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En un interesante trabajo presentado en
1948 sobre Poliomielitis, Romero y col. 47
decian: "Con las reservas debidas, parece
" que Chile deja la fase de casos espora" dicos, se haya todavia en la endemica y
" tal vez en el periodo en que la epidemia
" va adquiriendo volumen progresivo. Si
41
asi fuera, deberian aparecer en el futu" ro proximo, brotes de consideracion y
" gravedad mayores, con aumento conse" cutivo de la letalidad y desplazamiento
" de la distribution a las edades poste" riores".
Huelga decir que estas palabras profeticas se estan realizando y son esos "brotes de consideracion y gravedad mayores"
los que hemos tenido que sufrir durante
los ultimos anos.
Nuestra zona, como el resto del pais,
tampoco ha escapado a esta ley universal.
En efecto, en 1949-50 tuvimos el primer
brote epidemico importante, que sirvio
para la tesis de prueba a Cabrera 16 .
No entraremos en detalles ya publicados sobre los distintos tipos clinicos y las
cepas de virus 1-11-33-36-40-41-43-53-60. su diagnostico 12-19-25-27. su tratamiento 4-5-13-23-40-4245-46-55-56. su prevencion 1 4-18-62. y su anatomia pato!6gica 17-32-5^ pero no podemos dejar de destacar, aun cuando ya sean hechos por demas conocidos, que a partir
de los trabajos de Enders, que introdujo
los cultivos en tej.idos vivos, el estudio de
la poliomielitis experimento desde el punto bacteriologico e inmunologico un avance considerable, permitiendo llegar hasta
una etapa muy avanzada en su profi-

La edad de los pacientes fluctuo entre
3 meses, el menor, y los 12 anos, el mayor.
Se nota una mayor incidencia en los menores de 2 anos, alcanzando una cifra total de 285, lo que nos da un porcentaje
de 71,42%. La cifra porcentual en los mayores de 2} anos nos arrojo un 28,57%
(Cuadro N<. 1).
En el material que nos ha tocado analizar, hemos encontrado una mayor frecuencia de enfermos varones: 236 casos
de sexo masculino (59,14/1-) y 163 de
sexo femenino (40,85%).
Viendo la distribucion estacional de
nuestros casos y la frecuencia que dicha
afeccion presento en los anos encuestados,
nos llama la atencion que fuera del brote epidemico acaecido en 1950 (116 casos), hay un repunte que se sucede ano
por medio. Ahora bien, resalta en forma
manifiesta, un evidente predominio en los
meses comprendidos entre Noviembre y
Abril: 265 casos (66,4%), en tanto que
en los meses comprendidos entre Mayo
y Octubre asistimos solo 134 enfermos
133,5# ) (Cuadro N* 2).
Como es natural la mayoria, 146, procedia de la comuna de Concepcion
(36,5'X ). Esto, reducido a tasas, resulta
casi igual, salvo Penco, en que la tasa es
mayor que su frecuencia relativa. Sigue
Coronel con 56 casos; Talcahuano con 39;
CUADRO N? 1
DISTRIBUCION DE LOS CASOS POR EDADES

6-10-24-34-48-49-63
Edad

MATERIAL

Hemos estudiado esta afeccion en nuestro medio hospitalario por un periodo de
mas de cinco anos, desde Noviembre de
•1949 hasta Diciembre de 1955, lapso durante el cual se presentan las primeras
epidemias importantes de la zona. Durante el, se hospitalizaron 399 ninos por poliomielitis.
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CUADRO NO 2
D I S T R I B U C I O N POR MESES Y AKOS
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Lota con 34; Penco con 25; Tome con 22,
etc. Hemos englobado bajo el arbitrario
rubro de rurales, 34 casos procedentes de
zonas fuera de la provincia de Concepcion (8,5%) (Cuadro N? 3).
El estudio de la-situacion economica y
del medio ambiente, factores que habitualmente corren en forma paralela, arrojo cifras sensiblemente iguales: ambiente y situacion economica buena: 54 casos
(13,53';* ); regulares: 94 casos (23,55% J;
y malas: 251 casos (62,90%).
Al analizar las condiciones previas de
salud de nuestros pacientes resulta que
357 ninos eran sanos (89,4%) y 42 enfermos (10,6% ) antes de contraer la polio. Hay un solo caso con otro familiar
enfermo de poliomielitis.
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En lo que respecta al problema de vavunas y polio, en nuestro material hemos
encontrado tan solo 6 casos de polio paralitica que ha atacado a los miembros
superiores y 17 en los cuales dicha paralisis ha comprometido otros segmentos
musculares (Cuadro N? 4).
Recordando la mayor incidencia de los
enfermos de polio procedentes de malas condiciones economico ambientales, es
paradoja que el 45,9% (183 casos) presentaban al ingreso buen estado nutritivo; 126 casos (31,6%) regular estado nutritivo y tan solo se catalogaron como pacientes portadores de mal estado nutritive 90 casos (22,5%). La mayoria, 308 casos (77,19%), consulto antes del decimo
dia de enfermedad.
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CUAPKO Nv 7

C U A D K O N'.' 4
RELACION

Anticoque- |
; luchc-Difteria

Miembros

MORTALIDAD

VACUNA-MIEMERO
Antivariolica

La iniciacion fue brusca en mas de las
cuatro quintas partes de los casos
(83,4% )
e insidiosa en 16,6 (Cuadro N9 5).
f.T'ADKO X v 5
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Hemos tenido 12% de formas no paraliticas y 87% de formas paraliticas, las
que se distribuyen en 76% espinal, 2,8%
encefalica y 21% mixtas. Los territories
mas afectados en frecuencia fueron los
miembros y, de estos, los inferiores. Cuando el compromiso era de los superiores,
generalmente habia uno solo afectado y
cuando era de los inferiores, cast siempre
lo hacfan ambos. Encontramos paralisis
aisladas, en otros territorios fuera de los
miembros. en un 3,2% (orbicular, facial)
(Cuadro NY 6).
Hubo 34 casos con compromiso respiratorio que oblige a usar el pulmon de
acero, 25 eran de forma mixta (encefaloespinal); 8 de forma espinal y uno de forma encefalica pura.
En el cuadro Nv 7 se indica la mortalidad por anos, lo que da un total de 25
r r A D R O X'.' (•>
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;
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]

AftOS
Fal!ecidos

TOTAL

casos (6,2%), porcentaje mas o menos
igual para todos, excepto 1949, en que fue
de 25%. De estos 25 casos solamente se
autopsiaron 19, confirmandose el diagnostico de polio en 18 de ellos, y en el otro
el informe anatomo-patologico fue negative para toda patologia.
En el cuadro N(-J 8 se detalla la frecuencia de la sintomatologia presentada en
los casos por nosotros estudiados.
Nos parecio de interes estudiar entre los faiiecidos su edad, los dias de hospitalizacion y la cuantia del sindrome f e-.
oril. Se observa que el 80% de las defunciones ocurrio en menores de 2 anos, antes del dectmo dia y que todos eran febriles. Al estudiar ctetalladamente el sintoma fiebre, catalogamos los casos en febriles, afebriles e ignorados. Febriles tuvimos 342 casos (,8o,7%); estos a su vez
i'ueron desglosados en febril alto, modeC T A D K O Kv 3
SINTOMATOLOGIA
fimcional
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tTADRO Nv 9
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E d a d

: Cases

Men ores de 1 ano . . .

. !

M entires i!e 2 riiios . . . . .
ilenorcs ile 3 afifj>
M

1

1

*

. . . .
'

TOTA1,

Casoa
17

|

alta

\2

H a ^ t a cl !:)•• dia

?

I

iiinLlei'iitUi

1

11

Hast a rl ^d ,
•• M

1

rado y bajo: 80, 93 y 169 (209?-, 23,59? y
42,3?' ), respectivamente. Solo 19 cases
( 5 , 6 % ) presentation el tipico dromedario,
cifra que resulta escasa. seguramente per
falta de observacion del enfermo en su
casa. De ellos eran 10 de tipo espinal, 3
mixtas y 6 no paraliticas (Cuadro N? 9).
En la revision del material nos encontramos con 4 historias clinicas en las que
el diagnostico de ingreso fue: enterocolitis, difteria faringea, coxitis y tifoidea,
diagnosticos estos, que en la sala fueron
desechados y cuya evolucion confirmo
que se trataba de poliomielitis.
Por el contrario, 21 cases que ingresaron con diagnostico de polio resultaron
ser otras afecciones: Toxicosis ( 4 ) , Dispepsia ( 2 ) , Otitis ( 2 ) . Meningitis purulenta ( 2 ) , Hemorragia intracraneana ( 2 ) ,
Guillain-Barre ( 2 ) , Encefalitis post-sarampion (1), Convulsiones por hipertermia < 1 ) , Enfermedad reumatica (1), Gripe ,(1), Osteitis (1), Coqueluche (1) y
Salmonellosis ( 1 ) .
Entre las enfermedades intercurrentes
predominaron las del aparato respiratorio: bronconeumonias, rinofaringitis y
otitis. La enterocolitis estuvo presente en
un gran numero de casos.
Se estudio el LCR en 333 casos y resultaron 272 casos positives (68,25%) y
61 negatives (15,25%').
COMENTAEIO

Frente al gran numero de publicaciones
sobre este tema, tanto nacionales como extranjeras, se hace evidente que con este
trabajo no aportamos nada nuevo y que
las condiciones de atencion (equipo y
personal) de nuestros enfermos son deficientes. Sin embargo, cabe destacar que
se trata de uno de los primeros estudios
regionales de cierta importancia en cuante a casufstica y a periodo de observacion,
y que, en cierto modo, nos da una vi-
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sion diferente de la que habitualmente
se lee en la bibliografia, como per ejemplo en lo referente a la distribucion estacional, sexo, etc., como se vera mas adelante.
Sabemos hoy dia que la poliomielitis es
una enfermedad caracterizada por la pululacion de los virus en el tracto gastrointestinal, con su consiguiente eliminacion por las deposiciones; que en algun
estado de 2Sla 29infeccion hay una viremia
transitoria - ; que en una pequena proporcion de casos, el SNC puede ser invadido durante la viremia; y que los anticuerpos formados por la enfermedad natural o inducidos por vacuna 3S no previenen subsecuentes infecciones. del tracto
digestivo, pero actuan de barrera durante
la viremia para impedir la infeccion del
SNC 40 - 1 "- 48 . La infeccion digestiva precede a la nerviosa, pero en la mayor parte
de los individuos no se produce esta segunda fase. Parece que la lesion nerviosa
es producida por virus que escapan del sitie primario de multiplicacion, aunque no
se puede asegurar aun si la invasion se
hace por via sanguinea o por los nervios.
El virus que se multiplica en el SNC es
el causante del dano paralitico —no el intestinal— y es destruido en el mismo proceso, sin jugar rol en el desarrollo ,de los
contagies. Hay pocas dudas, si es que la
hay, que pequenisimas cantidades de anticuerpos circulantes son capaces de impedir la entrada del virus al SNC desde el
sitio primario, bajo condiciones experimentales 10.
En nuestro trabajo es llamativa la mayor incidencia en el sexo masculine, proporcion que no concuerda con la que citan otros autores 3(i - ] 7.
De acuerdo a la distribucion de casos
por edad se observa que predomina francamente en los menores de 2 afios
(71,42%), tal come ocurre en el resto del
pais y contrariamente a lo que sucede en
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otros paises, donde la poliomielitis es antigua - 2 - 4i) . Este hecho tendria su explicacion en que se trata de los primeros brotes epidemicos. No tenemos ningun recien
nacido, aiin cuando se sabe que puede
existir casos en esa edad 44-20.8.3^
En la distribucion por meses y anos se
nota una mayor incidencia entre los meses de Noviembre a Abril que comprende
los 2/3 de los casos (66,4%). Llama la
atencion que la onda epidemica es mas
prolongada que lo corriente, que no se
limita en su duracion a la epoca puramente estival y que ha sido de mayor intensidad bianual (anos 50, 52, 54 que suman el 75% de los casos).
En la relacion yacuna-miembro afectado vemos que hay concordancia solo en
un 26% y que en un 73% no la hay, lo
que difiere de lo comunicado por otros
autores 9-2.21.37. Al analizar este rubro
consideramos solamente aquellos ninos
que fueron vacunados antes de 30 dias de
enfermar de polio, lo que explica la baja
incidencia de vacunados. No mencionamos
otro tipo de vacuna que la anticoqueluche-difteria y la anti-variolica, porque las
demas no coincidian con ese lapso.
No hemos tenido ninos amigdalectomizados que hayan presentado polio, excepto el caso de una nina de 6 anos de edad
proveniente de la comuna de Coronel,
que habia sido operada 5 meses antes 61.
Tampoco
comprobamos contactos familiares 35-37.
El tipo de polio predominante fue 16gicamente el de forma paralitica (87,96%),
puesto que se trata de ninos hospitalizados
solamente. Las cifras dadas por otros autores n-36-47-50-52 difieren de las nuestras, ya
que los criterios de hospitalizacion son
distintos, lo que hace que el material estudiado tambien sea diferente. Para el
diagnostico exacto de la forma no paralitica no basta, segun nuestro concepto, la
simple observacion durante el periodo de
hospitalizacion,39sino que un control posterior repetido .
Respecto del empleo del respirador
(Drinker), debemos declarar que lo indicamos conforme a las normas clasicas; sin
embargo, la calidad del modelo nos impidio hacer uso de la traqueotomia en algunos casos de forma respiratoria en que
estaba indicada.
Nuestra mortalidad global fue de 6,2%
cifra que cae dentro de las que se citan
en la literatura W-M-M. El gran porcenta-

je de fallecidos lo hemos tenido bajo los
dos anos de edad ( 8 0 % ) , ocurriendo las
defunciones antes del decimo dia de hospitalizacion y habiendo estado presente
la fiebre en todos ellos.
Los sintomas mas frecuentes fueron :
impotencia funcional (93,4% ) ; fiebre
(85,7%); alteracion de reflejos '(80,9% );
rigidez de nuca (69,2% ) ; irritabilidad
(64,6%»); rigidez de columna (63,5%);
dolor muscular ( 5 8 % ) ; signos meningeos
(45,5%); faringitis (44,2%); y HoyneRurah (39,5%). La cefalea, signo tan importante en el nino mayor, la tenemos solo en un 15%. por tratarse de enfermos
que en su mayoria eran de corta edad.
Es explicable el porcentaje de error
diagnostico 6 - 3 , hecho que se11 observa
tambien al revisar la literatura - 15 -* 0 . En las
enfermedades asociadas (35,8%) hay un
gran nucleo que engloba las 2G
complicaciones corrientes: respiratorias - 31 y digestivas y otro que aunque menor, llama altamente la atencion,
pues se trata de meningitis purulenta 59.
El estudio del jjCR se hizo en 333 casos
siendo positive en 68,2% y normal en
15,2%. No se estudio en 66 casos, lo que
hace un resultado desconocido en un
16,5%. Se estimo positive, fingnfo la alhnminosis fup qujy^flr a n An gr r/- y. la
dp 10 elergeni-s por
mmc. Las cifras maximas observadas fueron de: 2,60 gr.#* de albumina y de 380
elementos. Otros autores 20-36-51-53 dan cifras de LCR negative que fluctuan entre
4 y 15%.
RESUMEN

Se revisa el material de poliomielitis
del Servicio de Pediatria del Hospital Clinico Regional de Concepcion con un total
de 399 casos. Los 2/3 de ellos (71,42%)
corresponden a ninos menores de 2 anos
y una proporcion semejante (66,4/f ) se
observa en la distribucion por meses de
Noviembre a Abril.
La comuna mas afectada es Concepcion
y le siguen Coronel, Talcahuano y Lota.
Contrariamente a lo que se describe, no
hemos encontrado relacion local de vacuna-miembro.
Hay un 87,96% de formas paraliticas y
un 12,03% de formas no paraliticas, con
predominio franco de la forma espinal
(76%) entre las paraliticas. El territorio
mas afectado fue el de los miembros, y
de estos, los inferiores (33,58%).
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Del analisis de la sintomatologia se destaca la frecuencia de: impotencia funcional, fiebre, alteracion de reflejos, rigidez
de nuca y columna, irritabilidad y dolor
muscular. La tipica curva febril en dromedario, la encontramos solo en el 5,6%.
El LCR fue negative en el 15,25% de los
casos.
La mortalidad global fue de 6,2% y
vario ligeramente segun los anos revisados. Las 4/5 partes ( 8 0 % ) eran enfermos
febriles menores de 2 anos, que fallecieron antes de los 10 dias de hospitalizacion.
Se cometio error de diagnostico en un
6,3%.
SUMMARY

POLIOMYELITIS IN THE PROVINCE OF
CONCEPCION.
The histories of 399 cases of Poliomyelitis admitted in the Pediatrics Department of the District Clinical Hospital of
Concepcion have been reviewed.
Two-thirds of the cases (71,42%;) relate to children under 2 years of age, and
a similar proportion (66,4%) there is in
the distribution from November to April.
The place most affected is Concepcion,
and it is followed in order by Coronel,
Talcahuano and Lota.
Contrary to experience described elsewhere we have found no relationship
between vaccinated limbs and paralysis.
We found 87,96%. of paralytic forms
and 12,03% of non-paralytic forms, with
the spinal type predominating among the
first. The lower extremities were most
frequently affected (33,58%).
The most frequent symptoms were:
functional impotence, fever, alteration of
reflexes, rigidity of neck and spine, irritability and muscular pain. The typical
dromedary curve was found only in 5,6%.
Spinal fluid examination was negative in
15,25% of the cases.
Mortality rate was 6,2%. with slight
variations in different years. Eighty per
cent were feverish patients under 2 years
of age and all died before a stay of 10
days in the hospital.
Diagnostic error occurred in 6,3%,.
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