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Jefe del Svrvicio de Cirugia del Hospital Arriaran.

El aporte que tengo el honor de presentar al 3.er tema
oficial de nuestro Congreso, no es en realidad un cstudio de
conjunto de las secuelas de paralisis infantil en Chile. Solo
?e hmita a exponer los datos estadisticos recogidos en los
ultimos cinco anos en la Seccion Cirugia del Hospital de
Ninos "Manuel Arriaran".

Por la circunstancia de no existir en nuestro pais esta
fc'nfermedad de caracter epidemico, el numero de observacio-
nes es reducido, pero de todos modes las consideramos de in-
ly res, pues estimamos que es una contribucion que puede ser-
ver de base para estudios futures, al rnismo tiempo que <ie
alguna utilidad para gravar mas ideas, que por lo dernas son
de conocimiento de todos mis colegas.

Ellas se refieren a 99 casos, de los cuales muchos han
fido ya tratados y algunos aun permanecen en tratamiento
y corresponden al ano 1937, veinte casos; al ano 1938, once
casos; al ano 1939, veinte casos; al ano 1940, veinte y un
cnsos y al ano ,1941, diez y ocho casos, a traves 3e estas cifras
sr. puede ver que la aparicion de los casos se ha presentado
con una regularidad de veinte por ano.

Como se comprende. estas cifras no solo corresponden a
la ciudad de Santiago, casi un tercio o sea veinte y ocho cases
han sido pacientes que han llegado de fuera en Fernanda del
tratamiento. De estos veinte y ocho casos unos quince pro-
vienen de las ciudades o poblados vecinos a la Capital, lo que
elevaria la cifra de casos de la Provincia de Santiago a 84.

Llama la atencion que buen numero de ellqs correspon-
den a pequefios pueblos ubicados hacia la region Sur Oriente
de la ciudad. esto es, a Lo Vial. Lo Ovalle, La Legua, Puente
.Alto, Las Condes y El Salto.
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En Santiago mismo la aparicion no tiene una distribu-
cion prccisa, sin embargo podemos afirmar que tambien su
mayor frecuencia se observa en el Sector Sur Oriente de la
ciudad.

Por lo que al sexo se refiere, parece que no hay predis-
posicion. Las cifras ,son sensibkmenta iguales, apeniis un£
rnarcada preferencia por el sexo femenino. Hom'bres se re-
gistran 45 casos, en tanto que las mujeres ban sido ataca-
das en 54 casos, o sea, un porcentaje igual a las -cifras ano-
tadas.

A pesar de que en la gran mayoria de los casos los sinto-
mas iriiciales del ataque agudo pasan desapercibidos hemos po-
dido verificar que la mayor frecuencia se observa hasta los
2 anos, con un ligero predominio dentro del primer afio de
la vida. Asi es como tenemos dentro del primer ano de edad
cl numero de casos es de 44 y entre el primero y segundo afio
es 'de 40 casos. De 2 a 4 anos, 14 casosf y de 5 a 10, solo
un caso. No hemos registrado ningun caso en el cual el aia-
que inicial se haya presentado sobre los 10 anos de edad.

Sin lugar a duda que los grupos musculares preferente-
mente afectados son los correspondientes a los miembros in-
feriores, en algunos casos se acompanan de paralisis de otros
grupos musculares, tales como los de los miembros superiores,
abdomen y torax.

Entre los 99 casos registrados en nuestra est.i'distica, 98
casos presentaban trastornos motores de los miembros infe-
riores. existiendo, ademas, paralisis de otros segmentos en 11
casos.

Los grupos mas frecuentemente paralizados son los
musculos de las piernas y entre estos el tibial anterior.

No creemos del caso en una comunicacion de esta natu-
taleza explayarnos en la explicacion dc los tratamientos.

A pesar de ser de todos conocidos, cebemos insistir en
que el tratamiento medico debe ser siempre instituido en el
bien entendido de que el tratamiento ortopedico sera iniciado
tan pronto como sea posible o sea al final de la crisis y sin
esperar las posibles regresiones. Esta medrda tiene como ob-
jeto facilitar la vuelta de las funciones musculares al mismo
tiempo que prevenir las deformaciones secundarias.

Los miembros seran mantenidos en buena posicion por
medio de tablillas, goteras o aparatos enyesados con lo cual
se evitan las aptitudes viciosas o distensiones articulares, inien-
tras se llevan a cabo los demas tratamientos tales como los
rnasajes. banos. diatermia, aplicaciones electrical. Esta^ ulti-
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mas se aconsejan iniciarlas 2 a 3 semanas despues de la apa-
ricion de los trastornos motores.

Una importancia enorme tiene la reeducacion funcional,
que defbe ser metodica y continuada. En lo posible hecha por
un kinesiterapeuta para evitar perdidas de tiempo, el ejerci-
cio, muchas veces practkamente inutiles.

En cuanto al tratamiento quirurgko podemos decir que
se ban descrito hasta ahora un sinnumero de tecnicas opera-
torias que seria largo describirlas.

Todas ellas responden a las tres indicaciones, base de las
operaciones ortopedicas y que son;

El restablecimiento de las condiciones estatkas en la for-
ma mas favorable.

Supllr las funciones musculares abolidas. Consolidan las
articulaciones relajadas.

Con la experiencia recogida en nuestro servicio creemos
que por sobre todo tiene sus mejores indicaciones los tras-
plantes tendlnosos, las artrodesis y las artrotrisis.

Casi siempre unas son el complemento de las otras, asi,
por ejemplo, en una artrodesis si no es seguido de trasplante
tendinoso. puede verse postericrmente reproducirse la actitud
viciosa, a lo menos, en parte y vice-versa.

La edad mas apropiada para este tratamiento operato-
rio esta entre los 12 y 15 afios. Naturalmente que hay casos
en los cuales es posible se debera practkar antes de ciicha edad,
como sucede con algunas indicaciones de tenotomia.s.

En un buen niimero de casos de nuestros pacienUs dzs-
conocemos los resultados posteriores por tratarse de enifermos
fuera de Santiago o .porque tos padres se niegan a continuar
los tratamientos en vista del largo tiempo que para ello se
necesita y sin considerar que muchas veces constituyen la lini-
ca chance para el future de nuestro paciente.

Conclusiones.

I. La poliomieliti'; interior aguda o enfermedad de Heins
Medin no tiene en Chile caracter epidemico.

II. La aparicion de los ataques agudos se observa so-
bre todo hasta el se'gundo ario de la vida, despues de los cuales
su permanencia es mucho menor, no habiendo sido observa-
dos casos sobre los diez afios.

III. Ataca indistintamente ambos sexos.
IV. Afecta de preferencia los miembros inferiores, con

ligera preferencia por el lado derecho.
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La bilateralidad de la paralisis alcanza a casi un tercio de
los casos.

V. Los mejores resultados en el tratamiento de las se-
cuelas se akanzan con operaciones que deben interesar tanto
el esqueleto como el sistema tendinoso, a condicion de que
ellas se efectuen en una edad conveniente.

VI. Dado el gran numero de casos de resultados des-
ccnocidos o de tratamientos incompletos, se recomienda a los
Sc'rvidos organizados un control sistematico en cada uno
de ellos.

VII. Existiendo en gran numero de caso^ la necesidad
del empleo de aparatos Ortopedicos de dificil obtencion para
la clientela hospitalaria; se recomienda la creacion como.agre-
gados a los Servicios de Ortopedia de Gabinetes Mecanicos
para la confeccion dc ellos.


