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Fundamentos.

No constituye para nadie un secreto
que la poliomielitis encierra uno de los
mas apasionantes problemas de la Me-
dicina actual, ya sea que se le enfoque
desde el punto de vista clinico, o del epi-
demiologico y sanitario.

Autores hay quienes han creido hallar
mencion de esta enfermedad en el Anti-
guo Testamento y en los escritores hi-
pocraticos; otros autores, tal vez mas
optimistas, sostienen haber encontrado
sus huellas aun en las momias del Egip-
to, cosa que, por lo demas, ha aconteci-
do con casi todas las enfermedades de
respeto que han acosado a la humani-
dad.

Sin embargo, los primeros destellos
de esta nueva estrella de la patologia
en el cielo del conocimiento cientifico,
solo se vienen a apreciar con las des-
cripciones clinicas de Underwood y Me-
din en 1784 y 1799, respectivamente.
Desde entonces, los brotes de poliomieli-
tis se han hecho mas y mas frecuen-
tes, hasta alcanzar cifras catastroficas,
en especial luego de la guerra mundial
N^ 1, tales como las incidencias de 4,7
y 2,3 por mil habitantes, registradas en
las epidemias de Nueva York e Islan-
dia en 1924 y 1916, respectivamente (cit.
por Romero)1 2.

La enfermedad tiene, sin lugar a du-
da, grandes hechos llamativos y a veces
discordantes con los fenomenos que ca-
racterizan a la mayoria de las enfer-
medades infecciosas. Entre ellos pode-

mos anotar: tendencia a abarcar cada
vez mayores masas humanas, preferen-
cia marcada para lactantes y preescola-
res que vivan aisladamente, su distri-
bution estacional que no coincide ni
con las infecciones de transmision por
via aerea, ni con las de transmision en-
terica, su prevalencia en paises de con-
diciones sanitarias avanzadas, su predi-
lection para ciertas razas, su letalidad
directamente proporcional a la edad,
etc.

Pero de todas estas peculiaridades de
la poliomielitis hay una que merece ser
citada aparte, por ser tal vez la que mas
personalidad epidemiologica le otorga
a la enfermedad de Heine-Medin, nos re-
ferimos a su tendencia a presentarse en
olas epidemicas, pasadas las cuales ]a
enfermedad se reduce practicamente a
cero hasta el momento en que, afios
despues, reaparece un nuevo brote.
Frente a tal situacion surge esponta/
neo el siguiente doble interrogante: pri-
mero, qu§ se ha hecho el virus causante
en este periodo interepidemico, y segun-
do, por que" termina el brote epid6mico.
El primer interrogante ha quedado re-
suelto al haberse logrado aislar el virus
causal en la faringe y deposiciones de in-
dividuos aparentemente sanos y que po-
drian actuar de reservorios; asimismo,
por haber sido detectado el virus en
igual periodo en el agua de la alcanta-
rilla18 19 21 2C 32 33 84 35

Si la causa no desaparece, ya que es-
tos portadores1 siguen siendo fuente de
contagio, la unica explicacion a nuestro
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segundo interrogante estaria en el ago-
tamiento de los susceptibles.

Si la epidemia desaparece por agota-
miento de los susceptibles, resulta extra-
no que tal agotamiento se produzca des-
pues de haber ocurrido tan pocos casos
clinicos diagnosticables durante el bro-
te. Reconocemos un fenomeno similar en
el sarampion, en el cual el brote epid6-
mico desaparece despues de que todos o
casi todos los susceptibles nan enferma-
do, lo que representa miles de casos.

En la poliomielitis, en cambio, el des-
censo de la curva epidemica se produce
despuSs de un infima proportion de ca-
sos clinicos. La logica nos indica que no
habria otra manera de comprender el
fen6meno sino admitiendo una enorme
cantidad de casos sub-clinicos, por ente-
ro inaparentes, que habrian inducido in-
munidad, provocando asi un fenomeno
parecido al ocurrido en el sarampi6n.

La clinica actual apoya fuertemente
esta conception al reconocer la existen-
cia de cuatro formas de enfermedad: pa-
ralitica, cuyo diagnostico da lugar a es-
casas dudas; no paralitica, pero con com-
promise del sistema nervioso, reconoci-
ble por cierta rigidez de la nuca y al-
teraciones inflamatorias del liquido cefa-
lo raquideo, y no paralitica,' sin compro-
mise del sistema nervioso, en todo simi-
lar a un resfrio comun. Como facilmen-
te se comprendera, estas dos formas sue-
len ser diagnosticadas en periodos epide-
micos. Por ultimo, poliomielitis inapa-
rente, totalmente indiagnosticable clini-
camente.

Epidemidlogos y clinicos estarian en-
tonces de acuerdo que en una epidemia
de poliomielitis enfermarian todos los
susceptibles, haciendolo unicamente muy
pocos en la forma paralitica, sola forma
conocida antano. La confirmation de
las ideas expuestas tiene su demostra-
ci6n indiscutible en el Test de Neutrali-
zaci6n8 10 13 I4 151G 18 19 20 21 2i ss 30. Con-
siste en inocular a animates de experi-
mentation susceptibles, mezclas de ma-
terial virulento con el elemento cuya ca-
pacidad para neutralizar el virus se in-
vestiga (suero, emulsi6n de tejido, etc.) y
observar la producci6n o no de sintoma-

cologia tipica en el animal. Sabemos que
algunas especies de monos enferman de
poliomielitis cuando se les inocula por
diversas vias material infectante. Como
la infeccion se produce practicamente en
el 100 % de los casos asi tratados, si
mezclamos el material infectante con el
suero sanguineo de un individuo, lo ino-
culamos al mono y no se produce parali-
sis, debemos admitir en el suero la pre-
sencia de un cuerpo neutralizante que
inactive al vims inoculado. En esta for-
ma se habla de test de neutralization po-
sitive (+) cuando el animal inoculado
con la mezcla no enferma, y negative
(—) cuando aparece la paralisis con ca-
racteres parecidos a los observados al
inyectar material infectante en forma
pura.

Un test de esta naturaleza no podia di-
fundirse debido al alto precio del mono.
Por eso, al aparecer la cepa de virus Lan-
sing adaptada a la laucha blanca8, se
cento con un animal susceptible de mu-
cho menor precio que permite la realiza-
tion del test descrito con mucho mas fa-
cilidades que las que se tenian en la 6po-
ca en .que el mono era el unico animal re-
conocido como susceptible. Ademas, da-
do el bajo costo, los tests se pudieron
realizar empleando un mayor numero de
animales, eliminando asi posibles interfe-
rencias por factores casuales.

En Chile, existe el consenso un£nime
que la enfermedad progress abarcando
cada vez mas y prueba de esto es el cada
vez mayor numero de casos incluidos en
cada brote. La inquietud desarrollada
por tal fenomeno ha hecho impacto en el
cuerpo m6dico, tal como prueba la exis-
tencia de tres tesis de prueba desarro-
lladas desde 1913 en adelante sobre este
tema3 4 5, ademas de nutridas y frecuen-
tes presentaciones realizadas, en igual
lapso, a las diferentes sociedades m§dicas
por los profesionales del pais. Sin em-
bargo, toda la anterior serie de trabajos
versa unicamente sobre una de las mul-
tiples facetas de la poiiomiehtis, su aspec-
to clinico. Debemos esperar hasta el tra-
bajo de Romero y Armijo1 y luego Rome-
ro y colaboradores2, para ver enfocado
desde un segundo y un tercer &ngulo a
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la poliomielitis, nos referimos a sus as-
peccos epidemiologico y sanitario.

si la enfermedad en su forma epide-
mica es nueva en Chile, como se puede
suponer, la mayoria de los componentes
de nuestra pobiacion deberia arrojar un
alto porcentaje de susceptibles y, por es-
ta razon, a fines de 1949 decidimos inves-
tigar por primera vez en el pais, a tra-
vel del test de neutralizacion en cepa
Lansing adaptada a la laucha blanca, la
presencia de anticuerpo especifico en la
pobiacion normal de Santiago a diferen-
tes edades. Si nuestros hallazgos nos
mostraran una proporcion de tests posi-
tives comparable a la encontrada, en
edades similares, en ciudades europeas o
americanas, en las cuales el fenomeno
hubiere sido investigado, nuestra conclu-
sion y, por lo tanto, la confirmacion de
lo que perseguiamos, seria que en el sue-
ro de la pobiacion normal de Santiago
existe anticuerpo especifico contra la ce-
pa Lansing, que, de acuerdo con las an-
teriores explicaciones, seria evidencia de
una alta proporcion de enfermedad sub-
clinica que hubiera causado tal fenome-
no; enfermedad inaparente, que seria, a
su vez, testigo de la existencia de ondas
epidemicas registradas o no por la esta-
distica oficial.

Nuestrp proposito primitive se vio en-
riquecido al aparecer un brote epidemi-
co de poliomielitis en diciembre de 1949,
lo cual nos permiti6 practicar el test de
neutralizacion en enfermos y convale-
cientes. Esta ultima parte de nuestra ex-
periencia sera comentada despu6s de ex-
poner los resultados obtenidos en los gru-
pos de sanos.

Tecnica.

Nuestro trabajo se llevo a cabo en 3 se-
ries de 50 individuos de ambos sexos: una
de menores de 5 anos, otra de edad en-
tre 5 y 15 anos y una tercera de 16 y
mas anos.

Los individuos cuya sangre se uso en
nuestros experimentos fueron escogidos
al azar y sin ninguna seleccion entre los
controles sanos de instituciones tales
como Unidad Sanitaria, Bancos de San-

gre, Servicio Medico Nacional de Emplea-
dos, Servicios de Ortopedia, etc., de mo-
do que los sujetos integrantes en el expe-
rimento pudiesen ser considerados como
muestras de la pobiacion normal.

Extraccion de sangre. — La sangre se
extrajo por puncion venosa en cantidad
de aproximadamente 5 cc, recibida en
tubos esterilizados al autoclave, se tras-
lado inmediatamente al Institute Bacte-.
riologico, en donde se procedio a la ob-
tencion de los sueros mediante la si-
guiente tecnica: centrifugado a 2'OOG^ r.
p. m. durante 15'; los sueros asi extrai-
dos se conservaron a —20° C hasta el
momento de su uso.

Animales empleados. — Se usaron
constantemente lauchas blancas de la
cepa Swiss del Dr. Webster, proporcio-
nadas por el criadero del Institute).

Virus empleado. — En todos nuestros
experimentos se empleo el virus Lansing
adaptado a la laucha blanca. Se encuen-
tra en el cepario del Institute Bacteriolo-
gico de Chile desde 1943, fecha en que
fu6 traido a Chile por el Dr. R. Palacios,
habiendolo el obtenido del Laboratorio
del Dr. Webster, U. S. A., en su 471? pasa-
je en laucha. Aqui se efectuan pasajes
mensuales en laucha, conservandosele
entre pasaje y pasaje en glicerina al
50 % en agua destilada y a 0° C.

Preparacion del inoculo. — Previa a
cada inoculacion de nuestro experimen-
to se realizo el proceso siguiente: se mo-
lio con carborundum en polvo m§dulas
de lauchas provenientes de} cepario.
Durante la molienda, para facilitarla y
obtener la diluci6n deseada, se agreg6 la
cantidad necesaria hasta obtener una
suspension de medula al 10 % en suero
fisio!6gico, a 100 cc, del cual se habia
previamente agregado 5 cc de suero nor-
mal de cobayo. La emulsion era luego
centrifugada a I'OOO r. p. m. durante 5'
y del sobrenadante se inoculo 0,3 ml
por via intracerebral a cada una de 20
lauchas, previa anestesia eterea. Tal
dosis corresponds a mas o menos 360 d.
m. 509. A medida que en estos animales
se present6 paralisis, se les sacrificd y
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con sus medulas se realize ei mismo pro-
ceso, hasta lograr una emulsion de 10 %
en suero fisiologico. Este fue, a la pos-
tre, el material virulento que se uso co-
mo inoculo fresco en todos nuestros
tests.

Mezcla suero-virus. — El suero huma-
no se diluyo al 10 % en suero fisiologi-
co y se agrego a iguales cantidades de
emulsion ae virus fresco al 10 % tam-
bien. La mezcla se incubo a bano de ma-
ria a 37° C durante 60', se enfrio luego
para evitar que los ultimos sueros a ser
inoculados permanecieran a la tempera-
tura ambiente mas tiempo que los prime-
ros. De esta mezcla se inoculo 0,3 ml a
cada laucha por via intraceretaral, previa
anestesia eterea. La dilucion final fue
1/20, o bien, 5 %, lo que aproximada-
mente corresponde a 280 d. m. 50. El
numero de lauchas empleado fue de 3
para cada suero; como control, en cada
grupo de tests se inoculo 8 laiichas con
igual te~cnica y conditioner, pero en cu-
yas mezclas el suero humano era reem-
plazado por igual cantidad de solucion
salina mas suero de cobayo al 5 %. Fue
e"sta una prueba constante de la viru-
lencia del material empleado.

Interpretation de resultados. — Cada
grupo de tests fue observado a diario
durante 30 dias, lo que hizo que nues-
tro trabajo tuviera una duracion de cer-
ca de 2 anos en total. En el compute fi-
nal no se tomo en cuenta las muertes de
animales fallecidos el dia siguiente a la
inoculacion, consideradas como trauma-
ticas; asimismo se considero inespecifi-
cas las muertes posteriores a tal plazo,

pero no precedidas de paralisis. Igual
criterio se observe frente a lauchas fa-
llecidas que hubiesen presentado dia-
rrea.

De acuerdo con la mayoria de los au-
tores1' -10, se considero neutralizante to-
tal (+H-) aquel suero de cuyas 8 lauchas
inoculadas, 2 o menos hubiesen falleci-
do presentando paralisis previa; parcial-
mente neutralizante o protective (+)
aquel con 3 6 4 lauchas fallecidas en
iguales condiciones, Negative, no neu-
tralizante o no protective (—) aquel de
cuyas 8 lauchas fallecieran con sinto-
matologia entre 5 y el total. En cierta
ocasion en que se tuvo gran mortalidad
inespecifica por infeccion bacteriana de
los inoculos comprobada al cultivo, se
repitio el experimento. Las muertes pre-
cedidas de diarrea, lo mismo que las
posteriores al segundo dia de la inocu-
lation, fueron escasas y s61o excepcio-
nalmente alcanzaron a dos animales, de
modo que por tal causa no hubo que re-
petir experimentos.

Resultados.

Como es de facil apreciacion en el cua-
dro N? 1, se ve que el poder neutralizan-
te de los sueros y por ende, la presencia
de anticuerpo especifico en la sangre au-
menta progresivamente y en proporci6n
con la edad del individuo y asi mientras
en los menores de 5 anos tenemos9 un
52 % de sueros negatives, entre 5 y 15
anos este tenor alcanza solo a 2 % y en-
tre los adultos a 6 %, De la misma ma-
nera, mientras los escolares y adultos
arrojan7 88 % y 84 % de sueros neutra-

Cuadro N- 1.

Resultados del test de neutralizacion practicado en 150 personas no seleccionadas y
aparentemente sanas de Santiago entre IX-1949 y 11-1951, segiin edad,

Edad

(1)

—5
"5/i5"'
164-

N9 casos %
tot.
(2) (3)

50 U)0
sti ' • ico
50 100

tests
(-H
(4)

1
5
5

%

• (5)

2
10
10

tests
H — J-)

(6)

23
44
42

%

(7)

46
88
84

tests
( — )
(8)

26
1
3

%

(9)

52
2
3

tot. %
pOJ5.
(10)

48
$8'
94
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lizantes totales, entre los preescolares tal
fenomeno se verifica unicamente en un
46 %. Igual cosa valga para los sueros
incluidos bajo el rubro de neutralizantes
parciales4.

A pesar de la evidencia del fenomeno
pasaremos, sin embargo, a investigar la
significancia estadistica del fenomeno,
evitando asi toda influencia de azar. Pa-
ra hacer esto agruparemos los sueros par-
cial y totalmente neutralizante en un
solo grupo.

Cuadro N" 2

"Test" de significancia estadistica de los
resultados del cnadro N9 1.

Edad

—-5
5/15
16-h

% tests positives
• (++)y c+)

•18
&8
94

Desvlacion
standard x/£

7.1
1,9
3,4

Desviacion standard dUferencial entre
—5 anos y 5/15 afios x/6 diff. — 6,8;
P < 0.0000015.

Desviacion standard diferencial entre
5/15 anos y 16 + afios x/6 diff. — 1,02;
P = 0.3077.

El valor de P < 0.0000015 indica cla-
ramente que por azar un resultado tal
como el obtenido solo se habria logrado
menos de uha vez en un millon de veces

Comparando el total de los tests posi-
tives de los individuos entre 5 y 15 afios
con el total de los positives de los suje-
tos de mayor edad, vemos que el por-
centaje favorece a los primeros. Esto
estaria en franca pugna con lo univer-
salmente comprobado20 22 31 i4 45 y que
pretendemos con nuestro trabajo corro-
borar. Considerando, sin embargo, lo
reducida que es la diferencia, pensamos
que tal resultado pueda ser efecto del
azar y para rechazar o confirmar nues-
tra sospecha, procedemos a aplicar
tambi§n en este caso las disciplinas es-
tadisticas, tal como se observa en el
cuadro N9 2. Efectivamente, la desvia-
ci6n standard diferencial x/6 = 1,02
encontrada tiene un valor P correspon-
diente a 0,3077, lo que, a su vez, nos dice
que de repetir 100 veces el experimento,
en 30,77 de ellas obtendremos resultados
similares a los logrados por la sola in-
fluencia del azar, lo que hace que ambos
resultados sean practicamente iguales.

El cuadro que sigue a continuation,
Nfl 3, nos demuestra cuan parecidos a
los nuestros son los resultados obteni-
dos en el extranjero en esta clase de in-
vestigaciones.

Se encontraba ya en desarrollo nues-
tro trabajo cuando estallo en Santiago
la epidemia de poliomielitis de 1949/50.
Considerando la oportunidad que se nos

Cuadro N? 3

Resultados del test de neutralization en el suero de 303 ntnos
de color en Baltimore City en 194520.

Edad N9 cases <N- cases IN9 casos N'1 casos r/fj tot.
(—) (+) (++) pos.

—4 anos
5/9"
10/14"

125 37
20
25

que se repitiera el experimento. Hay
luego algo que hace que el anticuerpo
especifico aumente conforme progresa
la edad del individuo, y esto, en ausen-
cia de enfermedad, no puede sino ser el
contacto del virus con el organismo en
algunas de las formas ds enfermedad
inaparente.

presentaba, quisimos detectar el anti-
cuerpo especifico en los afectados, para
lo cual recolectamos 50 muestras de sue-
ros de enfermos menores de 5 afios de
edad. No hicimos diferenciaci6n entre
enfermos agudos y cronicos por diversas
razones, entre ellas porque la mayorla
de los autores, con la sola excepcion de
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Cuadro N" 4.

Resultados del test de neutralizacion realizado en Santiago en 50 enfermos de poliomielltis
menores de 5 anos entre enero y marzo de 1950 comparado con el de ninos sanos

de igual edad.

Edad

(1)

Enf.
San.

tot.
casos

(2)

50
50

%

(3)

100
100

tests

(4)

9
1

%

(5)

IS
2

tests
(t«t)

20
23

%

(7)

40
46

tests

(8)

21
26

%

(9)

42
52

tot.
pos. %

(10)

58
48

Hammon13, ha encontrado que el anti- lacionada antigenicamente con la que
cuerpo especifico no varia sensiblemen- nosotros usamos.
te en uno y otro grupo y, ademas, por
las dificultades que significaba localizar Conclusiones.
al enfermo ya fuera del meclio hospitala- „ _ , n . , . ,
rio y la extraccion de sangre en estas l- &* comprueba la existencia de anti-
circunstancias. Los resultados que obtu- cuerP° especifico Lansing en la poblacion
vimos asi como su comparacion con los normal de Santiago.
obtenidos en los menores de 5 anos sa- 2- La Presencia de anticuerpo especifi-
nos pueden apreciarse en el cuadro N<? 4. co en la poblacion de Santiago aumenta

Desviacion standard diferencial x/6 Proporcionalmente con la edad^ alcan-
diff ~ 1' P — 03173 zando su maximo entre 5 y 15 anos; los

Al 6bseWar~en'el cuadro los porcen- porcentajes encontrados concuerdan, en
tajes totales podriamos pensar que los lineas generates, con los de la mayoria
enfermos presentan un mayor poder de *os aut°res.
neutralizante frente al virus Lansing. 3- E1 test d^e neutralizacion en cepa
Sin embargo, el estudio estadistico y el Lansing adaptada a la laucha blanca no
valor de P. desvirtuan esto, diciendonos tiene valor diagnostico en caso de duda.
claramente que tales resultados, los de 4- En la ultima epidemia de poliomie-
sanos y enfermos son practicamente litis habida en Santiago la cepa de virus
iguales. ^Corno explicar esto? Creemos Lansing adaptada a.la laucha blanca.pa-
que dos son las respuestas a darse, o rece no naber temdo ^an participacion.
bien, el alza del anticuerpo especifico es „ marv
tardia, hip6tesis contra la cual se yer- m ^'
guen numerosos trabajos experimenta- The existence of specific Lansing an-
les° l f i 38 39, o bien, la ultima epidemia tibody was demonstrated in the normal
de poliomielitis no estuvo relacionada population of Santiago,
con la cepa Lansing y los casos positivos The presence of the specific antibo-
hallados se deberian a contactos ante- dy in Santiago's population, increases
riores de los pacientes con el virus. Es- proportionally to age reaching its ma-
ta segunda hipotesis la hallamos mas ximum between 5 and 15 years: the per-
satisfactoria, ya que experimentalmente centages found are in agreement with
se ha tipificado varias cepas de virus de those given by the majority of the au-
poliomielitis16 1T 2fi 27 2S 40 4S. En el dia thors.
de hoy se encuentran ya aisladas 25 ce- The neutralization test in Lansing
pas diferentes de virus, antigenicamente strain adapted to the white mouse has
agrupables en 32(>, una de las cuales es no diagnostic value in doubtful cases,
la Lansing. Por eso si no existe el test In the recent poliomyelitis epidemic
de neutralizacion positivo del convale- in Santiago the Lansing virus strain
ciente, es posible pensar que la enferme- adapted to the white mouse, does not
dad fue producida por otra cepa, no re- seem to have had a great participation.
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