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Durante el periodo comprendido entre
los anos 1948 y 1951 nemos tenido opor-
tunidad de atender en los Servicios del
Hospital Arriaran un total de 220 casos
de poliomielitis, manifestada en sus di-
versas formas clinicas que oportunamen-
te entraremos a clasificar y a detallar.

La mayor afluencia de enfermos se
observo durante el brote epidemico pre-
sentado en el pais en la Primavera de
1949 y en el Verano de 1950. Felizmente,
hasta la fecha, esta enfermedad no ha
vuelto a hacerse presente con los carac-
teres epidemicos anotados en esa epoca,
y desde entonces solamente hemos teni-
do pequenas agrupaciones de casos que
han reaparecido, coincidiendo en general
con las epocas calurosas del ano.

Para poner algun orden en las diver-
sas formas en que la poliomielitis se
manifiesta, especialmente durante estos
brotes epidemicos, hemos procedido a cla-
sificarlos de acuerdo con su sintomato-
logia clinica y es asi c6mo hemos encon-
trado dos grandes modalidades:

I) De forma no paralitica, y

II) De forma paralitica y esta con:
1) Sintomatologia espinal;
2) Sintomatologia encefalica, y
3) Sintomatologia mixta (encefalo es-

pinal) .
La primera modalidad ha comprendi-

do un escaso numero de enfermos y solo
es posible investigarlos y comprobarlos
en los periodos epidemicos. Por su Sinto-
matologia es logico que no hayan sido
hospitalizados, acudiendo solo a la con-
sulta externa o a la consulta privada

del medico, en donde se ha diagnostica-
do un estado gripal; sin embargo, el
diagnostico definitivo solo ha sido lo-
grado por la presencia de otros casos en
la familia, en la escuela, etc. y porque
muchas veces algunos han presentado
signos directos de irritacion meningea
(vomitos faciles, cefaleas, rigideces, do-
lores musculares generalizados), signos
que son fugaces, o bien, porque en su
convalecencia han presentado alguna
manifestacion de una paresia muy dis-
creta.

La segunda modalidad es la que ver-
daderamente constituye la expresi6n ma-
xima de la enfermedad, impropiamente
llamada paralisis infantil, y es en ella la
forma espinal la que alcanza el mas al-
to porcentaje de frecuencia, ya que las
formas encefalicas y mixtas solo han lle-
gado a totalizar en nuestra investiga-
ci6n 38 enfermos, que en relacion con la
cifra global de 220 enfermos solo repre-
senta el 17 %. Por otra parte, hay que
hacer presente que estas dos ultimas for-
mas solo se observan durante los brotes
epidemicos y en manera muy aislada, en
los periodos de endemia.

Es a estos dos ultimos grupos a los
cuales nos referiremos especialmente en
la presente comunicaci6n, dejando para
una pr6xima oportunidad los detalles de
las poliomielitis espinales, como tambie'n
los errores de diagnostico cometidos en
algunos enfermos que ingresaron como
afectados de poliomielitis y en los cua-
les su evolucion y un mayor estudio re-
velaron una diversa etiologia; este error
es muy explicable, ya que todos estos



CONSJDERACIONES CLINICAS SOBRE POLIOMIELITIS. — A. Steeger y cols. 439

cuadros presentaban impotencias mus-
culares y era logico suponerlas origina-
das por el virus poliomielitico, ya que
entonces nos encontrabamos en un fran-
co periodo de epidemia.

Tampoco fue" esta la unica dificultad
con que tropezamos, ya que la falta de
material casuistico solamente nos habia
proporcionado conocimientos teoricos de
las formas encefalicas; esta circunstan-
cia se nos hizo aun mas evidente al en-
frentarnos a los tratamientos que en mu-
chas ocasiones los hicimos erradamente,
por no estar lo suficientemente adies-
trados en el diagnostico de las varieda-
des y complicaciones a que da lugar la
poliomielitis.

El grupo que trataremos mas en deta-
lle se refiere, como dijimos anteriormen-
te, a aquel en el cual encontramos par-
ticipacion del encefalo, sea e"sta en for-
ma mas apreciable, o bien, en franca
combinacion con la lesion espinal. Des-
de luego, hacemos presente que es ex-
traordinariamente raro encontrar un ca-
so de poliomielitis que solo presente sm-
tomas encefalicos, sin que sea evidencia-
ble algun compromiso de la medula es-
pinal. En efecto, en un momento dado
de su evolution, el virus de la poliomie-
litis ha invadido en forma difusa el sis-
tema nervioso central, dando una sinto-
matologia muy variada y de acuerdo con
este compromiso general, pero que en los
dias siguientes se localiza en alguna par-
te de los nucleos bulbo protuberanciales,
en donde lo hace de preferencia, o en los
nucleos de origen de los nervios cranea-
nos mas altos.

De acuerdo con la sintomatologia pre-
dominante estos cuadros pueden agru-
parse, aunque en forma te6rica y para
mayor claridad:

1) De forma difusa, que tomaria todo
el encefalo (polioencefalitis).

2) De formas localizadas:

A) Que comprende los nucleos cra-
neanos por encima del octavo par, y

B) Que comprende los nucleos cra-
neanos desde el noveno par hacia aba jo
y en que se incluyen, ademas, centros

vitales intimamente ligados en su anato-
mia y fisiologia, como son:

a) El centro respiratorio, y
b) El centro circulatorio.

C) Que comprende nucleos encefalicos
y espinales (formas mixtas).

Esta sistematizacion, aunque teorica,
es muy util para darnos cuenta de la
manera como evoluciona la enfermedad
y nos tia unicamente una orientacion
sobre el momento en que efectuamos el
examen del enfermo, pues la practica
nos ha ensenado que un paciente que en
el primer examen nemos incluido en la
clasificacion "A", ese mismo dia, o al dia
siguiente, cambia su sintomatologia y
evoluciona hasta encuadrarse en la ca-
tegoria "B", como tambie"n en la catego-
ria "C", o bien, recorre en diversos senti-
dos estas categorias sintomatologicas.

Como vemos, la poliomielitis es una
afeccion eminentemente cambiante y su-
mamente difusa; por lo tan to, requiere
una vigilancia medica permanente, de
manera que en todo momento podamos
actuar con efectividad sobre el compro-
miso de los organos que ella va atacando.

Las formas mas frecuentes, aparte de
las espinales puras, son las enc&falo es-
pinales, y en ellas estaran comprendidas
la mayoria de las anotaciones de que ha-
remos comentario.

Sintomatoiogia.

Los sintomas clinicos podemos clasifi-
carlos en:

a) Sintomas de caracter general, y
b) Sintomas de caracter especifico,

I) Formas no paraliticas.
a) Sintomas generales:
Consisten en pequenas alzas febriles,

malestar general, que dura 2 6 3 dias
y durante los cuales solamente se apre-
cia una debilidad muscular, razon por la
cual los enfermos se resisten a cualquie-
ra actividad. Esto pasa, sin dejar, por lo
general, ninguna secuela. El diagnostico
suele comprobarse con el examen del li-
quido cSfalo-raquideo, que puede demos-
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trar una ligera albuminosis y un peque-
fio aumento de los elementos.

b) Sintomas espectficos:
Solo se observan paresias, debilidad

muscular pasajera, pero en general, pue-
de decirse que hay ausencia de estos ca-
racteres.

II) Formas paraliticas.
a) Signos generales:
Todas se manifiestan en forma pare-

cida y es asi como en el periodo prodro-
mico, que corresponde a la primera joro-
ba de la curva de la temperatura llama-
da en "camello", encontramos fiebre, vo-
mitos, catarro de las vias respiratorias
altas, decaimiento, cefaleas, estados nau-
seosos, a veces diarrea, otras veces cons-
tipacion. Este periodo dura de 1 a 4 dias
y es catalogado como una afeccion gri-
pal corriente. El periodo prodomico es
seguido de un periodo de latencia, libre
de sintomas, que puede durar de 1 a 10
dias. Generalmente a los 3 aparece una
nueva alza de la temperatura, la se-
gunda joroba del camello, y se eviden-
cian los sintomas que indican el compro-
miso del sistema nervioso central y que
constituye la fase realmente especifica de
la enfermedad. Los sintomas mas fre-
cuentemente encontrados, aparte de la
fiebre, son los dolores generalizados, ri-
gideces, sudoraciones, irritabilidad y ne-
gativismo, alteraciones de los reflejos en
ausencia de paralisis establecidas y en al-
gunos cases temblores y crisis convulsi-
vas.

Las alteraciones del liquido cefalo-ra-
quideo, que aparecerian desde los prime-
ros momentos de la invasion del sistema
nervioso central, faltaron en un aprecia-
ble numero de nuestros enfermos

Las paralisis que dependen del com-
promiso espinal en general se presentan
entre el segundo y el cuarto dia de la
fase especifica de la enfermedad. En
cambio, los sintomas que se originan en
las lesiones del bulbo raquideo tienden a
aparecer mas tardiamente, por lo gene-
ral entre el cuarto y el sexto dia de la
enfermedad. Sin embargo, cuando los
sintomas encefalicos son predominates,

ellos suelen hacerse presente desde el co-
mienzo de la afeccion (principalmente
la hipertermia).

Finalmente, hay que dejar constancia
que en muchas ocasiones los sintomas
prodromicos son tan discretes que no al-
canzan a ser apreciados.

b) Signos especificos:
Formas espinales: Durante el periodo

febril aparecen las paralisis que nan si-
do precedidas, por lo general, por dolo-
res en las masas musculares. Estas para-
lisis son polimorfas; tan pronto se ini-
cian por los miembros inferiores y siguen
una marcha ascendente, como pueden
aparecer unicamente en un grupo mus-
cular de un miembro determinado. La
caracteristica es que aparecen con una
sintomatologia muy alarmante, semejan-
do un incendio de grandes llamaradas,
que despues se apaga, quedando afecta-
dos escasos grupos musculares, si se les
compara con el numero comprometido
en su ruidosa iniciacion. A veces las
formas espinales se acompafian del com-
promise de los musculos de la respira-
cion (diafragma, intercostales), cuadro
al que se agrega la anoxia y para el cual
tiene el pulmotor una mdicacion preci-
sa.

Formas encefalicas y encefalos espi-
nales.

Se comprende que la sintomatologia
varie segun sea el grupo que describa-
mos:

1) Formas difusas (polioencefalitis).
Este compromise se presenta ya desde

los primeros dias y se traduce por apre-
hension, irritabilidad, intranquilidad y
espanto, a lo que se agregan espasmos
musculares de la cara, la cual se presen-
ta de un aspecto rojo, y temblor en las
manos; el sueno es intranquilo por la
excitation psicomotora. Sobreviene el
confusionismo, la letargia, el periodo de
somnolencia, el estado comatoso, y final-
mente, la muerte del enfermo. Los sig-
nos cerebrales muchas veces suelen des-
aparecer, o atenuarse, si se combate la
anoxia, asegurando una buena oxigena-
cion. Esto inclinaria a pensar que en
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esas condiciones tal sintomatologia fue-
ra debida mas bien a la hipoxia y no a
un dano cerebral ocasionado por el vi-
rus.

2) Formas localizadas.

A) Que comprende los nucleos cranea-
nos por encima del octavo par: su sinto-
matologia evidencia una lesion de los
nucleos motores de los nervios cranea-
nos y ellos son el tercero, el quinto, el
sexto, el septimo y el octavo pares y se
traduce por ptosis palpebral, midriasis,
estrabismo, diplopia, paralisis masticado-
ra, asimetria de la cara.

B) Que comprende los nucleos cranea-
nos desde el noveno par hacia abajo, in-
cluyendo, ademas, el centre respiratorio
y el centre circulatorio.

a) Nervios inferiores:
Los nucleos mas afectados son el del

noveno, decimo y de"cimo primero pa-
res, pero tambi6n suele comprometerse
el duodecimo. De aqui su sintomato-
logia: debilidad o paralisis del velo del
paladar, de los musculos faringeos y de
las cuerdas vocales. Su iniciacion se ma-
nifiesta por voz nasal, llanto de"bil, a
veces afonia, otras veces ronquera; dis-
fagia y acumulacion de saliva en las ca-
vidades bucal y faringea. Esta sintoma-
tologia sera aiin mas intensa si la Iesi6n
es bilateral. La falta de pasaje del aire
por la laringe puede llevar al enfermo a
una hipoxia, que se traduce por intran-
quilidad, aprehension y aumento del es-
fuerzo respiratorio y esfuerzo cardiaco.
La dificultad del pasaj e del aire por
la laringe se conoce por el estridor larln-
geo y disfonia, la disnea existente, a pe-
sar de la buena excursi6n toracica, la
cianosis y la aparicion de signos de en-
cefalitis.

b) Centro respiratorio:
Este centro esta ubicado difusamente

en la formacion reticular del bulbo ra-
quideo. Su compromiso se manifiesta al-
gunos dias despues de haberse tornado
los nervios craneanos. El ritmo y la pro-
fundidad de la respiracion son irregula-
res, a pesar de haber una buena activi-

dad del diafragma y de los musculos in-
tercostales. Despues la respiracion se
hace mas superficial y los periodos de
apnea son mas largos. Esta se va ha-
ciendo cada vez mas frecuente y mas
prolongada; suele aparecer el tipo de res-
piracion de Cheyne-Stokes; hay aumen-
to de la frecuencia del pulso y subida y
mantenimiento de la fiebre. La presi6n
arterial puede subir, o bien bajar, oca-
sionando un estado de shock. El enfer-
mo esta angustiado, aprehensivo y con-
fuso, pero estos signos no son exclusivos,
sino que tambien pueden ser debidos a
la hipoxia. Despues aparece la taquicar-
dia, el descenso de la presi6n, la hiper-
termia, la cianosis y, finalmente, sobre-
viene el deceso.

c) Centro circulatorio:

Su ubicacion es la region mediana y
ventral de la formacion reticular del bul-
bo raquideo.

Su compromiso se presenta en los ca-
sos graves de poliomielitis bulbar, co-
existiendo con alteraciones del centro
respiratorio y con la de algunos nervios
craneanos, cuya participacion puede fal-
tar, o bien, ser muy ,discreta. Se mani-
fiesta por la apariencia de la cara, que
esta de color rojo oscuro como florecida.
El pulso esta muy alto, llega a 150 6 mas,
es de caracter irregular, a veces impal-
pable; la presion generalmente esta ba-
ja, pero puede tambien estar elevada. La
piel se presenta fria, humeda y con cia-
nosis. Despues viene la hipertermia; la
respiraci6n se hace muy superficial, el
enfermo est£ intranquilo, con ansiedad,
aprehension y confusionismo. El falleci-
miento suele venir en forma brusca. En
los cortes del bulbo se han observado ne-
crosis inflamatorias de la sustancia reti-
cular medio ventral.

C) Que comprende nucleos craneanos
y nucleos espinales. En estos casos la
sintomatologia demuestra tanto el com-
promiso espinal como el encefalico y su
predominio puede ser tanto de parte de
la me'dula como del encefalo, dando lugar
a una diversidad de modalidades clinicas,
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La hipoxia en la poliomielitis bulbar. La hipoxia no solo se presents en la
poliomielitis bulbar, sino que tambi6n ]o

Antes que todo conviene dejar esta- hace en las formas espinales que toman
blecido que unicamente por comodidad el diafragma, musculos intercostales y
se denominan procesos bulbares todos los de la prensa abdominal, etc., de modo
procesos que atacan el encefalo. Una que la diferenciacion entre estos 2 me-
de sus manifestaciones mas importan- canismos, lesion de los centros bulbares
tes es la hipoxia, o sea, la falta relativa y lesion de los centros espinales es muy
de la cantidad de oxlgeno que reciben importante por su pronostico y trata-
los tejidos por diferentes causas, que miento. Tambie~n la hipoxia puede ser
pueden ser: debida a que los enfermos presenten,

a) Falta de oxigenacion de la sangre ademas, una infeccion pulmonar sobre-
en los pulmones; agregada (bronconeurnonias, bronquitis,

b) Descenso de la capacidad de oxige- etc.). Esta complicacion pulmonar es
no en la sangre. frecuente cuando falla la mecanica res-

e) Disminucion de la circulacion san- piratoria, tanto en la lesion espinal como
guinea a trave"s de los capilares. en la lesion bulbar y contribuye a au-

Bancroft clasifica estos procesos ano- mentar la falta de oxigeno.
xicos en las siguientes categorias: En las poliomielitis espinales sin corn-

Anoxia anoxica. promiso de los musculos respiratorios
Anoxia an6mica. es rara la complicacion pulmonar en su
Anoxia por esta'gnacion. iniciacion, pero no asi en su evoluci6n
Anoxia histotonica, esta ultima causa- posterior, sobre todo si se trata de lactan-

da por venenos que derivan de los pro- tes en los cuales Por su distrofia, la per-
cesos oxidativos de los tejidos. sistencia de la posicion horizontal, etc.,

El termino anoxemia significa baja es /*cU <*ue se sobre-agreguen procesos
de la tension del oxigeno en la sangre Pulmonares agudos. Esta complicaci6n
arterial y la asfixia es aquella variedad P£l™nar tardia la observamos en mu-
en que hay anoxia combinada con au- cl\os m™s con secuelas

+
 d^adas Por ,la

mento de la tensi6n del CO* en la san- Poliomielitis y que se traducian en de-
ere v en los teiidos formaciones toracicas, paresias o parali-
f e y - , - , , ' .' j . s i s diafragmaticas.

La mtensidad de la accion de este En la pOiiomieiitis bulbar la hipoxia
descenso de la tensi6n del oxigeno en la resulta por diferentes mecanismos, cu-
sangre se debe. yas causas estan en las lesiones produci-

l^ a la brusquec&d de su comienzo; das en la sustancia gris bulbar y se pue-
2^ al grado de la falta de oxigeno; 3*? a den sistematizar en la siguiente forma:
su duracion, y 4? a las condiciones ge- 19) compromiso de los nucleps motores
nerales del orgamsmo. del noveno y decimo pares, lo que aca-

En la poliomielitis encontramos el tipo rrea los siguientes efectos:
anoxico, con disnea cianosis excitacion, a) Acumulaci6n de secreciones en la
delirio etc. y que depende de los facto- cavidad bucal por paraiisis muscular de
res antedichos. los organos de la deglucion;

Este tipo anoxico se debe a la baja b p^ttsis de la lengua;
de la tension del aire mspirado (altura, ' b

aire confinado), o bien, cuando hay cor- _ c) Obstruccion de la via aerea por la-
to circuito venoso arterial en el corazon ringo espasmo reflejo;
y especialmente en todas las actividades d) Obstruccion de la via aerea por pa-
que atanen al mecanismo puhnonar ralisis de los abductores de las cuerdas
(neumonlas, atelectasias, Obstruccion y vocales;
paraiisis respiratorias). Este ultimo as- e) Acumulacion de las secreciones por
pecto es lo que nos interesa en la po- incapacidad para toser, y
liomielitis. f) Aspiraci6n del vomito.
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2?) Compromise del centre respirato-
rio, que se manifiesta en:

a) Respiration insuficiente e irregu-
lar, y

b) Periodos de apnea.
3?) Compromiso del centre circulato-

rio, que se traduce en:
a) Falla vasomotora.
41?) Compromiso bultaar y cervical, con:
a) Alteration de los musculos princi-

pales y accesorios de la respiration.
59) Alteraciones en los pulmones, que

pueden ser:
a) Edema pulmonar;
b) Atelectasia, y
c) Neumonias.
Cualquiera de las causas enunciadas,

sea en forma aislada o combinada, oca-
siona trastornos en la oxigenacion, que
se exterioriza clinicamente:

ler. estado: intranquilidad, aprehen-
si6n, ansiedad, insomnio.

2? estado: apariencia florida de la ca-
ra, aumento del numero de pulsaciones,
euforia, esfuerzo respiratorio, disminu-
cion del numero de palabras pronuncia-
das en una respiration.

Ser. estado: disnea, cianosis, alza fe-
bril, confusion y en ocasiones reaction de
panico.

41? estado: cianosis, fibrilacion mus-
cular, negativismo para responder a
las preguntas, delirio, estado comatose,
shock terminal.

Evolucion y pronostico.

De lo expuesto se deduce que no sien-
do la poliomielitis una entidad clinica
unitaria, sobre todo si consideramos las
variedades de la poliomielitis bulbar, su
evoluci6n dependera entonces de la loca-
lization que afecten las lesiones.

En cuanto al pronostico hay que con-
siderarlo desde dos aspectos:

I?) Con respecto a la vida del enfer-
mo, y

2?) Con respecto a las lesiones parallti-
cas definitivas, o sea, las secuelas.

Como ya se ha dicho anteriormente,
en los periodos end6micos la poliomieli-

tis raras veces ataca a los centres bulba-
res, pero, en cambio, en las epidemias las
formas aitas son mas frecuentes, y per
consiguiente, tambien es mayor la mor-
talidad.

La poliomielitis es grave en cuanto se
refiere a la vida del eniermo per las com-
plicaciones respiratorias y circulatorias
que produce y es asi come ellas tienen
su maximo de frecuencia y de intensidad
en las formas bulbares, por el compro-
mise del centre respiraiorio o de los
centres correspondientes a los musculos
faringeos y larmgeos, paralisis de los cua-
les ocasiona un bloqueo de las vias res-
piratorias.

Las paralisis de los musculos de la fa-
ringe en general suelen ser temporales y
si los enfermos se defienden durante 4 a
6 dias, sea por medio de la oxigenotera-
pia, la aspiration de las secreciones y la
alimentacion parenteral puede estimarse
que el enfermo lentamente volvera a la
normalidad.

Tambien se ha observado compromise
del centre respiratorio en las paralisis es-
pinales altas, en que existe lesion del
diafragma, de los intercostales y abdomi-
nales.

La participation de los nervios cranea-
nos superiores no tiene mayor importan-
cia vital y nemos observado que estas
paralisis son pasajeras. En cambio, la
lesion de los nucleos de los nervios infe-
riores puede afectar la vida de los pa-
cientes por ocasionar una obstrucci6n de
las vias aereas con una asfixia secun-
daria.

Con respecto a las secuelas, el pronos-
tico dependera de los musculos afectados,
siendo sombrio el porvenir de los enfer-
mos con paralisis diafragamaticas y de
los otros musculos respiratorios, ya que
se encuentran expuestos con mayor faci-
lidad al desarrollo de infecciones del
aparato respiratorio.

Tratamiento.

El tratamiento etiologico anti-infec-
cioso es nulo; la poliomielitis no reaccio-
na al suero de convalecientes ni a nin-
guno de los antibioticos actualmente co-
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nocidos. Sin embargo, dada la diversi-
dad de sus manifestaciones, es logico
tambien la existencia de una variedad de
tratamiento, pero de caracter sintomati-
co, que tienden a eliminar las causas me-
canicas que interfieren con los procesos
vitales y que son las determinantes de la
muerte.

Se ha tratado tambidn de influir sobre
el proceso de la poliomielitis por la des-
hidratacion o por la sobre hidratacion
del sistema nervioso central, pero sin re-
sultados efectivos.

Por lo tanto, en las formas bulbares la
terapeutica estara orientada principal-
mente a corregir los sintomas predomi-
nantes.

a) Dificultad respiratoria: El oxigeno
tiene un alto valor terap6utico en cual-
quiera falla de la, respiracion, pero solo
corrige una de sus fases: la necesidad de
oxigeno, no mejorando la excretion de
anhidrido carbonico. La terapia de oxi-
geno puede hacerse en tiendas especiales,
como tambi6n por la inhalacion directa,
mediante variados dispositivos que se co-
locan en las fosas nasales. La experien-
cia nos ha demostrado la ventaja de
asociar al oxigeno la inhalacion de CO2

en una proporci6n de 4 a 6 % del total
de la mezcla.

b) Paralisis de los musculos faringeos
y laringeos: La paralisis de los musculos
laringeos acompana a los de la muscula-
tura faringea; no la nemos visto aisla-
damente, salvo en un lactante de 1 nies,
y su diagn6stico se hace muy dificil, por-
que la exploration directa de la laringe
en estos casos es casi imposible y por
demas peligrosa. Se la sospecha por la
intensa dificultad respiratoria y por las
alteraciones de la calidad de la voz y
del llanto. Su intensidad puede consti-
tuir una indicacion formal de la tra-
queotomia.

La paralisis faringea se manifiesta por
la falta de deglucion, acumulacion de sa-
liva y de secreciones, persistencia en la
boca de los alimentos vomitados, cir-
cunstancias estas que afectan el correcto
pasaje del aire al sistema pulmonar y a
corregir estos inconvenientes es a lo que

detae estar orientada nuestra terapeutica
mediante:

El drenaje postural;
La aspiracion de las secreciones farin-

geas, y
La iraqueotomia en caso necesario.
Para que el drenaje postural sea efec-

tivo, la cabeza del enfermo debe ser co-
locada un pie mas bajo que las extremi-
dades; un gran alivio de esta position se
le produce al girar la cabeza hacia uno
de los lados.

En la aspiracion, la suction debe ser
gentil y suficiente, pero en ningun caso
exagerado, a fin de evitar los traumatis-
mos de la mucosa. A veces con estas ma-
niobras el paciente suele excitarse como
tambien puede presentar nauseas.

Finalmente, disponemos de la traqueo-
tomia, que si bien es cierto que tiene
sus inconvenientes, como son la infeccion
y el neumot6rax, no debe ser pospuesta
como ultimo recurso, sino que debe ser
practicada antes de que se presenten la
cianosis y los ataques graves de asfixia.
Su indicacion depende de la efectividad
de los resultados del drenaje postural y
de la aspiracion. En la paralisis de los
musculos faringeos el enfermo debe cal-
cular cada respiracion, lo que lo lleva a
la fatiga y luego a la inconsciencia: de
aqui la necesidad de una oportuna tra-
queotomia.

c) Administracion de liquidos: La para-
lisis de los musculos faringeos hace que
no sea conveniente dar liquidos ni soli-
dos por la boca. Debe procurarse una
buena hidratacion, dando agua, azucar y
sal, por via rectal o endovenosa, sobre
todo en los pacientes con intensas tras-
piraciones. El empleo de las sondas esto-
macales es peligroso, pues facilmente se
producen vomitos y solo es aconsejable
si el enfermo esta afebril, con hambre y
despues que ha pasado el estado agudo
de la enfermedad. Tampoco debe exage-
rarse la administraci6n de liquidos, pues
una sobrehidrataci6n ocasiona un ede-
ma cerebral, como tambien edemas de
la piel.

d) Sedacion: La sedaci6n se obtiene
principalmente con la oxigenoterapia y
si esto no se consigue, a pesar del drena-
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je y de la aspiracion, debe procederse a
la traqueotomia.

No es aconsejable el uso de los barbitu-
ricos y de los opiaceos.

Conclusiones.

I9) La poliomielitis se ha hecho pre-
sente en nuestro medio en estos ulti-
mos anos y ha aparecido en forma de
epidemia en sus epocas calurosas.

29) En estos brotes epidemicos se han
observado las formas bulbares en un
porcentaje que llega al 17 %.

39) Estas formas son las que, a su vez,
han alcanzado el mas alto coeficiente
de mortalidad por los trastornos respi-
ratorios y circulatorios: algunas de ellas
han sido de una evolution fulminante.
Los trastornos ocasionados por lesiones
espinales son mas benignos y son los
que han cedido al tratamiento ade-
cuado.

4?) En el tratamiento de las altera-
ciones respiratorias de las poliomielitis
espinales el empleo del pulmotor es de
una evidente eficacia inmediata. Su
pronostico queda supeditado a la posibi-
Udad de secuelas de los musculos res-
piratorios, que favoreceran las compli-
caciones infecciosas pulmonares.

59) Para el tratamiento de la polio-
mielitis bulbar se requiere un equipo de
medicos y de enfermeras que tengan ha-
bito en la observation y atencion de es-
tos enfermos, y ademas, de una instala-
cion mecanica de aspiracion, de oxige-

nacion; de administration de anhidrido
carbonico, de alimentos por via parente-
ral, como tambie"n de dispositivos para
cambiar con facilidad la posicion de los
enfermos.

Summary.

1) Poliomelytis has appeared among
us these last years in an epidemic form
during the warm seasons.

2) In these epidemic outbursts bulbar
type poliomelytis has accounted for 17 %
of the cases.

3) These forms have accounted for
the highest mortality rate due to the
respiratory and circulatory complica-
tions; in some cases the evolution has
been rapidly fatal. The complication
caused by spinal localization are more
benign and are those that have respond-
ed to adequate treatment.

4) In the treatment of the respiratory
complications of spinal poliomelytis the
iron lung is of an evident immediat be-
nefit. Its prognosis would be condition-
ed by the possibility of sequela of the
respiratory muscles that will favor pul-
monary complications.

5) In the treatment of the bulbar type
a team of specially trained doctors and
nurses is esential as well as a complete
set of appliances for aspiration, oxigena-
tion, administration of carbonic hydrate,
parentheral feeding as well as changes
in the position of the patients.


