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Medicina Fisica y Rehabilitation se de-
fine como la aplicacion clinica de ejerci-
cios terapeuticos y otros metodos fisicos y
aparatos, para aumentar al maximo, la ca-
pacidad funcional del invalido e indepen-
dizarlo fisica y vocacionalmente. La im-
portancia de esta nueva especialidad en
Medicina Infantil es cada dfa mayor, por
la acumulacion de casos con secuelas de
poliomielitis, de ninos con paralisis cere-
bral infantil, de casos ortopedicos y otras
afecciones neuro-musculares o del aparato
6s teo-articular.

Desde 1952, en el Hospital "L. Calvo
Mackenna", se han ampliado las facilida-
des para esta especialidad, organizandose
un Departamento de Medicina Fisica y
Rehabilitacion, q.ue esta constituido de
la siguiente manera:

Personal:

I Medico-fisiatra.
1 Ortopedista.
Kinesiologos y auxiliares.

Secciones:

Hidroterapia.
Electroterapia.
Termoterapia.
Reeducacion Muscular.
Rehabilitacion Funcional.
Taller ortopedico.

Atencion de:

Casos hospitalizados en Medicina y Or-
topedia.
Casos de Consulta Externa.
Para dar a conocer las afecciones que se

benefician con terapia fisica, revisamos
las fichas desde Mayo a Octubre de 1956
y en el Cuadro N1^ 1, se ve el detalle de
los ninos atendidos en nuestra Consulta
Externa:

El Cuadro N" 2 se refiere a los casos
hospitalizados, atendidos en el mismo
lapso

En este ultimo Cuadro comprobamos
que los gasos de poliomielitis se reduce*!.

CUADRO N° 1

Atenciones en el Consultorlo Externo

Poliomielltis
Farallsis braquial obstetrica
Hemlplegla cong6nita
Fracturae
Paraplegia espastica
Cuadriplegia espastica
Paralisis facial
Escoliosis
Mielomeningocele
Encefalltis
Meningitis Tuberculosa
Raqultismo
Paralisis nervios perlf^ricos
Mai de Pott
Defecto postural
MonEolismo
Dlgtrofia muscular progreslva
Hombro doloroso

161
13
8
8
7
6
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
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aumentando, en cambio, otras formas de
incapacidades, especialmente los casos con
problemas ortopedicos o quirurgicos. Por
el hecho de que ya en nuestro hospital
existe el conocimiento de la importancia
de esta especialidad, el volumen de nues-
tras atenciones ha aumentado progresive-
mente y ninos con distrofias nutritivas o
artritis reumatoidea hasta casos bronco-
pulmonares, reciben alguna modalidad de
terapia fisica, prescrita por el fisiatra y
realizada por el kinesiologo.

CUADRO N9 2

Atenciones de cases hospitalizados

Pollomielltis
Luxacion de cadera operada
Transplantes musculares
Escoliosis
RodUla rfgida
Post-operados del t6rax
Fracturas
Meningitis luberculoea
Nines distrdficos
Artrltls reumatoidea
Post-neumopatias
Distrofia muscular progreslva
Polineurltis
Amputados
Casos de clrugia plaetica
Otras operaciones
Cuadriplegia espastica
Paraplegia espastica
Hemiplegia congtoita
Hemofllta
Mielomeningocele
Parallels braquial obste"trica
Pnralisls de nervios perifericos
Eiicefalitls
Mielitie
Calclnosls generalizada
Osteomielitis

65
38
12
11

7
6
4
3
3
3
3
3
3
3
2
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1

192
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Sabiendo que en nuestro hospital se
controlan numerosos casos de poliomielitis
desde la fase aguda hasta la cronica, va-
mos a detallar un analisis de 102 casos;

Opcraeiones:

Fasclotomfa fascia lata 1 caso
Tenotomia T. Aquiles, transplante,

epifisiodesis y capsulotomia 1 caso

CUADRO N9 3

Casos de Poliomielitis

Edad:

Monoplegia
Braquial
Monoplegia
Crural
Monoplegia
Crural y
Braquial
Paraplegia
Dlplegla
Braquial
Triplegia
Cuadrlplegia

— 1 a.

2

V

3

2

1

1-^4

16

27

5
10

2

5—9

1

4

2
4

2

, 10—14 15 — 20 Total

2 1 22

6 1 45

7
3 20

2
1 1

5

15 60 13 102

Aqui llama la atencion la frecuencia de
los casos con monoplegia crural, braquial
y con paralisis de ambas extremidades
inferiores.

CTJADRO N9 4

Mouoplegia braquial (22 casos)

Mas otras paralisis:

Esp. bulbar
Esp. bulbar y abdominal

2 casos
1 caso

Operaciones:

Artrodesis hombro 1 caso
Operaclon de Harmond y op. de Bunnell 1 caso

CUADRO N9 5

Monoplegia crural (45 casos)

Mae otras paralisis :

Miisculos abdominales
Compromise respiratorlo

3 casos
1 caso

Operaciones:

Transplante muscular
Transplante muscular y fasciotomla
Trtnsplante y artrodesls rod ilia
Transplante muscular y epiflslodesla
Transplante, artrodesls. resecclon rodllla
Pasciotomia fascia lata
Fasciotomia, artrodesis pie
Artrodesls pie
Artrodesls, tenotomia Tendon Aqulles
Artrodesis caspulotomia, eplfisiodeels
Suspension de Jones
Suspensi6n de Jones, epifisiodesis

1 caso
1 caso
1 caso
2 casos
1 caso
1 caso
1 caso
4 casos
1 caso
1 caso
1 caao
1 caso

16 casos

CUADRO N9 6

Monoplegia crural y braquial (7 casos)

Mas otras paralisls:

Facial
Abdominal e insuf. resp.
Abdominal

1 caso
1 caso
1 caso

CUADRO NP 7

Cuadrlplegla (5 casos)

Mas otras parnllsis:

Musculos abdominales
Esp. bulbar, insul'. rosp.
Esp. bulbar

1 caso
2 casos
2 casos

CUADRO N9 8

Paraplegia (20 casos)

Mas otras paralisis:

Musculos abdominales
Bulbar y abdominaiea

5 casos
1 caso

Operaciones:

Epifisiodesis 1 caso
Epilisiodesls, sup. Jones 1 caso
Pasciotomia fascia lata 1 caso
Fasdoiomia, transplante, capsulotomia 1 caso
Fasciotomia, transplante, artrodesis

columna 1 caso
Tenotomia Tendon Aquiles, unilat. 1 caso
Tenotomia. bilateral 1 caso

CUADRO N<? 9

Diplegia braquial (2 casos)

Triplegia (1 caso) (dos piernaa y un brazo).

En los cuadros precedentes hemos des-
tacado la distribucion de las paralisis y
las intervenciones ortopedicas realizadas
en muchas de ellas. La relativa elevada
incidencia de los casos operados se expli-
ca por dos factores fundamentales: a)
ausencia de aparatos ortopedicos o mala
confeccion de estos, y b) tratamientos in-
completos o defectuosos de la fase aguda
y de convalescencia. Ambos factores, se-
guramente, son los mas importantes para
explicar la necesidad de algunas interven-
ciones ortopedicas para corregir deformi-
dades establecidas y aumentar la capaci-
dad funcional de los pacientes. En otros
casos, las intervenciones ortopedicas se
han hecho para eliminar aparatos ortope-
dicos en las extremidades inferiores o
para dar mejor funcion a cualquiera de
las extremidades.

En los dos Cuadros que siguen, analiza-
mos en forma esquematica la capacidad
funcional de nuestros casos.
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CUADRO N9 10

Capacldad funcional para el cuidado personal.
(Vestlrse, comer, etc.)

Diplegia Monoplegia Monoplegia Total
Braquial Bfraqulal Cr. y Bxaq.

Incapacldad

80%
50%

2 1
21 (5)

3
21

En el Cuadro Ny 10, aunque la casuisti-
ca es reducida, se observa el hecho de que
la diplegia braquial es muy invalidante y
que la monoplegia braquial lo es en un
50 %.

CUADRO N9 11

Independencla funcional para movillzarse
(Camlnar, subir y bajar escalas, etc.)

Monopl. Parapl. Monopl. Cua- Tripl. To-
Cr. y Br. Crural, drlple- 2 plern. tal

gla 1 brazo

Camlnan

con so-
portes y

con
muletas 2 2 4

con so-
portea y

sin
muletas 1 5 6

sin so-
portes y
con mu-
letas 1

Bin so-
portes y
sin mu-
letas 4 5 35

1

4-1

No caminan

por falta
de so.
portes

InvalldoB

sin control 2

To tales 20 45

En el Cuadro N1^ 11. debemos hacer
notar algunos hechos importantes:

a) Solamente 4 cases tieneil aparatos
y muletas y 6, soportes para las extre-
midades inferiores.

b) Que en 44 casos no ha sido posi-
ble darles aparatos ortopedicos.

c) Que 9 casos no caminan por au-
sencia de soportes.

Todo esto nos permite asegurar que
aiin la recuperacion fisica que hacemos
en nuestro hospital es incompleta, por-
que no contamos con medios materiales
para la fabricacion de diferentes tipos
de aparatos ortopedicos. Este problema
no solo existe en nuestro hospital, sino
que tambien en todos los hospitales que
se preocupan de la recuperacion de nirios
con poliomielitis.

RESUMEN

1. Se destaca la importancia de la Me-
dicina Fisica y Rehabilitacion en algunos
problemas medicos y ortopedicos del ni-
ho.

2. Brevemente exponemos la organiza-
cion, funciones y tra^baj o del Departa-
mento de Medicina Fisica y Rehabilitacion
del Hospital "L. Calvo Mackenna", de San-
tiago de Chile.

3. En un estudio de 102 casos de polio-
mielitis, se llama la atencion acerca de
la necesidad de algunas intervenciones
ortopedicas y quirurgicas para corregir
deformidades y aumentar la capacidad
funcional. Evidentemente, muchas de es-
tas deformidades pueden ser prevenidas
en un alto porcentaje, mediante trata-
miento fisico precoz en incapacidades
neuromusculares y esqueleticas.

4. En los hospitales de nirios, existe
urgencia en obtener mayores recursos tec-
nicos para ampliar las facilidades de reha-
bilitacion fisica y fabricar aparatos orto-
pedicos a costos bajos, de tal manera que
esten al alcance de la clientela hospitala-
ria.

*
* *


