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La paralisis ascendente aguda lleva incluida en si un
grupo de enfermedades o sindrornes. Asi es -como en ella
podrian eioglobarse; la paralisis de Landry, la poliomielitis
ascendente, el sindrome de Guillain-Barre y las polineuritis
de evolucion sobreaguda. El objeto de «ste trabajo es pr0-
5entar 4 casos de paralisis ascendente aguda, 2 de Landry, 1
Guillain-Barre y 1 de poliomietiitis ascendente aguda; hemos
degido un soj-o caso de Heine-Medin, no porque este haya
sido el unico que hemos observado, sino por ser de'masiado
conocido de todos los medicos, ya que segun W:ckman, llega
a constituir el 6 % de las poHomielitis.

Otro de los fine? de nueistras colaboracion a este apa-
si.onante tema, es establecer la diferencia que ex:ste entrei una
paralisis de Landry y la paralisis infantil ascendentei, ya que
son muchos los autores que las incluyen a ambas en la misma
terminologla.

mSTORIA

Heine, de Cannstadt, al descr'bir en 1840 la poliomie-
Htis como enfe'rmedad autonoma, considero a la paralisis as-
cendente aguda como una de sus formas clinicas. Landry J.
B-, en 1859 publica una interesante observadon gobre esa
enferm-edad, ef insiste este autor en algunos caracteres clinicos
tales como, evoluc :6n fatal por paralisis de los musculos res-
piratorios, negatividad del liquido cefalo raquideo. Posterior-
mente se han agregac'o otros trabajos ' sobrd esta materfa.
Landsteiner y Levaolti, en ^1910 . consiguieron producir pa
ral:sis ascendente aguda incculando a monos, virus de po
liomielitis.
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Guillain-Barre, en 1916, aislan de esstos cuadros cHnicos
un sindrome con cara,:teres bien definidos, entre los que hacen
resaltar, su evolucion favorable y la disociacion albumino-
citologka en €'1 liquido cefalo raquideo.

Cuadros clinicos semejantes al descrito por Landry ban
observado otros autores.

Rolleston lo encuentra como complicadon en algunas
difterias; recalca el la presencia concomitante de paralisis del
velo del pa'iadar.

Remlinger describe la paralisis ascendente aguda como
complicacion en la vacunacion antirrabica. Knutti hace notar
la pretsencia de este mismo tipo de paralisis en la rabia.

Box, C. R., pone en evidencia este tipo de paral-sis en
el curso del sarampion. Mason la encuentra en -el curso de
:la hermatoporfirinuru aguda idiopatica. Ultimamente Thor-
ner, Alpers y Yaskin publican un trabajo sobre paralisis de
Landry insistiendo bien en las caractensticas que anotaremos
posteriormente.

. DEFINICION

La paralisis de Landry es un sindromo y como tal es
dificil establecer una defvnicion precisa. Este termino se ha
empleado con demasiada liberalidad y muchos autores han
sido prodigos en clasificar como tal. a toda paralisis quei se
instala en 'forma brusca y es rapidamente ascendente, sin tomar
en cuenta una base anatomica; otros la interpretan como un
tipo de polineuritis sobre'-aguda y no la reconocen ni siquiera
como •entidad distinta.

Sin embargo, ^i nos circunscribimos estrictamente a los
casos descritos por Landry, podriamos definir la . siguiendo
a Ford,, en la si'guiente forma; "Es un sindrome que se1 ca-
racteriza por la aparicion brusca de paralisis flacida, que se
desarrolla rapidam-ente, de evolu-cion ascen:\)nte y que com-
promete los distinto's grupos musculares en .el mismo orden
en que estan reipre^entados en la medula espinal. Notable
es en el la falta de trastornos de 1'a sensibilidad y del psi-
quis, asi como tampoca hay temperatura alta; un hecho mas
notorio aun, es la prcsencia dd liqui:o cefalo raquideo nor-
mal o con muy leves alteraciones inflamatorias. Los hallaz-
gos anatomicos son tambie'n nufos y por regla general, lo
unko que se encuentra, es cromatolins dc' las celulas motoras
y esto en los casos que han evo!uc-ionado en mas de tres dias".
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Considerandolo en forma global en un 30 %• del los
casos no encontramos una base anatomica (Thorner y col.) .

Posteriormente se ban agregado a este cuadro clinko,
sindromes de e'tiologia bien definida, pero con caracteristicas
semejantes.

ETIOLOGIA

Para simplificar haremos una clas'-'fkacion de los facto-
res mas importantes de la paralisis de Landry:

a) Infecciones. Se le ha deiscrito en el curso de algu-
nas enfermedades como la tifoidea, difteria, neumonia, sep-
ticemias, influenza, tifus exantematko de las Rocallcsas ( t ic
fever) , rabia, sarampion.

b) Vacunaciones. Se le ha evidenciado en el curso de
la vacunacion antirrabka, tnterpretandos'ei su accion como re-
accion del tejido nervioso a otro tejido semejante heterologo.
mas que por accion del virus rabico, su pronostico es bueno,
curando alrtdedor del 80 % totalmente. Tambien se le ha
descrito en la vacunacion antitetanica.

c) Intoxkaciones. Princpalmente en el akoholismo
agudo y en la producida por plomo.

• d) Traumatismos.
e) Sin causa conocida.

ANATOMIA PATOLOGICA

Es sumamente variable. Lo frecuentel es encontrar solo
congestion muy discreta. En un numero pequeno de casos
hay lesiones de los nervios peirifercos. En alrededor del 36 %
de los casos hay alteraciones de la medula espinal. En un
15 % las lesiones son combinadas en ambas partes. Cuando
es la medu'ia la afectada, son las celulas del cuerno anterior
las que sufren principalmente. El tipo de las lesiones puede
ser inflamatorio' o degenerative. Las celulas pueden presen-
tarse hinchadas, con los nucleos desplazados, las substancia
de Nissl deshecha, en parte como polvitlo, desplazada a la pe-
riferia, de'jando una /.ona clara alrededor del nucleo.

Sin embargo lo constante es no encontrar lesiones ana-
tomo-patologicas; estas se encuentran en pacientes que sobre-
vive)n un tiempo mayor de cinco dias.

En resumen podemos- decir que en el estudio anatomo-
histo-patologico de la paralisis de Landry r no hay nada que
sugiera una alteracion especifka.
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CUADRO CLINICO

Es una efafermecad rara, que se presenta con mas fre-
cuencia por encima de log quince afios.

Entre los smtomas prodromicos se han descrito el de-
caimiento, la anorexia y cierta laxitud de los mi-embros.
Luego comieinzan. las paralisis en forma brusca, iniciandose
•pn los miernbros infoiores. El enfermo acusa primero sen-
sacion de jigidez o de pereza en las pternas ( lo que consti-
tuye una falsa interpretacion de la hipotonia) . La paralisis
es flacida y simetrica.. Progresa rapidamente hacia arriba,
siguiendo eL orden correspondiente a su representacion en la
medula espinal. Si la paralisis no es compkta. aparecen .como
mas comprometidos los musculos proximales que los distales
y tsto se explica Iqgicamente, pue\s estos no tienen que mover
toda la extremidad. Junto a lo dercrito tenemos marcada
hipotonia e hiporreiiexia y en muy pocos cases hay tras
tornos esf:nt£irianos ( rn ie l i t i s agregada). No hay dolor. El
psiquis esta normal o muy ligeramente alterado, la tempera
tura es normal o apenas subfebril. Si practkamos algunos
examenes como orina, hemograma. OJtos son normales.

El individuo muere por paralisis respirator'a o por un
prcccso infecciaso agregado (bronconeumcnia).

"Ya Ic dijimos anteriormente que en el examen del li-
quido cefalo-raquideo lo constante era no encontrar modifi-
caciones.

En caso de detenerse la paralisis antes quo se tomen los
ccntro:. vitales, el enfermo sobrevive, prcduciendose atrofias
musculares v cambio^ e>'n las reacciones electricas qu-e antes no
se prerentaron. Al suceder esto, el paciente mejora relativa-
mente rapido, en 3 a 4 meses, mucho mas que lo, que sucederia
al tratarse de una polmeurit is de evolucion sobreaguda.

DIAGNO:3TICO

El fundamen to del diagnostico 'o .tenemos en l a ' c t e f i n i -
cion qu€' dimos de la paralis:s de Landry. Es preciso diferen-
ci.arla de algunas enfermedades como:

1} Poliomielilic., que en su fase acjuda puedc ; dar una
sintomatologia semejante. pero tin el Heine-Medin tenemos
sintomas prodromico,; mas o menos caracteristkos, como los
dolores musculares, la sudorac:6n, posteriormente hay fiebre,
alteraciones vesico-rectales, modificaciones en el liquido cefalo
raquideo (reacciones de las g!obulinas positivas intensas, leu-
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•cocitosis con linfocitosis) ; rara v€z hay compromise de todos
los musculos.

2) Encefalomiehtis a virus filtrable, que presenta una
sintomatologia bk'n -d-efinida (hipertonia, signos clinicos en-
cefalicos, etc.).

S) Mielitis tcansversa agada, e)n la que encontramos
anestesia bajo la lesion, Babinsky positivo, perdida del control
de los esfinteres.

4) Con la polineurttis sobte-aguda es sumamente di-
ficil establecer un diagnostico diferencal. Anteriormente ha-
biamos dicho que algunos autores consideran la paralisis de
Landry como una simple polineuritis, sin elmbargo esta en-
fermedad, si bien es cierto que comienza en las articulacicnes
distales, al progresar, lo hace en forma anarquica, sin tomar
^n cuenta su representacion en el segmento medular, ademas
es raro que se tomen los musculos del tronco.

5) Sindrome de Guillain-Barre, dado a conocer por
primera vez por estos autores en 1916; publicaron dos casos
en adiiltos, con los siguiente's caracteres: Es una polirradicu-
loneuritis de evolucion favorable, en la que faltan graves al-
teraciones troficas, acompanada de disociacion de los reflejos
(abolicion del los tendinosos, con conservacion de los cuta-
neos), y un hecho que es caracteristico, como es la disociacion
albunimo-citologica, semejante al sindrome de Sicard, en el
liquido espinal,

6) Polineuritis apiolica o polinoiiritis de Teer Braak,
producida por el fosfato de tri-orto-cresol, que se encuentra
en aigunas bebidas gaseosas, como el ginger-ale y tambiexi eii
la cretosota, produce paralisis que afectan principalmente las
partes distales, s:n alteraciones sensitivas.

7) Paralisis penodica familiar o paralisis de Wesphal.
que apareoe durante la noche, no compromete los dsfinteres,
la sensibilidad esta normal y dura solo aigunas horas para re-
aparecer despues de algun t:empo.

8) Metningo-mielitis lu?tica de etiologia conocida y con
sintomas muy diferentes.

PRONOSTIOO

En general e^ una enfermedad grave, mueren alrededor
del 80 % del los enfermos, ya sea por compromiso de los
musculos respiratorios, de los centres vitales o por una bron-
coneumonia agregaca.
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Un hecho curioso de anotar es qu-e en los cases raros
en que evoluciona a la curacion, no d^ja secuelas y la reinte-
gracion es total dentro de 3 a 6 meses. Se ban descrito re-
caidas y recidivas,

TBATAMIENTO

Actualmente no tien£ un tratamiento especifico. Apo-
yandose algunos autotes en la hipotesis de que sea una poli-
neuritis de evolucion sobreaguda, ban indicado la vitamina
B1, en altas dosis y principalm^nte por via raquidea, sin em-
bargo los exitos que se describan son discutibks, por tratarse
•de una enfermedad que en ocasiones regresa eispontaneamente,
aun en casos que parecian desesperados.

Como medidas general es se recom enda el aislamiento,
que es sumamente benefice, pues ademas de actuar sobre el
psiquis del enfermo, lavorece la aplicacion .eel la - terapeutica
que mas adelante describiremos. En segundo lugar es nece-
sario evitar e'l enfriamiento, empkando todos los medios co-
nocidos para este objeto.

Es la acumulacion de secreciones en las vias respirato-
rias uno de los factores que agravan el pronostico d-e efsta afec-
cion, ya sea por provocar una asfixia por obstruction a nivel
de la traquea o bronquios o bien una bronconeiumonia por
aspiraoion; de ahi que sea necesario eliminarlas. Para ello se
aconseja colocar al paciente en posidon del Trendelenburg,
medida que muchas veces es insuficiente; entonces debemos
returrir a un aspirador apropiado y al no contar con e-1, de-
bemos extraerla con ima jeringa a la que se anade una sonda,
metodo bastante primitivo, pero que en un caso urgente puede
preistar su ayuda.

Si las secrecione^ son muy abundantes y sobre todo si
?qn muy viscosas (por la polipnea), y existe el eminente pe-
ligro -de asfixia se hace indispilnsable recurrir a la traqueoto-
mia, oue favorece su expulsion o su aspiracion.

La oxigenoterap:a y la respiracion artificial de^empe-
nan un importante papel en la ts'rapeutica de esta grave en-
fermedad; esta ultima se puede practicar por medio del pul-
motor o pulmon de acero de Drinker, con dl cual es posible
mantener durante dias a un enfermo con sus musculos res-
piratorios paralizados.

Durante la evolucion del periofo paralitico. debeimos
evitar las actitudes y posiciones viciosas. Tambien se acon-
seja la vi tamina E que actuaria en el trofismo muscular.
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Ante un enfeirmo de paralisis de Landry debemos re-
currir a todas las medidas enunciadas, sin perder jamas la es-
peranza, sin abandonar un momento al que la sufre, pues
si rapida es en aparecdr y en progresar, asi tamb:en rapida-
mente suele regresar.

CASOS CLINTCOS

PARALISIS DE LANDRY

OBSERVACION' 1. — M. A., de 11 an'os d* edad, hija linka, buen es-
tado n u t r i t i v o , d-esarrollo neuro-p.sicologico normal. Estudiante de 'primer ana
de Humariidades.

Amecedentes hereditarios, — Padres apa rent-erne nte sanos con Wass. (—)•
Sin anwcedenies alcohc-Hcos ni tuberculosos. Ambos de •constitucion hiperemo-
t i v a «xag : r r ada : p^dre de Lemperamento paranoico, dado a la tecvsofia y al ve-
getarianismo. Siguiendo sus teorias, privo a su hija del tipo normal de ali-
meniacion, re i t r ingiendolc en forma considerable las a'lb-uminas y proporcionan-
dok un cxceio de hidratos de carbono.

Antttedentes p*fuonaks. — A los 9 anos prc^:nto una c::;arlat:-na de tipo
benigno, que evoluciono sin dejar ^secuelas. A los 10 anos sarampion. Amig-
dal i t is a rt'pcticion.

Enfermcdad actu'al. —• Estando conval-ecient: de un cuadro gastrointesti-
na l , la: padres notan q u e bace dos dias esta dccai'da c inapetente. Al dia si-1

g u k n t e . h n i f i a sale a cas.i dc una amiga; su madre. creyendo que se ha ex-
traviado, sale a buscarla y al tra-erla a ca&a, nota cierta Lot'peza al caminar. quc-
s« acornpafi.i d.» debilidad de sus miembros infer iores , qu-e ca^i le imposibilrun
cl suhir la cscala de su casa. Se niant icne est,: cuadro por -z\ resto del d ia .
basta que la deambulacion sc hac-; imposibl-:, acompanandose de dolores vagos
a los miembros iaferiores. En estas circunst .ancias es llevad'a a la cama; sus f a -
mi l ia rs : a t r ibuyen el 'CU^dro a un precise reumatico y le praclicaro'n friegas.

A la:, 8 do la marjana cs examinada por uno de nosotros. quicn com-
pracb.'. u r i i chica pa l ida , con facies d; sufr io i i^nto , en postracion absoluta. Tem-
P v r a L u r a a x i l r r , 37,5'- ' . L l ama la ater.don una paresia ds los miembros superio1

ICL:, :on l e n t i f u d y d i f icul tad en los movimientos, fuer/.as francamsnt-i dismi-
nuida.s. Ln: rei^lejos t r i c ip i t a l y palmar muy debiles. En lo-s miembros infe-
Tores hay f r anca paralisis, con bipotonia inten&a, relajacion muscular e h i p e r -
c:.usia cuiano. R-eflcjos osteo-articulares abolidos. Bab'insky negatlvo y no
hay altsraciones de la sensibilidad. Junto a esto hay una franca hipcitonia
df los musculos dorsal-es y de la nuca. Ccfalea intensa.

Ex^minada 2 horai mas tarde, nos encontramos con una 'nifia en sumo
gr^do dc pcstracion, con -enorme diiicultad para los movimk'ntos parciales y
toLal?^. Cefalea aun mas inten,;a y d i f icu l tad inidal para la respiracion, que sc
rcvekba por el esfuerzo expiratorio, Cualquier movimicnto arran'caba quejum-
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bivs d? pane del en far mo y clinicamente no habia n inguna a.ctitud de indok
melodramatica. qu pudiera hacer pens^r en una- impouncia de t ipo func iona l .
Pificntaba un discrcto grado de sopor mental. Sus fuerzas cstaban muy dismi-
nuidas en los miembros superiors, no aprctaba la maoo y el acto de saludo era
imposible; habia f lacidez c bipotonia y la ar refkxia era total. No habia a l -
reradones dc la sensibi l idad, Babinsky negativo. A esa hor-a se esboza ya
un estado de disfagia.

Solo en la nochc sc pudo h^ccr la puncion lumbar , debido a la TiesisUn-
i;ia dc la f am ilia, y cuando el cuadro habia avanzado enormcmcnt^. Los ejfanii?-
nc.i cont inuado.s dc bora en hora indicaban el aumento de Ha im.poten'cia i 'un-
donal y sobrc lodo b invas ion ascendcnte del mal . pu t s la disf.-.gL^ -era total
en las u l t imas horr.s dc b, t a rdc y la dif icul tad resp i ra tor ia hac ia turner la- as-
i i xu , p respmando, al mismo ti:mpo, g ran a^umulacion do sccrecion^s t raquco-
f::ring:as. Ad;mas. tenn a f o n i a completa e imposibi l idad para lo-s^'r.

Sc !e pract ice una tmnsfu-s ion sanguinea y se 1: colo;6 90 mlgrs. ds vl-
tamiria B I . E s t i m u l a n t e s pcrifericos y oxigcno. Aspiracion dj las secr«cioncs.

La c n f c r m i t a sigue agravandosc ,duran te la no:he, pr imando el sindrome
respiniorio, caractcrizado por la as f ix ia . La tcmp-srarura nunca paso de 37,8° .
El pulso era b lando y rapido.

Fallece nues t ra en fe rma a las 36 boras dc iniciado el cuadro.

El cxamcn de fondo de ojo y campo visual fd: normal .

El rc.iiihr.do d-e! -examen del liquido cefalo-raquidco f u e nega t ive (albu-
rn ma. 0.20 gr. por mil y ^ kucocitos por mm.31 .

Ccmentario, — En esta nina se hizo el diagnostic© de
paraltsis ascendcnte de Landry, tomando en consideracion los
siguiences datos:

1) Anamnesis: comienzo brusco. Falta de temperatura.
2) Cuadro clinico: paralisis rapidamente ascendente,

f 'acida, simetrica, con conservacion de la sensibilidad. Cotn-
prcmiso de los musculos del tronco. Falta de trastornos es-
finteriancs.

3^i Evoluriofl: rapidamente fatal (36 boras).
4) Liquido cefalo-raquideo: normal.

PARALISIS DE LANDRY

OBSERVACION 2. '— J. P.. de 1 aiio 10 meses. con 15 kgrs, de p^so.
S:xo mas:u!ino.

Antecedentes hercd'ita'.'ios. — Padres ,sanc5, \Vass. f—-) . en ambos. Dos
h'jos; cl otro cs sano. Sin antecedentes tuberculoses.

Ante<:edc-ntej personales. — Ha sido sano.
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Alimentation: pecho hasta los 9 meses. Desde los 7 meses, una sopa; a
los 10 meses, dos sopas. Desde esa eda-d lechc condensada (alimentacion con-
trolada €n el S. O.).

Enfermedad actu-L — Comienza ihace 3 dias con vomitos post-prandiales,
deoaimiento, intranquilidad. irritable. Al dia siguknte sigue igual, llora. por
cualqtfiera cosa y aun-que pu-ede mantenerse en pie, se -cae; no tiene tempe-
ratura (T. R., 37.59}. Se queja de dolores abdominales. Consulta al S. O.,
donde k colocan un enema, por cstar estitico, y le indicaron aseptiJ, del que
tomo solo un gramo En la tarde de ese dia, no puede daminar. Es examina-
do por uno dc nosotros.

Se comprueba un nino con buen estado nutritivo, en poskion pa-siva.
T. R,, 3 7.8y. Intranquilo, angustiado. Se encuentra paralisis filacidas de las
cuatro extremidades. Arr-eflexia tendinoaa. Paralisis d-el diafragma y cieito
grado Je inmovilidad de ]a rajilla costal. Intense compromiso de los -musculos
del tronco. Qificultad respiratoria. Disfagia.

Se practice una puncion lumbar en la Posta Infantil, donde fue «nviado.
Estuvo hospit-alizado abi 24 boras y fu-e retirado por exigencla de la fj.-

milia,
Falkcc .al teroer -dia di; iniciadas las paralisis.
El examen de liquido cefalo-raquideo fue n-egativo (alb-umina, 0.20 gr.

por mil, 5 leucocitos por mm.3).

Comentario. — En este chico hicimos el diagnostico de
paralisis de Landry, basindonos en:

1) Cuadfo clinico: paralisis flacidas, simetricas, arre-
flexia tendinosa, Progresiva. Compromiso de los musculos
del tronco. Falta de temperatura alta al iniciarse.

2) Evolucion fatal.
3) Liquidb cefalo raquideo: con miiy leves altera-

ciones.

POLIOMTELTTIS ANTERIOR AGUDA ASCENDENTE
(HEINE-MEDIN)

OBSERVACION 3. — Ficba 42/3477. Hospital Roberto' del Rio.
T. P., de 6 meses dc edad, con 5 ,990 grs. de p;so y 62 cms. de talla.
Antecedentes hereditarios, — Padres sanos, Wass. (—). Siete hljos, uno

murio de meningitis y otro d: tuberculosis. En la casa conviven 2 nines con
tuberculosis,

Alimenracion: pecho cada 3 . horas.
Enfermedades antEtiores. -— Rinofaringit is , sa rna , dermatitis seborreica.
Enfermedad actual: S: in ic ia hace 4 di'as con decaimiento, somnolencn.

fiebre, transpiraciones profuse. Dos dias dc spues la jnadre nota que el nino
gritsba al mudarlo. En la tarde -no mueve las extremidades inferiors y tiene
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convulsiones; el dia de su ingreso al hospital se le paralizan las extremidades
supenores; tiene, ademas, gran dificnltad para respirar. Lc ha [lamado la aten-
ri6n a la itnadre que el nino, a pesar d-el estado -de angustia que tenia, no Her
raba desde ayer.

Examcn fisico. — Lactantc palida, con Facies toxica, somnolienta. Cia -
nosis ligera de los labios. T. R., 38.7?.

Cabeza: craneo, fontanela anterior tensa. Cara: ojos, pupilas mioticj j
estrabismo convergent^. Boca (—).

Cuello: di'screta rigidez de la nuca.
Torax: paralisis de los musculos intercostales del lado dcrccho. Parali;i.s

del diafragma, mas acentuada al lado derecho. Corazon: tonos rapidos. Pul-
mones f—).

Abdomen: paralisis 'dc los musculos del lado derecho. Met^orismo. Sc palpa
un gran globo vcsical, Higado y bazo (-—). Se palpa el rinon izquierdo. Re-
gion ano-g-cnital: nada de especial.

ExtKmidades: paral?sis flacida con abolition de los reflejos en la extro-
mldad superior derecha e inferior izqiiierda, salvo el 'plantar qu^: e-Sta debil.
Par^sia en la extremidad inferior derecha con tonicidad mas o menos con-
ssrvada.

Evolution. — Como tratamiento se le indico vitamina Bl 25 mlgrs. cada
6 -horas. Oxigeno a permanencia. Se trato de colocar el aparato de Drinker,
pero el lactante era muy pequeno y no cumplia bien su funcion. Practicamos
una raquiccnt^sis; el liquido obtenido fuc claro,

El nino continue agravandose. fa l leciendo a las 12 horas de ingresar,
debido al total compromiso de los nrusculo.s rcspiratorlos.

En su estada fuc necesario extraerle orina con cateterismo.

Comentario. — Este lactante fue enviado a la necropsia
con el diagnostico de Heine Medin. Los fundamentos con que
contabamos eran:

1) Anamnesis: sintomas prodromicos manif iestos
(traspiraciones, dolor al mudarlo, fiebre).

2) Cuadro clinico: presencia de paralisis flacidas, asi-
metricas, algunas zonas con compromisa parcial y otras con
simple paresia.

3) Liquido cefalc raquideo: con alteraciones frecuen-
tes en la poliomielitis; albiimina, 0.40 gr..por mil; Pandy,

Ross Jones, -f; Leucodtos, 212 por mm.3; Linfocitos,

En el examen anatomo-histo-patologico se comprobo
ampliamente nuestra aseveracion clinica. En los cortes de
medula y bulbo, encontro el Dr. Guzman, las lesiomes carac-
teristicas dc esta enfermedad, Protocolo, 352/42.
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POLIRRADICULONEURITIS AGUDA
(SINDROM'E DE GUILLAIN'-BARRE)

OBSERVACION 4. — Hcha 1392/44. Hospital Roberto ckl Rio.
N. P., de 1 ano' 8 mescs de edad, ton 10,300 grs. de peso.
Antecedences heredita jios, -— Madre <le 20 anos, no se ha h-ccho r;acclon

d j Kd'hn; hace 2 anos ruvo un prorci-o tubereuloso del pulmon d^'echo. Pa-
dre de 25 anas, .ip'arentement^ sano. tampoco tiene reacdon#s serologkas. Dos
hi jos vivos, el otro es menor y actaalm^ntc sano.

Antecedents per^onales. —— Nacio en parto normal , dc te fmino, en la. casa
( V a l l e n a r ) .

. A l i m o n t a c i o n : Pecho 4 rr.cses. Despucs M'lko ^n bucna proporcion. So-pas
y pures a ]os 8 jneses. Lcguminosas a los 9 meses. Carn-ss y huevos a ios 12
mese:, y a esta cdad lambien recibia 200 grs. dc le&he dsr v^ca. 3 veccs tn el dia.
Jugo dc frut.:s dcsde Ios 4 mcses.

Dcsar ro lU>: a f i r m o la cabezj a Ios 4- meses. Sc Kia' dcsd'C cl M'gundo. A
Ios 8 mcses sc senlalba y a Ios 11 a n d u v o ; a Cvita edad pronu^ncia-ba pabbrjs,
A! ano cntcndia lo quc se Ic ordtnaba y lenia control sobrc ios esfintere5,
DcnUcion a Ios 7 mescs.

Enfermcdadcs anteriores. — Dispepsi.i a v€ces. Tic5 en la cari . Rabktas,
En general t's muy nerviosa.

- *Eofermedad actual. — -Mas o rnenos a. fines dt marzo' del pr;s:ate ano,
ohscrvaron en la clitca un cambio dc ca rac le r notable: pasaba 'de muy mal
^,cnio s i r r i t ab le , traspiraba mucho en las noches. V-cinle dias antes de inkiar-
ie *] cuadro wque describirernes mas adclantt, la nina tenia menos firmcza en
las piernas, s: caia con f r ccuenc i a ; su abuela decia que Normita teni^a las
"piernas dc lana1 ' : t en ia calambres. decia la mad re. En las tardes y nocbes
acusaba dolores, por lo que le praci icaban friogas. .El dun I I de abril. Ios do-
lorcs se haccn muy int-:nsos en Ios brazos y piccnas , sc agrega ins-omnio, tras-
piraciorl p ro fusa . con congestion intensa de la cara (coloradiu) . En estas con-
d:eiones pas6 hasUn e! dia 14, en quc amanece con Ios micnrbros inferioreJi
cempleranrenu1 inmovilcs. Al dia siguientc fueron las manos y al subsiguknte
Ios antebrazos y brazos. El dia 16 present a ronqucra y gran d i f icu l tad para
respirar. El 19 se agrava aun mas, sc pone c i a n o t i c a , con marcada asf ix ia ,
respiracion estertorosa, con gran acumulac ion d? sccrecic-nes. Los padres, desespe-
rados, toman un avion y l.i trasladan a nueitro Servicio.

Erfimen de ingreso. —- Lactan tc con buen estado nu t r i t i vo , en posicion
pasiva. Pi-el humt'da, ^udorrfsa, congt'stionada. Elasticidad d i sminu ida . CianosL',
dc la ^ara y unax Respiracion csi-ertoros.i. dificuiltosa, arrttmica, exclusivamer.-
ic costal. PuLso muy debil . incontable. Temperatura recra!, 39.5I?.

Cabeza: craneo; nada d-e especial. Cara : ojos. ^trabismo c o n v J r g c n t e ;
pupibs, iguales. rcaccionan bien a b luz : boca. lengua saburral; fa r inge . roja.
con gran acumulacion mucosa rc l ronasa l ; d c n t a d u r a . en bncn -istado.
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•Cu^llo: dolor al floe tat la ,-cabeza. Pzral is is de los musculos anterior^ df l
cuello.

Torax: la incursion rcspiratoria ,;c reali/a ca.'.i Axclusivamente a b-ase de
los . intercostales, Abombamiento de las b^es cor> absoluta inmovilidad dia-
f ragmat i ca . Corazcn: tonos rapidos apagados. Pulmones. roncus de vertices a
bas; en ambos campos.

Abdomen: higado a 3 cms, del rtrborde. Bazo y rifiones no se palpan.
Region ano-genital: vulva enrnjecida, con secrccion puruknta.

Kxtrermdades: para I is is f lac.da t o t a l de las superiors e in fc r io rcs . Hiper-

csicsia cutanea ac^nluada. Sc qucja bastj cuaudo Ui tocan la-, L^.banas. Reflc-

jos tendinosos abolidos. MovimicnlOi pasivo.: dolorosos.

Psiquis: sensono despejado. solo trt-.ducir un estado dc angustia ma re ado.

No hay compromise do los musculos abdomina les ni intL
ir ;ostale^.

EvoJucion y examenes. —— A 'su ingrcso «•; practico una puncion liim-
IM ", s alien, do l iquido c l a fo gota a got a. Co mo L r a t a mien to ss le indico: posi-
cion dc Tr:ndelcnburg. Inmovilidad d'j los miembroj en bucna posicion, con
r.axos dc arena. Ca l sn t amisn to dc s'llu:. 'Pi:za aislada, Aspiracion de hs sc-
crecion'Ss tr*queo-fr.ringcas. Inmovilidad aKsolata. pue>. al menor movimu'Hto
tcnia crisis dc asfixia. Al imenUcion con sonda csofagica. pucs no p o d i i G C -
g lu t i r . Como t.ratamientn medicamentoso s« k indico coramina cada 4 horaJ
y v i tamina B 10 rnlgrs. 2 veces.

En las conditioner descritas paso 3 dias; en o:asiones, la aspiracion dc
las st'creciones tuvimos quo hacerla pJi ionalm-entE y las crisis de asfixia cran
muy frccuentts , dc ahi quc tuviera que tener una cnf j rmcra pi?rmancntcmcntc
a su lado. Al tcrccr dia cayo e^ontane;mcnl: la u m p c r a t u r a y se podia
r^preciar un signo dc bucn pronostico, movia muy lig^ramenu los. ortejos. I a
pariiisis cmpe/aba a regrwar. Al sexto dia func ionabn el d i a f r a g m a . Estaba-
•mos ya f rancamente optimistas. cuando la chtca prci-cnta un alza de tcmpe-
ratura a 40 grado-S, polipnea y d-ecaimienio intcnso: solo sc cncontro una f a -
ringc roja y estertotes catarri lcs discminados en arnbos carapos pulmpnares. A
p-csar del temor quc t cn iamos a una bronconeum&nia por aspiracion. o eciasica.
no indicamos quimiotcrapia. nos l imitamos a csperar. aumcntando solo las
dosis de cotamini. Afor tunadamentc . cl cuadro cedio en trcs dias. Fuc una
•gripe, quc la tolero b ien ,

Posteriormcntc ccn t inuaron rcgr^sando la^ ' /,or:s paral izadas y al mes de
^stada, movia los hombros. fkc taba las rodilUs y los codos. Estos movimicntos
fueron haciendos: cada dia con mas fuerza y en ma.s extension. A los 45 dias
•de t -nfcrmedid. podia s a luda r , sentarse y sc aliment aba sola.

Dos puntos debemos anotar en la tvolucion dc c-rta cnfermedad:
1 ) La piralisis regrcso en soniido in verso ;.l qne aparecio- ?s di'Cir,

pcimero los segmented proximal-es, luego ios distaks.
2) No se ' produjo a t r o f i a muscu la r en n i n g u n segmento.
Los dolorcs pa.saron por ccrnpleto :. Ice 10 dias de iniciado cl trata-

m lento.
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En el Hquido cefalo-ra^qoideo se •encontro lo siguicnte:
Incoloro.
Aspecto: t ran spa rente, con peqnenos grumos fibrinosos.
Albumina: 1 gr, pot mil.
Pandy: + + +.

Ross-Jones: -f- -J-.
Cloruros: 6,80 grs. por mil.
Leucocitos:. 3 pot mm.5.
Es decir, habia una notable disociad6n .albuminocitologka.
Otros examines que se practicaron, mostraron:
Orina, Kabn y secrecion vaginal (—). Mantoux al 1 x 1.000 (—).
Hemogr3ma: leucocitosis de 25,600, con gun desviacion a la izquierda;

Et'giTKntados, 39; baciliformts, 22; juveniks, 1; basofilos, 1; linfocitos, 28;
monocitos. '8. Hematics, 5.900,000.

Velocldad de sedimentacion, 7 mms. en una hora,
A los 28 dias se repitio la raquicentesis y el exam^n d^l l',quido dice:
Incoloro.
Aspecto transparente.
Pandy: -f + .
Cloruro^: 7.] 0 grs. por mil.
Albnmina; 0.35 gr, por mil.
Leococitos; 1 por nam.3.

Comentario. — En resumen, se ttata de un lactante de
un ano y ocho meses, que ingresa al hospital con un sindrci-
me de paralisis ascendente, precedido de un largo periodo do-
loroso y de hipotonia. Cuadro que evoluciono a la curacion
total despues de dos meses. En los primeros dias; el estado
de enorme gravedad que presentaba y sobre todo el inminente
pdigro-de asfixia, nos hacia ser pesimistas. Las .paralisis re-
gresarcn en orden inverso al que aparecieron y no se produ-
jeron atrofias musculares.

En este lactante hicimos el diagnostico de Sindtome de
Guillain Barre, considerandq:

1) Anamnesis: antecedentes de dolores en las extremi-
dades desde varies dias atras. Hipotonia.

2) Cuadro clinico: paralisis ascendente, simetrica, con
compromiso de los musculos.de las cuatro extremidades en
totalidad. Falta de compromiso en los abdominales. Arre-
flexia tendinosa, con conservacion de la sensibilidad cuta-
nea, que estaba francamente aumentada.

3) Disociacion albumino-citologica en el liquido ce~
falo-raquideo, comprobada en dos ocasiones.
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4) Evolucion favorable de la enfermedad.
Ccmo comentario final diremos que este es el primer

caso de polirradiculoneuritis aguda, en un lactante, que se da
a conocer en nuestro pais y que ,presenta los sintomas cardi-
nales que se atribuyen a esta enfermedad.

Gareisso y Sagreras, en 1938, public^rcn el primer caso
de Guillain-Barre, en Argentina; tenia etiologia bien pre-
cis^ (difteria) y posteriormente agregaron otra observa-
cion de etiologia tuberculosa (1942 ) . Casaubon y Pu-
glisi, en el mismo ano, comunicaron tambien un caso de etio-
logia dudosa, probablemente un procesQ otico podia actuar
en e1., cuando menos como factor desencadenante.

Peluffc, en Uruguay (1939), describe un cuadro seme-
jante, pero de etiologia tifica. En el mismo pais, Portillo y
Malosetti (1942) dieron a conocer un caso de Guillain-
Barre en un nino de 11 anos de edad, de etiologia desco-
nccida, en el que llamaba la atencion la gran cantidad de al-
bumina en el liquida espinal (6 grs.) •

REGUMEN

Los autores presentan cuatro casos de paralisis ascen-
dentc aguda. Dos casos de Paralisis de Landry,. 1 de polio-
mielitis ascendente y 1 caso de polirradiculoneuritis aguda o
slndrome de Guillain-Barre.

Hacen un estudiq de cada uno de ellos, insistiendo prin-
cipalmente en el diagnostico diferencial, recalcando la impor-
tancia que tiene la anamnesis, cuadro clinico, principalmente
en lo que se refiere a simetria y distribucion de las paraltsis.
y el examen del liquido cefalo-raquideo; en las poliomieli-
tis con KU caracteristica reaccion: albuminosis, con pleocitosis
ninfocitosis) : en el .sindrome de Guillain-Barre observan lo
que es' patognomonico de esta afeccion, discciacion albumi-
no-citologica. Pdr ultimo, en la Paralisis de Landry, son
catcgoncos en afirmar la ausencia de toda reaccion inflama-
toria o albuminosa.

Tambien hacen nctar la diferentc evolucion en estos
cuadros en apariencia semejante: en el Landry, fatal en su
gran mayoria, y en el sindrome de Guillain-Barre afirman
su tuen projnostico, con tendencia a regresar en su totalidad,
2 pesar de lo alarmante de la enfermedad.

Afirman no haber encontrado en la literatura nacional
un casQ de Guillain-Barre descrito en un lactante.
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Finalmente hacen un estudio de la paralisis ascendents
aguda, con .especial referenda a la paralisis de Landry, con
el objeto de fijar normas de diagnostico, pronostico y trata-
miento en las paralisis ascendente,. Cogen ellos la experien-
cia de autores extranjercs, con especial referenda a la Escu?la
Americana.

Bibliografia.

1.— 15ODIAN D.. HOWE A. — Proc. Soc. Ex-per. Bioi. y Med. 41; 540 :
1939

2.—BOX. C. R. — L a n c e t ; 1; 22: 1921.
? .—BRENEMANX. —• Practice of Pediatric. Tomo I V - 1 7 : 1942.

—CASAUBON A., PUGLISI A. — Arch.' Argen. Ped. I S ; 99: 1942.
FORD. F. R. — Bull. J. Hopkins Hosp. 43 ; 140: 1928.
GUILLAIN. BARRE, STROHL. — Bull , y Mem. de la Soc. de Med.
de 1'Hop. de Paris. 1916..
GREENFIELD. J. G. and BUZZARD. — Pathology of rh; Nervocj
System. 209; "1923.
GRUNEWALD, E. A. — J. Psycho!, und Neuroi. 39; 55: 1923 .
HOLT y HOWLAND. —• Tratado de 'PedUtria. Tomo I T - 1 3 0 1 .
KNUTTI. R. E. — J. A- M. A. 93; 754: 1929..
LANDRY. -I- B. — Gaz.. Hcbd. dc Med. Paris. 1859.
LANDSTE1NER y LEVADITI — Ann. dc L'Inst. Pasteur. 23; 833:
1910.
MAC CARROL. — J. A. M. A. 120; 517: 1942.
NELSON. — Hncic l . Tomo IV-547 I.
PELUFFO E- — Arch, de Ped. Uruguay, 11 ; 3: 1940.
PORTILLO J- M. y MALOSSETTI. — Arch, de Ped. Uruguay. 12;
1 6 3 : 1942 .

RE.MLING'ER. — Ann. Inst. Pasteur. 47; 71: 1928.
ROLLPISTON. — Arch. Pediat. 30; 335: 1913.
SABIN A. — J. A. of Ped. 21; 353: 1942 .
SAPAS. E. A. — J. of Psichiat and Neur. 42; 1 5 1 : 1 9 2 3 .
SMIRNCAV. L. If — Arch. f. Psichiat und Nerv. 78; 585 : 1926.
UNGER L. — Tratado de Enfermedadcs de los Ninoa. Pig. 543.
THORNER. ALPERS. YASKIK. — Arch. Neur ami ' Psychiai. 47:
17-42 : 1940.


