerebrales.

8? La inflamaci6n de las meningeg cerebra-
les y medulaies la comprobamos en el 90% de
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todos tos casos, siendo de inucho mayor inten-

sidad en la Medula Espinal, observundose una

estri t ta relation entre el grado de inflamacion

del part ' i iquima con el grado de inl lamacion
meningea. En 3 tasos observamos locos i n f l a -

inatorios en las raices anieriores nerviosas me-
dulares.

9l-) El in l i l t rado inl ' laiuatorio meningeo esta
ronstiuudo por mononucleados de todas clases

y polinucleares, observandose con mas irecuen-

da una combination de mono y polinucleares
en las meninges cerebrates (53%), predominan-

do los mononucleados en las ineninges medu-

lares (76%).
10. La hiperhemia y edema del encclalo y

medula, aunque son intensas en ambos, ad-
quieren un grado mayor en el encel'alo y espe-

(.ialmente en aquellos cases que evolucionaron
en menos de 10 dias. El edema se niostrd espe-

cialinente intenso en los espacios liufaticos-

perivascu lares y alrededor de las neuronas.

11. Focos hemorragicos observamos en 14 ca-

so.s (40%), 9 de los cuales afectaron a la Me-
dnla Espinal y el resto al Bulbo, Pedunculo,

Protuberancia y Niicleos Crises Centrales.
]'2,. Focos de reblandecimiento se presentaron

en 4 casos (11%), afectando la Medula en 2

casos y a los Pediinculos, Bulbo y Niicleos Cri-

ses Cenlrales en una oportunidad c.ada uno.
13. Las lesiones inllamatorias encefalicas y

medulares adquirieron su maximo en la Me-

dula Lumbar y en forma progresivamente de-
creciente alcanzaion hasta la Corteza Cerebral.

14. La Medula Espinal v el Bulbo, en todos

nuestrcs casos se observaron comprometidos por
el proceso inflamatorio. En orden de frecuen-

cia se encuentran en seguida alectados los Pe-

diinculos, la Protuberancia, los Niicleos Crises

Centrales, la Corte/a Cerebral y el Cerebelo.

Los fenomenos inilamatorios son mas acentua-
dos en aquellos casos con un tiempo de cvohi-

cion de hasta 10 dias.

15. La infiltration inflamatoria en !a ;naii

mayoria de los casos fue de tipo inters t i t ia l y
perivascular.

16. Las lesiones inflamatorias, en nuestros

38 casos, comprometieron a toda la substancia

gris niedular, con leve predominio en las astas

anteriore.s, aunque generalnienie se afectaron

l a n t o las anteriores ctmio las posieriores.

17. Las lesiones degenerativas de las neur-
sis al'ectaron preleieiitemente a la Medula Espi-

n a l , Ku lho \ Pedunculos, descendiendo progre-

sivamente hacia la Protuberancia, Niicleos Cri-

ses CiMHrales y Oirte/a Cerebral. Esta lesion
mantiene en cuanto a in'.ensidad, en terminos

generales, un estrecho paralelismo con el pro-
ceso inflamatorio, aunque en 9 casos (24%)

observamos la existencia dc degeneration neu-
ronal en elementos alejados de focos inflama-

torios.

18. Los Niicleos Crises Centrales del Cere-
bro, contraiiamenie a lo observado por algunos

autores, estaban atectados en el f>3% de nues-
tros casos.

19. El tipo celular componente del infil tra-
do inflamatorio corresponde exactamente al

descrito en la l i teratura. El infiltrado intersti-

cial estaba constiuiido en orden de freciiencia
jjor cclulas en bastoncito, oligodendroglia y

astroglia, y el inliltrado prex'iscular por linfo-

titos y microglia.
20. La satelitosis y jieuronofagia fue un fe-

nomeno Irecuente de observar en toda la altu-
ra del S. N. C, adquiriendo su maxima expre-

sion en la Medula y en estrecha relacion de
intensidad con los fenomenos degenerativos

neuronales. Ambos i'enomenos puclieron obser-

varse en jieriodos tempranos de evolucion de la
enferinedad.

21. La extensa dilusion de las lesiones circu-
latorias, inflamatorias y degenarativas de la en-
fermedad que comentamos, perinite identifi-

carla anat6micamente con una Meningopolio-
encei'alomielitis.

22. Los organos parcnquimatosis (Miocar-
dio. Higado, Rinones y Ba/o) revelaron acen-

tuada hiperhemia, discretos signos degenerati-

vos consistentes en tumefaction turbia y granu-

lo-grasosa e hiperplasia linfoidea del bazo.
23. Miocarclitis interstitial difusa o en focos,

la encontramos en 5 de nuestros casos, 2 de los

cuales coexistian con Bronconeumonia bilate-

ral.
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9.-

24. Estado timico-liiilYitioo encontramos en 8.-
15 de nuestros casos (40%), 7 de los cuales co
rresponden a estado linfatico, cifra que es muy
superior a la nnotada por otros autores.

25. T.a t~al isa de unierte de todos nuestros ca-
sos (orrespondio a la Meningopolioenccfalo-
niielitis. Conio Jesiones agregadas encontraraos
la Bronconeumonfa (8 rasos) y la Atelectasia
hiperheniica de ambos pulmones, localizadas en
las regiones paravertebrales y vecinas a ellas,
en 28 de nuestros casos (78%),

RESUMEN 14.-'

Estudiamos, anatomopatol6gicamente, 38 m- 15.—
fios fallecidos de Poliomielitis anterior aguda.
Kn su aspecto macro y microscopico se anali-
/an las lesiones del S. N. C. a diferentes alturas
v las de los organos parenquimatosos internes.
Se describen las lesicnes circulatorias, inflama-
torias y degenerativas de los diversos organos,
relacionandolas entre si y con el respectivo
tiempo de evolucion clinica de cada caso.

Se resume la literatura mas reciente sobre es-
ta materia y se comparan nuestros resultados
con los de otros investigadores.

Se intercalan 16 cuadros con resultados por-
centuales y 10 microibtografias.
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