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Poc loa Dres. SANTIAGO MUZZO, HECTOR PUMARINO, ISRAEL ROIZBLATT y JOSE BENGOA
Servkio tJe Pediatria del Hospital Dzformes, Valparaiso.

El brote epidSmico de cierta intensidad
que nemos tenido en Valparaiso en el
ano 1949, nos ha movido a efectuar una
revision de los casos clinicos hospitali-
zados en los liltimos cinco anos, para
sacar de ellos alguna conclusion.

Nuestro material de estudio se refie-
re a 60 casos hospitalizados, tanto en la
Seccion Pediatrfa del Hospital Defor-
mes, como del Hospital de Nifios; 6 de
estos casos corresponden: 5 al ano 1943
y 1 al ano 1942.

Sanidad corresponde a los 5 primeros
meses del ano actual y el 50 % de los
casos hospitalizados corresponde al mis-
mo periodo, hecho muy significativo
que debemos tomar en cuenta, ya que
evidencia un aumento de esta enferme-
dad en nuestra ciudad, ademas de que
el ano 1948 indica tambien un aumento
en relacion con los anos anteriores.

Tambien puede verse un aumento de
la mortalidad que en el total apare-
cen los de Sanidad con una mortalidad

Cuadro N9 1

Numero de casos

Ano

1&45
1&46
1947
li»4S
Hasta !9-VI-4&

desde 1945 hasta el 1? de junio

Hospitalizados
Casos % Fallecidos

6
4
4

13

27

11,1

24

50

0
0

0
0
6

de 1949.

Controlados por
Casos %

»
6

2

25
38

,21,1

27.7
42.2

Sanidad
Fallecidos

0
1

1

4

7

Para mejor ilustracion daremos a co-
nocer los datos estadisticos proporciona-
dos por la Jefatura Provincial de Sani-
dad, de los casos denunciados y contro-
lados por este Servicio en el mismo pe-
riodo de ano, que alcanz6 a un total de
90, entre los cuales tambien estan in-
cluidos estos hospitalizados.

Como puede verse en el cuadro prece-
dente, el 42.2 % del total controlado por

(*)> Trab-ajo pTesentado a la Soctedad Chilena de
Pediatria en noviembre de 1949.

de 14.4 % sobre el total y de 10 % de
los hospitalizados, correspondiendo el
53.8 % de este total al ano 1949, de los
controlados en Sanidad y el total en los
hospitalizados, lo que corresponde a
formas cerebrales o bulbares.

Con respecto al sexo, hay cierta pre-
dileccion por los varones, pues figuran
en los controlados por Sanidad 55 varo-
nes con 61.1 % y 35 mujeres con 38.9 %
y en los hospitalizados 33 varones con
55 % y 27 mujeres con 45 %.
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Cuadro

Hospitalizados Controlados
ipor Sanidadi

'oasos /o ^asos /c

Menores
Desde 1
Desde 2
Desde 3
Mas de

de 1 ano
a 2 anos
a 3 anos
a 6 anos
S anos

6
23
14
11
6

10
38.3
23.3
18.3
10

13
27
21
19
10

14.4
30
23.3'
21.1
11.1

Con respecto a la edad tenemos el cua-
dro N"? 2.

Puede verse en el cuadro precedente
que la edad mas afectada es entre 1 y
2 anos y luego despues le sigue la de
2 a 3 anos, disminuyendo hasta los 6
anos y raros despues de esta edad.

En relaci6n con la estacion o periodo
del ano, hay una mayor frecuencia en
el verano, y para nuestro estudio nemos
considerado estos periodos en la siguien-
te forma, que puede apreciarse en el
cuadro N? 3.

Controlados
por Sanidad

1»-I a
a 30-VI
a 30-IX

a 31-XII

Hospitalizados

44
28
7

21

44.1
30
8

18

Formas y caracteres clinicos.

De nuestros 60 casos hospitalizados,
54 corresponden a formas espinales y 6
bulbares o cerebrales.

De las formas espinales han tenido
diversas localizaciones, provocando pa-
ralisis o paresias, que por orden de fre-
cuencia anotamos en el siguiente cua-
dro N? 4.

Como se ve, son los miembros inferio-
res los mas afectados por la paralisis

infantil y de estos el miembro inferior
izquierdo alcanza el 25 % de los totales.
La aparici6n de estas localizaciones, por
lo general, se efectua en los primeros
dias de iniciada la enfermedad. En es-
ta forma tenemos que en los primeros 7
dias se presenta el 69.5 % de las locali-
zaciones, y de estas en el 44 % se pre-
sentan en los primeros 3 dias.

Cuadro N9 4

Casos %

Paraplegia inferior
Monoiplegia m. inf. izquierdo
Monoplegia m. inf. derecho
Tetraplegia
Triplegia
Hemiplegia izquierda
Hemiiplegia derecha
Hemiplegia cruzada
Monoplegia m. inf. iisquierdo

16
15
8
4
4
3
2
1
1

26.6
25
13.3
6.6
6.6
5

Sintomas clinicos.

Es un hecho reconocido la dificultad
diagnostics de la paralisis infantil en
su comienzo, afeccion que, por lo gene-
ral, se toma por un cuadro gripal y que
solo en epocas de epidemia puede pen-
sarse en ella, avaluando bien ciertos sin-
tomas que la hacen sospechosa y que
la puncidn lumbar confirma en algunos
casos.

Hemos querido sefialar los sintomas
mas frecuentes que se han presentado
en nuestros hospitalizados y que el inte-
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rrogatorio cuidadoso de la madre nos
ha podido proporcionar. Estos son por
orden de frecuencia, como puede apre-
ciarse en el cuadro N? 5.

Cuadro N^ 6
Fiebre 93.5 %
Mialgias 53.7 %
Trastornos gripales y vias respira-

torias 32.7 %
Transpiracion 23.6 '%
Vomitos 18 %
Diarreas 11 %
Cefaleas • 10 %
ConvuLsiones 3.7 %

Hay otros sintomas secundarios cme
no hemos tornado en consideration, co-
mo ser anorexia, decaimiento, etc.

Puede verse que la fiebre casi nunca
falta y que, por lo general, no es muy
alta. La siguen las mialgias con un
53.7 %, que ya es una proporci6n consi-
derable como para hacer sospechar la
enfermedad y es, por lo tanto, un sin-
toma digno de tomarse en considera-
cion. En los lactantes este sintoma pue-
de apreciarse por el dolor que se des-
pierta al tomarlo, y que muchas madres
lo sefialan diciendo que el nino llora al
tomarlo o al mudarlo.

Las transpiraciones que se ban indi-
cado como un sintoma de valor diag-
n6stico, en nuestros casos solo se presen-
tan en el 23.3 %.

Algunos casos suelen presentarse con
vomitos y diarreas, lo que dificulta el
diagnostico, sobre todo en verano, dada
la frecuencia en esta epoca del afio de
los trastornos digestives.

Las contracturas musculares son fre-
cuentes, sobre todo en los musculos de
la nuca y los de la columna, presentan-
dose en el periodo agudo y procediendo
a la paralisis. Cuando estas contractu-
ras provocan la rigidez de la nuca y de
la columna, acompanandose de vomitos,
hecho relativamente frecuente, es muy
facil confundir esta afeccion con una
meningitis y es solo la puncion lumbar
la que dilucida el diagnostico.

Las paralisis, como se sabe, son de ti-
po flacido y se acompanan de abolici6n
de reflejos, especialmente de los patela-
res. Debemos si senalar el hecho de que

muchas veces en el comienzo de la en-
fermedad, los reflejos se encuentran
exagerados y tambien en algunos casos
cerebrales o bulbares.

Con respecto a la sensibilidad, tanto
tecnica como dolorosa, se encuentra
conservada, existiendo muchas veces
una hiperestesia cutanea.

Para finalizar nuestro estudio, nos
vamos a referir a nuestros casos de for-
mas cerebrales o bulbares, para lo cual
me voy a permitir hacer un breve co-
mentario de cada una de ellas.

H. P. L. Ficha Nv 7iO,G53. Sexo mascuHno,
de '3 anas de edad. Ingreso el 7-V-49.

La 'Snfermedaji se inicia hace 3 dias con
tenaperatura, transpiracion profusa y pare-
sia del miembro superior izquierdo, contrac-
turas de los mtisculos del lado izquierdo <ie
la cara.

A su ingreso: febril, sudoroso, sensorio,
obnubilado.

Mistagmus, pupilas en miosLs, reflejos a la
luz conservados.

Paralisis facial central del lado izquierdo.
Tetraplegia, con reflejos patelares abolldos,

plantar conservado. iAJbdominales a-bolidos.
Fallece antes de las 24 horas.

L. R. P. Ficha N^ 12,123. Sexo masculino,
de 414 anos. Ingresa el 17-IH-49.

Se inicia su enfermedad hace 3 dias con
.fiebre, transpiracion y "romitos. El dia antes
de su ingreso; paralisis miemtoro superior de-
recho.

A su ingreso se constata paralisis facial
dere-cha, paralisis de los im'usculos dorsales,
espinales y de la nuca. Paralisis miembro
superior derecho.

Fallece al segundo dia de su ingreso con
un cuadro asfictico.

I. A. S. Ficha N* 70,373. Sexo femenino, de
2V2 afios. Ingresa el B-IV-49.

Se inicia su enfermedad hace 3 dias con
fiebre, transpiracion y dolores musculares
agudos.

Se constata en el servicio paralisis flacida
de los miembros inferiores, hipotonia muscu-
lar, hiperestesia cutanea, reflejos patelares
abolidos.

Fallece bruscamente a las 16 horas de su
ingreso con cua^dro asfictico y cianosls.

M. H. C. Ficha N? 69,640. Sexo femenino,
de 3V2 anos, Ingresa el 25-1-49.

Febril hace 5 dias, transpiracion y dolores
musculares agudos, muy decaido. A su In-
greso sudoroso, febril, mistagmus.
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Paralisis musculos de la nuca y tetraplegia.
Masas musculares dolorosas. Hiperestesia.

iEn la tarde ataques convulsivos, dificultad
respiratoria y enubotamiento idel sensorio,
Continua grave y fallece a las 22.30 horas
del mismo dia.

M. G. L. Ficha N? 70,513. &exo femenino,
de Zy2 anos. Ingresa el 22-IV-49-.

Su enfermedad se inicia hace 3 dias con
fiebre, transpiracion. El dia antes de su in-
greso le nota hemiplegia izquierda primero
y luego del lado derscho.

A su ingreso nina fe.bril, sudorosa, quejum-
brosa, sensorio lucido.

Paralisis facial central derecha. Tetraple-
gia flacida con abolicion de reflejos.

En el servicio se agrava, hay dificultad pa-
ra la respiration y deglucion. Fallece a las
Ifi haras de su ingreso.

J. S. A. Ficha N? 69,7&9>. Sexo masculine,
de 2 anos. Ingresa el 1-II-4&.

Se inicia hace 7 dias con fiebre moderada.
tos y coriza, posterionnente se le nota de-
caido, indiferente y presenta •vomitos. Con-
sulta medico particular, quien lo envia al
hospital para su estudio.

A su ingreso: sub-febril, faringe roja, esca-
pes signos ibronquiales, indiferente, bostezos
frecuentes.

No hay rigidez de la nuca. Raya meningea
positiva. Kenig esbozado.

La puncl6n da liquido claro.a presion, s61o
hay un ligero ammento de la glucosa, con lo
cual se descarta la meningitis.

Sigue embotado, signos meningeos descri-
tos; ahora hay rigidez de la nuca, lo due se
acentua posteriormente.

Se repite la .puncion al septimo dia con
igual resultado. A esta altura se consta pa-
ralisis flacida total de los miembros rnferio-
res con atoolicion de los reflejos.

Como sigue 'grave, la familia solicita el alta
y fallece en casa.

For estos casos relatados puede verse
que estas lormas cerebrales o bulbares
son, en su mayoria, de iniciacion brusca,
con rapida invasion de los nervios cra-
neanos, siendo los mas frecuentemente
afectados la facial, gloso faringeo, mo-
tores del ojo, etc., y la mayoria de las
veces muerte brusca por paralisis bul-
bar.

Es rmiy significativo el ultimo caso
que se inicia en forma insidiosa, toman-
do despues el caracter de una afeccion
meningo encefalica y tardiamente pre-

sentando una paraplegia flacida con abo-
licion de reflejos.

Con respecto a anatomia pato!6gica
solo se ha hecho el estudio microsc6pico,
no revelando el nada especial fuera del
edema y congestion encefalica.

Lo importante es el examen histolo-
gico, lo que no se ha hecho en nuestro
hospital por falta de medios para efec-
tuarlo.

Resuraen.

Es un hecho confirmado que la polio-
mielitis ha aumentado en forma notoria
en nuestro pais en los ultimos anos.

Estudios estadlsticos efectuados en
Valparaiso demuestran un marcado au-
mento de esta enfermedad en los ulti-
mos 5 anos y en especial durante el pri-
mer semestre del afio en curso, 53.8 %
del total de casos presentados.

Se presentan 60 casos durante un pe-
riodo de 5 anos con una mortalidad de
14%.

Formas bulbares o cerebrales se pre-
sentaron en un 10 % de los casos, todos
fallecidos.

Insisten los autores en el diagnostico
precoz de estas graves formas de polio-
mielitis, unica manera de poder iniciar
un tratamiento oportuno, que puede sal-
var la vida del enfermo.

Summary.

It is a fact that poliomielitis has in-
creased a great deal in our country in
the last few years.

Statistical studies made in Valparai-
so show a marked increase in this di-
sease in the last five years and especially
in the first half of the present year
(53.8 % of the total of the cases pre-
sented) .

Sixty cases have been studied during
a period of five years. A mortality rate
of 14 % has been reported.

Ten per cent of the above reported
cases were bulbars or cerebral forms. All
of these were fatal.
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Authorities in this desease insist that
an early diagnosis of this very severe
form of poliomyelitis is absolutely ne-
cessary in order to be able to begin an
early treatment which might be able to
save the person's life.
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