
CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO DE LA PARALISJS
INFANTIL EN SU PERIODO DE RESTAURACION

Y -PROFILACTICO GRTOPEDICO

Per los Profs. Ores. MANUEL RUIZ MORENO y MARCELO FITTE
(De BUPHOS Aires).

Hemos insistido en otras oportunidades, comunicaao-
nes y conferencias sobre la necesidad de difundir entre los Me-
dicos practices, los preceptos que rigen este tratamiento pro~
filactico precoz de las deformidades esqueleticas que aparecen
sobre todo en los miembros y tambien en el tronco, Inme-
diatamente o despues de un tiempo de instalada la etapa para-
litica de la enfermedad de Heine Medin.

No creais ,por esto que pretendemos traeros como novedad
estos preceptos que conoceis perfectamente. Lo que me guia
es presentaros el criterio que regula nuestra conducta en el
Hospital de Ninos de Buenos Aires, frente a esta faz del tra-
tamiento de la paralisis infantil . Desgraciadamente los prin-
cipios fundamentals de este tratamiento precoz, son frecueti-
temente desconocidos u olvidados como ya lo hemos referido
en otras oportunidades; estas omisiones las hemos comproba-
d'p hasta en casos atendidos por especialistas en disciplinas
afines a la Cirugia ortopedica.

Ademas creemos un deber desvirtuar aseveraciones hecbas
en sociedades cientificas, Congresos medicos, etc., sobre trata-
miento en general de la paralisis infantil y especialmente re-
firiendose a la ekctroterapia. A nuestro modo de ver, solo con
un criterio estrictamente onentado en una parte del probdema
pueden aceptarse como beneficiosos, recursos que para la ma-
yoria de los ckujanos ortopedicos, no irtfluyen en forma
apreciable sobre la marcha de la enfermedad. Esto se llega a
admitir, cuando siguiendo durante arlos, enfermos de diversas
epidemias y con diversos criterios terapeuticos, nos conven-
cemos que en materia de restauracion funcional, es tan impor-
tante y progresiva la que estimula la reeducacion muscular,
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que queda (sin ninguna clase ae prevenciones) la conviccion
que puede prescindirse sin inconveniente alguno de la electro-
terapia. Esto pareceria en otra epoca una herejia, pues se con-
consideraba entonces este recurso tan indispensable, que los
enfermos te entregaban al electroterapeuta, el que duranU
anos continuaba sus aplicaciones en machos casos sin que
interviniera en el tratamiento el cirujano. Las consecuencias
de este crlterio erroneo eran: posiciones viciosas con deformi-
dades esqueleticas, cuyas modificaciones requerian actos qui-
rurgicos cruentos o reducciones forzadas mantenidas con yeses
sucesivos, que podian haberse evitado con criterio ortopedico
profilactico.

El cirujano arientado en disciplinas ortopedicas, se ve
obligado a estudiar y resolver a diario innumerables problemas
en relacion con desviaciones esqueleticas, que como es natural
a'esajrrolla aptitudes para la apreciacion de las alteraciones
estatico funcionales en las diversas afecciones del aparato lo-
comotor.

El electroterapeuta por la naturaleza de su labor, no esta
en condiciones de cultivar esas aptitudes; afirmacion que en
ninguna forma implica un desmedro para estos utiles especia-
listas, que por la naturaleza de sus conccimientos y por la
orientacion de actividades, adquiere otras virtuosas destrezas
que todos reconocemos y utilizamos.

Esto viene al c.aso, no por lo que respecta a las aplica-
ciones prolongaJas de electricidad galvanica, que puede admi-
tirse sin discusion como veremos mas adelante, sino por la
asistencia casi integral del paralitico que ha realizado, lie-
gando hasta indicar diversos recursos y aparatos- ortopKJdicos.
para cuya eleccion no es ba-stante el sentido comun, sino que
e? indispensable la experiencia disciplinada del especializado.

No dudamos de la buena fe con que algunos clectrote-
rapeutas, han considerado logico y natural Llenar indicacione.s
crtopedicas, al mismo tiempo que, cumplian con la pretendida
estimulante excitacion galvanica durante meses y anos. El
auto-convencimiento de que llenaban con cficacia las di'recti-
vas del tratamiento de la paralisis infantil . llego en nuestro
medio hasta planearse y cpnstruirse un gran servicio para
atender esta clase de lisiados. que hubo de ser digirido por
un distinguido facultative, que es una antoridad en electro-
terapia. Creemos que este hubiera sido fsegun nuestra infor-
macion) uno de los pocos o el unico caso. aue un Servicio
para tratar.secuelas paraliticas por enfermedad de Heine-Medin,
no estuviera dirigido por un cirujano ortopedico, como es la
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regla en todas las instituriones organizadas, de acuerdo a pre-
ceptos modernos.

Asi sucfide en Europa y sobre todo en Norte America
donde se ha realizado un gigantesco esfuerzo en favor de esta
clase de invalidos, creando varios centres de estudio y tra-
tamiento de ia parilisis infantil que sirven de modelo por
su prganizacion.

No es un celo dogmatico el que nos hace extremar esta
seleccion de aptitudes, para llenar indicaciones que parecen
muy comunes. Es el convencimiento de lo .complejo de estos
problemas, aparentemente senciMos, pero que tienen como con-
.secuencias, segun se resuelvan, la enqrme responsabilidad de la
tutura invalidez fisica del afectado con una secuela paralitica
dc Heine Medin en la infancia.

Se ha discutido y. se discutira posiblemente durante mu-
cho tiempo la eficacia de la electroterapia, como estimulo res-
taurador de la funcion muscular tarada por la poliomielkis
anterior.,

Chirante muchos anos en el Hospital de Ninos de Buenos
Aires donde hemos tratado y seguimos tratando varios cientos
Qe 'esta clase de enfermos, hemos ido adquiriendo la concien-
cia de la escasa influencia que sobre la restauracion inmediata
y .alejada ejercia, no solamente el metodo de Bordier, sino, las
excitaciones galvanicas.

Esca conciencia se fue robosteciendo con el cada dia mas
numeroso block de niiios que nos llegaban con secuelas para-
liticas evolucionadas, sin haberseles hecho electroterapia. El
cotejo de este block con otro grupo contemporaneo, o sea, del
mismo brote epidemico, a los que se les habia hecho Bordier
y galvanoterapia prolongada, no ofrecia diferencias en la in-
tcnsidad de las secuelas paraliticas.

A pesar de esto, seguimoi; durante un tiempo enviando
n los afectados con paralisis infantil , al Servicio de electrote-
rapia. Lo haciamos primero, porque era dificil desarraigar en
(?ran pa-rte de los medicos generates y sobre todo en el pu-
blico, el convencimiento de la utilidad de tal terapeutica y
en segundo lugar porque teniamo.s la absoluta seguridad de
que si fueran 'ineficaces tales aplicaciones, nunca podian ser
perjudiciales cada la preparacion e inteltgente experiencia del
Jefe del Servicio de electroterapia del Hospital de Ninos, Dr.
Alberto Marque, a quien confiabamos nuestros enfermos.

Siempre creimos que si no se cuentan con buenas electro-
terapeutas, el Bordier y tambien la galvanoterapia se trans-
forma en un arma de doble filo. Es lo que acontece en muchos
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Centres de poblacion donde a pesar de haber nucleos de buenos
medicos generates, no se cuenta con especializados en electro-
terapia.

Este inco'nveniente obstaculizaba antes el tratamknto de
Jos ninos con paralisis infantil, pue& no podiamos conciliar^
el lugar de residencia del enfermo desprovisto de especialistas,
con el prolongado periodo de aplicaciones electricas que de-
bian realizarse, en centros bien dotados, pero muy distantes.

Internar estos erifermos en el Hospital para realizar estas
aplicaciones por meses o anos, era convertir las Salas de Ciru-
gia en asilo de invalidos.

Y cuando decimos aplicaciones durante anos, no exage-
rr.most pues t^nemos regLstrado 'en el archive del Servicio a
nuestro cargo, enfermos que ban recibido mas de 600 sesiones de
galvanoteiapia.

Los padres aterrados ante las perspectivas de grave inva-
lidez de sus hijos e iniformados de la necesidad de prolonga-
das aplicaoiones electricas, concurrian al Hospital cargando
con ninos invalidos, durante largo tiempo, como un heroico
s?<:rifkio, para la madre humilde que se vela asi obligada a
erogaciones de traslado y a abandonar los cuiclados de su
bogar y de sus otros hijos, tan enorme numero de mananas-

Mas grave todavia era el problema que se planteaba al
padre que residia y lograba el sustento de la familia en la
campafia. Enterado de la necesidad de aplicaciones tan pro-
longadas y ante la imposibilidad de cambiar de residencia o
de internal al hijo en el Hospital por tan latfgo periodo, op-
tahan en su desesperacion por hacer periodicamente _verda<le-
TOS sacrificios pecuniarios, para hacer varias sesiones de galva-
noterapia. Otros trabados en su lejano lugar de residencia por
razones economicas se resolvian a adquirir inutiles pequefios-
dispositivos de induccion electrica, cuya eficacia las aseguraban
corr^dores inescrupulosos.

Estos verdaderos problemas sociales que planteaban tal
terapeutica, hubieran estado justificados, si su eficacia fuera
tal y com,pensara tamanos sacrificios.

Pero la experiencia nos ha ido convenciendo de la ine-
ficacia de la electroterapia en la paralisis infantil, al mismo
tiempo que comprobabamos la influencia decisivamente fa-
vorable sobre la restauracion muscular de la reeducation dis-
dplinada, que hemos ya consagrado como el recurso prepon-
derante e indispensable, al que no trepidamos en atribuir mu-
chas de las mejorias notables que comprobamos en-^sta clase
dt ninos paraliticos asi tratadcw.
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De paso diremos que la eficacia de la reeducacion mus-
cular, esta en razon directa de la disciplina, precision Y- des-
treza que la nourse reeducadora posea y aplique al nino para-
litico.

En el Hospital de Niiios en los Servicios de Cirugia y
Ortopedia y sobre todo en d Servicio de Paralisis Infantil
recientemente creado y a cargo de uno de nosotros (Dr. Fitte),
se instruye prolijamente a las >reeducadoras elegidas por con-
curso entre Kinesiologas diplomadas en la Escuela correspon-
diente de la Facultad de Buenos Aires. Tambien ellas dirigen
]a gimnasia bajo el agua caliente en pileta, construida "ad-hoc"
con dispositive automatico de regulation de temperatura y
ck purificacion del agua. No insistiremos en otros detalles
de la reeducacion, gimnasia y masajes, que son de Uds. bien
conocidos y que se podran apreciar rnejor en la cinta cine-
matografica que refkja en parte la labor en ese sentido del
Servicio de Paralisis Infantil, referido,

En lo que respecta al tratamiento precoz profilactico de
las actitudes viciosas y de las deformidades, seguimos los pre~
ceptos ya conocidos, empleando inmediatamente de pasado el
periodo febril y aun antes si este se prolonga, aparatos y dis-
positivos adaptados especialmente a los miembros superiore3
e inferiores. Ellos permiten inmovilizar los distintos segmen-
tos de las extremidades en las posiciones que la experiencia
ha demostrado que son las optimas, como reposo de los muscu-
los labiles y sobre todo dar a lo.s miembros las actitudes con-
sideradas clasicamente "posiciones neutrales": como sabemos,
extension del miembro inferior v abduccion del homibro, con
flexion del codo, en el superior, etc.

Omitiremos detalles que son por Uds. conocidos, de los
ctros recursos que empleamos en este periodo, como es el ca-
lor especialmente humedo que como sfobemos unidos a^ la
inmovilizacion atenua el dolor.

Deseamos solo hacer algunas consideraciones sobre los
problemas que plantea el periodo de restauracion alejada.

En primer lugar hay mucha discrepancia en la aprecia-
cion del tiempo en que debe considerarse agotada la recupc-
racion funcional muscular espontanea. Es obvio insistir sobre
la impcrtancia de conocer el momento en que la secuela para-
litica debe considerarse definitiva.

Todos tenemos ejemplos de restauraciones agotadas pre-
cozmente y de otros cases que la mejorias todavia se com-
probaban aun 'despues de 5 y 6 aiios del ataqu? inicial.
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Recientemente autores como Carroll y Crego ban consi-
oerado que practicamente al aiio ya estaba agotada la .rer.u-
peracion yr por consiguiente, se ,podian planear y ejecutar in-
tervenciones ortopedicas que mejoraran tanto estatica como
funcionalmente el miembro afectado. No hariamos objecion
fundamental a actuar despues de este corto periodo si las in-
tervenciones fueran dirigidas a corregir los ejes estaticos, pero
seria un gran error a nuestro modo de ver, intentar operacio-
nes modificadoras de la funcion muscular, como anastomosis,
transplantes, etc.

Los examenes musculares, efectuados segun lo indicado
per la escuela americana, constituye el mejor procedimiento
para verificar el estado de progreso de un musculo en el curse
<ie su reeducacion. Para su logro solo se precisa una mesa de
madera y los conocimientos indispensables; en una palabra, se
puede realizar en cualquier localidad.

Sus pequenos defectos, no lo invalidan, con relacion al
electro-diagnostico, el que no permite tan facilmente hacer
resaltar las pequenas diferencias de la potencia ganada o per-
dida en estos musculos, exigiendo en cambio [nstalaciones es-
peciales de manejo delicado,

Actualmente en el Hospital de Ninos, en los Servicios
dedicados al tratamiento de la enfermedad de Heine Medin, -
solo se utiliza y con todo exito, el examen muscular segun
los principles de la escuela americana.

Tal vez pueda obtenerse alguna informacion util, con el
empleo de la cronaxia, babiendo solicitado bace 2 i*rios, para
tal fin, un aparato que nos parecio simple, el cronaximetro
dc Siemens, inconvenientes de la guerra, nos ha privado de
este recurso.

Con las informaciones de los examenes musculares, nos
ha sido siempre posible deck 'cuando un tratamiento reedu-
cador no reporta ya beneficio y cuando por lo tanto debemos
pasar al tratamiento protesico puro o al quirur-gico.

Coincidimos con la mayoria de an tores en rcconocer
que el mayor beneficio se obtiene durante el primer ano de
la enfermedad, pues creemos que seria imprudente proceder
a un tratamiento quirurgico antes del tercer aiio, plazo que por
ahora fijamos como limite empirko.

Durante todo este periodo que liamamos de restauracion
inmediato, y alejada nuestra preocupacion mientras se esti-
niula la recuperacion muscular, sera siempre la conservacion
de los ejes estaticos desde el comienzo, con los dispositivos

hemos referido y con aparatos enyesados de preferencia
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ambulatorio, para contra-rrestar, las dcsviaciones que provocan
los diversos factores: la propia pesantez, dominio de grupos.
musculares conservados frente a antagonistas paresiados. o
paralizados, retraccion de musculos afectados o de partes
blandas, etc.

La reeducacion muscular en los ninos afectados de se-
cuelas paraliticas, que residen en la ciudad o en los alrede-
dores, se realiza en lo posible internandolos en los primeros
periodos y en el consultorio externo mas tarde, donde son
Ilevados las veces necesarias. Cuando las madres son dispues-
tas y con un cierto grado de cultura se las adiestra, para que
colaboien en la reeducacion en su domicilio.

Los yesos, sobre todo, cuando se pueden confeccionar de
marcha, permiten a los musculos aun del .segmento inmovi-
lizado, ser estimulado por la solicitud funcional, Esto se de-
duce de estudios de Scberb por los -cu.ales se sabe que cuando
se desea conocer el grado de recuperacion funcional, no es su-
ficiente la contraccion voluntaria, siendo necesario analizar
durante los movimientos automaticos, sobre todo en la mar-
cba. Logicamente debemos admitir entonces que en la marcha
disciplinada, medida y bien regulada, de acuerdo a la capaci-
dad funcicnal, es uno de los estimulos de recuperacion mas
importante.

En general esperamos para hacer ma'rcbar a un parali-
tico, que uno o dos de sus miembros inferiores bayan recobrado
sus musculos. Cuando la recuperacion es unilateral, el lado
afectado es sostenido por un aparato protesico de descarga. con
objeto de evitar su deformacion.

En los enfermos que residen en lugares muy apartados
de centros hospitalario-s, como sucede en paises tan extendidos
como el nuestro, el problema del tratamiento en este largo
periodo de recuperacion es mas complicado. No siempre la
capacidad de las Salas permiten albergar por tiempo prolon-
gado a estos ninos paraliticos.

En ese caso es indispensable insistir preparando a la ma-
dre para que sea la reeducadora del niiio, interesando tambien
al medico general de la localidad en la vigilancia del nino.
Sofb-re todo debera recalcarse en el mantenimknto del eje es-
tatico en el miernbro inferior, evitando o corrigiendo las des-
viacion-es con tutores y preferentemente con yesos ambula-
torios. De estos modestos recursos debe tener conocimiento
practice el medico rural, evitando los graves trastornos que
determinan en los hogares modestos, el traslado periodico de
estos enfermitos.
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Estos en gran numero se convierten en verdaderos inva-
lidos, pues no pudkndo ser trasladados tan frecuentemente y
no disponiendo el medico local de conocimientos para cola-
borar en este tratamiento ortopedico profilactico, el enfermo
es librado a su propia suerte, con las consecue'ncias que d-es-
graciadamente comprobamos con cierta frecuencia en el Hos-
pital,

Durante todos los cursos anuales y toda vez que el tema
•o permite, insistimos en Jos alumnos teorica y practicamente
en la ensefianza de la confeccion y aplicacion de estos peque-
nos recursos ortopedicos indispensables para colaborar con
eficacia en el tratamiento de estos pobres nifios lisiados radi-
cado en lejanos lugares de la campaiia.

El medico joven que llega a pueblos apartados para ejer-
cer, dotado de esos conocimientos practices, realizara una obra
medica efkaz y contribuira a resolver esos graves problemas
sociales que s-e plantean con frecuencia en los hogares humil-
des de nuestros hombres laboriosos de campo, desolado por la
invalidez de uno de sus hijos. Por estas funciones tan irnpor-
tantes y de responsabilidad que debe llenar el medico novel
en la campafia, donde frecuentemente no tiene otro control que
d de su propia conciencia, los maestros encargados de mode-
kr cuando estudiante su contextura cientifica y moral, deben
aprovechar todas las oportunidades que se le presenten du-
rante la ensefianza y aun fuera de ella, para inculcar en sus
discipulos, la necesidad de que sus conocimientos practices se
orienten para que sean eficaces, no solo llevando un alivio
al mal, sino aportando tambien una solucion en lo posiblo al
conflicto economico social, que las graves y prolongadas en-
fcrmedades determinan en los hogares modestos, Los medicos
honorables que asi procedan, tendran en los momentos supre-
mos de la vida en que la conciencia hace el balance de la obr,a
realizada, la inefable dkha de esperar tranquilo el destine
que le senale su fe.

Para terminar daremos algunas cifras estadisticas del Ser-
vicio de Paralisis Infanti l del Hospital de Ninos que lleva
solo dos aiios y medio de existencia.

En ese Servicio se ban atendido hasta la fecha 197 en-
fermos de los que 46 pertenecen a paralisis iniciadas en el ano
1941. Considerando a estos ultimos (los unicos tratados des-
de su iniciacion), a los 10 meses habia 8 recuperaciones to-
tales y 13 muy completes.

Los mtantes 23 seguian en su mejoria constante, debien-
do deducirse 2 fallecidos.
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Del total general de enfermos atendidos solo tenemos 4
a los qii€ con los diversos tratamientos; reeducacion muscu-
lar, ycsos, operacioii o protesis, no hemos podido aun ha-
cerles marchar.

En resumen creemos que el resultado que se esta obte-
niendo es francamente superior al que se obtenia antes de cs-
tablecer esta orientacion terapeutica.


