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Dentro de las complicaciones que pue-
den presentarse en la enfermedad de
Heine-Medin que se refieren al tracto di-
gestivo y en especial las gastroesofagicas,
deben citarse las ulceraciones, las hemo-
rragias, las perforaciones y la dilatacion
aguda del estomago. Son raras, de dificil
diagnostico y su aparicion ensombrece el
pronostico. Es nuestra intencion dar una
vision de conjunto de todas estas compli-
caciones porque tienen una misma locali-
zacion anatomica y porque la etiologia
para todas es similar: dano del dience-
falo.

Es conocido que el grupo nuclear in-
cluido en el hipotalamo juega un rol im-
portante en el mantenimiento de las re-
laciones internas del organismo, teniendo
relacion con sus visceras y aun su com-
portamiento emocional. Disfunciones o
irritacion del hipotalamo afectan la pre-
sion sanguinea, la funcion gastro-intesti-
nal, el metabolismo de los carbohidratos
y grasas, la regulaci6n de la temperatura
del cuerpo y del agua, la regulacion del
sueno y las respuestas emocionales. En
forma experimental se ha observado que
la alteracion de la porcion anterior del
diencefalo es capaz de producir hemorra-
gias gastricas y ulceraciones. Esta region
se relaciona con la actividad parasimpa-
tica y su destruccion puede determinar
inhibicion del peristaltismo gastrico con
distension intensa (Baker). Identicas le-
siones del tracto digestivo han sido obser-
vadas en tumores del cerebro, en absce-
sos del cerebro y en meningitis.

Baker 1 refiere que entre sus pacientes
catalogados como poliomielitis de com-
promiso bulbar, en 16 encontro hemorra-
gias gastricas que iban del simple hallazgo
en una aspiracion, a la hemorragia violen-
ta, como el de una paciente adulta en la
que por espacio de 3 dias se aspiro sangre
fresca, con fallecimiento de la enferma.

Bower 5 cita el caso de una nina de 5
anos que fallecio en colapso circulatorio
periferico agudo, a las 23 horas de hos-
pitalizacion, encontrandose en el estoma-

go 500 cc. de sangre fresca, con pequenas
areas hemorragicas en el estomago. En 4
casos, pacientes de 4, 9, 13 y 46 anos, con
diagnostico de polio-bulbar, presentaron
sintomas de ulcera gastrica y en todos se
corrigieron con dieta antiulcerosa.

Cook 2 en la revision de protocolos de
autopsia en el Boston Children's Hospital
hasta 1949, encontro 5 casos con compli-
caciones analogas, aparecidas en el curso
de poliomielitis bulbar, de los cuales 2
correspondian a hemorragias gastricas y
los restantes a perforaciones: uno presen-
taba 2 perforaciones del esofago de 2 cm.
y 0,5 cm, ubicadas a 2 cm. y 5 cm. respec-
tivamente del diafragma; en otro, un ni-
no de 3 anos, se encontro una esofago-
malacia, con perforacion a la cavidad
pleural lado derecho, sin sangre en la ca-
vidad gastrica y el 3er. caso de perfora-
cion, un nino de 11 anos, con perforacion
del esofago en el punto de union del 1/3
inferior y 1/3 medio de bordes no defi-
nidos, como despedazados.

Erskins ° relata 2 casos en adultos, de
perforacion esofagica y ulceraciones mul-
tiples del esofago, comprobada en la
autopsia.

Stanley J. Sarnoff 7 en la revision de fa-
llccidos de Poliomielitis bulbar en el
Children's Hone Hospital en Utica, en-
contro en un paciente de 11 anos, 6 pe-
quenas ulceraciones de la mucosa gastri-
ca, con contenido de aspecto concho de
caf6 y otro paciente de 15 anos, con conte-
nido en el estomago del mismo aspecto y
una perforacion sobre el cardiac de 1 cm.
en el centro de una zona hemorragica y
otra perforacion de 3 cm. en la parte me-
dia del esofago, conteniendo la cavidad
pleural a izquierda unos 800 cc. de liqui-
do de aspecto concho de cafe.

Rundletts en el Jersey City Medical
Center sobre un total de 160 pacientes
de poliomielitis bulbar en 1949 observa-
ron hematemesis intensa en 7.

A. J. Steigman :1 relata un caso de po-
liomielitis bulbar que presento un shock
que no tuvo explicacion y a la autopsia
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se encontro una peritonitis por perfora-
cion gastrica, faltando los signos de defen-
sa abdominal por paralisis de la pared.

La dilatacion gastrica puede producirse
durante el periodo de estado agravando
la dificultad respiratoria por elevacion del
diafragma y solo la alimentacion por son-
da podria aliviar esta complicacion. Ba-
ker relata un caso de un paciente de 22
anos en que la dilatacion aparecio a los
55 dias de hospitalizacion, apareciendo en
forma brusca, agitacion, nauseas, gran
timpanismo abdominal y muerte rapida,
comprobandose a la autopsia gran dila-
tacion gastrica con un contenido de unos
3.000 cc. de liquido y gas con pequenas
zonas hemorragicas de la mucosa gastrica.

RundlettR, destaca la frecuencia de la
dilatacion gastrica aguda que se desarro-
lla en casos colocados en el pulmotor, re-
lacicnandolos directamente con la meca-
nica del pulmotor, recomendando el uso
de la -sonda gastrica.

CASO CLINICO

Obs. 68.642. Prot. 86/58. Nina de 12
anos, que tiene sus primeras molestias el
19 de Febrero de 1958, consistentes en ce-
faleas y decaimiento, agregandose en las
24 horas siguierites, vomitos, temperatu-
ra, rigidez de columna y paralisis de la
extremidad inferior derecha. El dia 22 de
Febrero se le practica una puncion lum-
bar en el Hospital "Roberto del Rio", cu-
yos caracteres correspondian a lo que se
observa en la Enf. de Heine-Medin, siendo
hospitalizada ese dia en el Hospital "San
Juan de Dios". En la evolucion en dicho
establecimiento llamo la atencion que a
las paralisis de las extremidades inferio-
res se agrego en forma progresiva, para-
lisis de los musculos abdominales, inter-
costales, extremidades superiores. Inician-
dose dificultad respiratoria el dia 25 de
Febrero con una crisis asfictica, por lo
que se envio a nuestro Servicio para ser
colocada en Pulmotor. La temperatura
oscilo entre 38° y 38,5°.

Desde la Camilla de la Ambulancia fue
pasada al Pulmotor dado el grave com-
prorriiso del estado general, conservando
la lucidez, siendo capaz de contar hasta
seis, tinte cianotico peribucal. Excursion
respiratoria muy debil. Compromiso de
los musculos abdominales. Dentro del
Pulmotor desaparecio la cianosis.

En nuestro Servicio alcanzo a perma-
necer 72 horas, estando lucida en las pri-
meras 48 horas, presentando solo una cri-
sis asfictica de corta duracion, con bue-

na coloracion de la piel. En cambio en las
ultimas 24 horas empeora el estado ge-
neral en forma progresiva y rapida, au-
mentando las secreciones, intensificando-
se la cianosis la cual no se modifico ni
por la posicion de Trendelemburg del
Pulmotor ni con la aspiracion de secrecio-
nes a traves de la canula de traqueoto-
mia, la cual se efectuo en buenas condi-
ciones. Temperatura alcanzo a 41,5°. Fa-
llece 2 horas despues de la intervencion,
manteniendose la cianosis intensa.

Anatomia Patologica: Esofago hipere-
mico edematoso, observandose a pocos
centimetres del cardias la pared adelga-
zada con una ruptura de 6 cm, de longi-
tud que diseca los pianos mediastinicos
hacia la derecha y abriendose a la cavidad
pleural de ambos lados. En la cavidad
pleural derecha se encontraron unos 200
cc. de sangre y en la izquierda una can-
tidad ligeramente menor de color cafe
obscuro sanguinolento.

Estomago: presenta una ruptura en la
cara posterior, parte alta, cubierta por el
diafragma, por la cual ha penetrado el
bazo dentro del estomago.

, RESUMEN

Se expone el caso de una nina de 12
anos, que fallece al 9^ dia de aparecidos
los sintomas de Enfermedad de Heine-
Medin, comprobandose en la autopsia rup-
tura del esofago y estomago, con conte-
nido hematico en ambas cavidades pleu-
rales.

SUMMARY

RUPTURE OF THE'ESOPHAGUS AND STOMACH
IN POLIOMYELITIS.

The case here presented is that of a
child 12 years old, who dies 9 days after
the appearence of the first symptoms of
Heine-Medin disease. The result of the
autopsy was rupture of the esophagus
and stomach with hematic contents in
both pleural cavities.
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