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El compromise de la funcion respirato-
ria en poliomielitis anterior aguda, cons-
tituye un problema de primordial impor-
tancia y no poco frecuente, en los servi-
cios dedicados a su tratamiento. La vida
del paciente se encuentra, a menudo,
amenazada por insuficiencia respiratoria
o sus complicaciones y es necesario con-
tar con personal medico y auxiliar expe-
rimentado y equipos especiales, para re-
solver muchos de los problemas que se
presentan en el curso de pocas horas.

Lepper y Spies 1 de Chicago, observan
entre 1950 y 1953, 807 enfermos con po-
liomielitis aguda espino-bulbar de los
cuales fallecen 42, siendo la causa de
muerte mas frecuente, complicaciones del
arbol respiratorio. Dan gran valor a la
presencia de disfagia la que impide la
movilizacion de las secreciones faringeas
y favorece la agravacion de la dificultad
respiratoria. Lassen2 ha dicho reciente-
mente que se ha llamado poco la atencion
acerca de este aspecto de la poliomielitis
que con alta frecuencia, amenaza la vida.
Estima una idea de derrotismo terapeu-
tico atribuir la muerte de estos enfermos
a lesion directa del virus sabre los cen-
tros vitales y siguiendo a autores norte-
americanos, hace destacar la importancia
del taponamiento de los bronquios, insis-
tiendo- en mantener una via respiratoria
lo mas permeable que las circunstancias
lo permitan. No hay que olvidar que las
secuelas que siguen a la dificultad res-

piratoria, siguen creando problemas gra-
ves y de evolucion cronica en muchos de
estos enfermos (atelectasia pulmonar,
bronquiectasias, paralisis diafragmatica).
Landauer y Stickle3 en una revision de
inas de 60.000 pacientes con secuelas de
poliomielitis, encuentran un 15% de in-
dividuos que por su insuficiencia respira-
toria necesitan recursos mecanicos por
largo tienipo. En la epidemia de Costa
Rica, de 1.014 casos fallecieron 152 por
insuficiencia respiratoria4. En nuestro
pais Latorre, Muzzo y cols., Stegger y
cols, y Saldias5-0-7-8, se han referido en
varios articulos publicados en esta revis-
ta, a algunos aspectos de las forinas res-
piratorias, especialmente las llamadas
bulbares.

Compromise e insuficiencia respiratoria.

Decimos que existe insuficiencia de la
ventilacion pulmonar, cuando el virus de
la poliomielitis ha lesionado segmentos
medulares (dorsales y cervicales) y/o
bulbo-protuberanciales que van a produ-
cir paralisis de grupos musculares o cen-
tros vitales que van a alterar la funcion
respiratoria. Sin embargo, en no pocos
casos, existe evidencia de disfuncion de
los musculos respiratorios sin que clini-
camente podamos hablar de insuficiencia,
la que puede ser potencial y manifestarse
en el curso de una co-mplicacion pulmo-
nar. Tambien la ansiedad y el miedo que
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tienen estos enfermos conducen a hiper-
pnea, lo que exige un trabajo extra de los
musculos respiratorios primarios. Por es-
tas consideraciones, hablaremos en el
presente trabajo de alteracion de la fun-
don respiratoria para abarcar diversos
aspectos de esta forma de la enfermedad.

Fisiopatologia de la respiration.

Sabemos que la ventilacion puimonar
esta reguiaaa prmcipaimeme, por la pro-
duccion ae CU2 y la reiacion entre bicar-
bonato ae la sangre, CU2 y ^h. Cuando la
proauccion de UO2 se eleva por aumento
ael metabolismo, la ventilacion puimonar
es mayor, tii el CO2 se acumula, rapida-
mente se presentan signos de aciaosis:
congestion ae la cara, ceialea, somnolen-
cia e inconsciencia, Mucnos de los sig-
nos y simomas ae la ponomielitis aguaa
con disluncion respiratoria, se pueden ex-
plicar por acidosis respiratoria no reco-
nocida oportunamente.

Los1 mecanasmos que regulan la venti-
lacion puimonar, involucran una coordi-
nacion entre centros enceialicos, el sis-
tema elector representado por los muscu-
los respiratorios y el sistema receptor,
constituido por los receptores quimicos.
Los centros vitales bulbares son respon-
sables de la frecuencia, profundidad y
coordinacion de los movimientos inspira-
torio y espiratorio. Las unidades motoras
reciben impulses del centro respiratorio,
produciendo expansiones ritmicas del to-
rax, especialmente por accion del dia-
fragma. Los musculos respiratorios pri-
marios aumentan el volumen intratora-
cico, creando diferencia de presion con
respecto a la atmosfera, y movilizando de
esta manera, aire a los alveolos.

En poliomielitis aguda la disfuncion
respiratoria se puede producir por varies
mecanismos: lesion de centros vitales,
debilidad de los musculos respiratorios,
obstruccion de las vias respiratorias por
acumulacion de secreciones y complica-
ciones pulmonares secundarias. La difi-
cultad respiratoria puede ser desencade-
nada por uno de estos mecanismos o la
combinacion de dos o mas. Recordamos
que la lesion de los pares craneanos IX,
X, XI y XII, favorecen la rapida acumu-
lacion de secreciones y alimentos en la
faringe y laringe, por lo que su examen
clinico precoz y permanente, nunca debe

omitirse. Por ultimo, la perturbacion del
intercambio alveolar entre O2 y CO2 fa-
vorece el edema puimonar, atelectasia e
infecciones pulmonares fl 10.

Experiencia del Servicio de Jnfecciosos.

Desde 1952 hasta mediados de 1958,
hemos revisado 309 observaciones de po-
liomielitis aguda, que ban estado hospi-
talizadas en este Servicio. El 89,3 % fue-
ron menores de 3 anos de edad y el
10,7% correspondio a ninos mayores de
4 anos, lo que esta de acuerdo con estu-
dios estadisticos nacionales 1]- (cuadro N'^1

1). En cuanto a la distribucion por anos,
comprobamos que tenemos mayor nume-
ro de ninos durante los anos 1953, 54, 55
y 56, apreciandose una declinacion a con-
tar de 1957. En cambio la frecuencia de
las formas respiratorias aumentaron no-
toriamente entre los anos 1955, 56 y 57,
hecho que se puede explicar porque nues-
tras facilidades tecnicas eran mas cono-
cidas (cuadro N^ 2). 231 casos procedie-
ron de la ciudad o provmcia de Santiago
y 75 de otras provincias (cuadro N'f 3) .

MOiprTAt'Oivo swieHrfA Cuadro 1

,*o- A ̂ . irf* Distribution por edad
de las Poliomielitis aqudas
^^r~_ _ J

\ Formal aqudas
/I sln compromiw resptralono.

' /Formas aquiias
, , \Con compr respirutono.

t* /

Cuadro

•A Distribucion por anos
de las Poliomielitis aqudas

1952 ^54~ 55" 56 57 195B
- Formai oqudas sin compromiiO reipirc
-Forioas ogtidai Con compiom re^pi fu l
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CUADBO N9 3

Con compro- Sin compro-
Procedencia miso respi- mlso respi-

ratorlo ratorlo
Santiago
Provincial

61
27

170 231
57

En 3 casos no se puede preclsar la procedencia.

Las facilidades materiales de este Ser-
vicio se ampliaron positivamente desde
1952, a fin de prestar una mejor aten-
cion a estos ninos. Nuestra capacidad es
de alrededor de 22 camas; se cuenta con
maquinas para preparar compresas hu-
medo-calientes; dispositivos especiales pa-
ra humedecer el oxigeno y medir el vo-
lumen-minuto. La aspiracion de secrecio-
nes naso-faringeas o bronquiales se rea-
liza con maquinas aspiradoras marca
Gomco, y para los casos que necesitan
auxilio mecanico, tenemos 2 pulmotores
Dragger. Todo este material fue ubicado
en una sala especialmente diseiiada para
este fin, para concentrar los pacientes
con insuficiencia respiratoria.

Desde que iniciamos nuestra experien-
cia, estimamos de vital importancia rea-
lizar un trabajo de conjunto entre medi-
cos especialistas. La poliomielltis recibi-
da por el residente, se examinaba por el
neurologo o uno de nosotros, para anali-
zar la magnitud de la alteracion respira-
toria, si esta existia y la progresion de las
paralisis. Este examen se completaba con
la opinion del pediatra del Servicio, oto-
rrinologo y a veces con la del urologo
cuando existian problemas de retention
urinaria. A menudo, alguno de nosotros
hacia turnos de noche. La labor de nues-
tra enfermera jefe, junto con auxiliares
especialmente adiestradas en cursos de
capacitacion, han constituido una colabo-
racion indispensable para el tratamiento
de estas graves formas de poliormelitis.
Muchos de los casos que mejoraban de su
capacidad respiratoria, debian recibir te-
rapia fisica para permitir que las para-
lisis residuales no se vieran complicadas
con deformidades o rigideces articulares
y ligamentosas. Al detallar esta experien-
cia, no mencionaremos hechos ya cono-
cidos por todos (sintomas de comienzo,
diagnostico diferencial, etc.) sino que nos
limitaremos a dar a conocer hechos prac-
tices que hemos vivido con nuestro ma-
terial.

Evaluation de la alteracion de la juncion
respiratoria.

Para analizar la magnitud del compro-
mise respiratorio, teniamos que detener-
nos en el examen de pares craneanos IX;
X, XI y XII; de la expansion de la caja
toracica (musculos intercostales y dia-
fragma) y accion de los musculos acceso-
rios de la respiracion (esternocleidomas-
toideo, pectorales, etc.); y simultanea-
mente, en la apreciacion clinica de signos
funcionales (aleteo nasal, quietud, som-
nolencia, dificultad para contar o hablar,
ritmo y profundidad respiratorio, estado
de la deglucion, tono de la voz, color de
la piel, presion arterial, etc.).

En algunos casos fue posible hacer una
investigacion bioquimica (reserva alcali-
na, Ph de la sangre), que reconociendola
muy importante para el mejor estudio de
estos casos, fue realizada en muy pocos
ninos.

Al estar frente a un caso de poliomie-
litis con paralisis de la cintura escapular,
tenemos la obligacion de estudiar el esta-
do de la funcion diafragmatica. Todos los
que tienen experiencia en este problema,
estaran de acuerdo que el examen clini-
co de este musculo es dificil, por lo que
nosotros solicitamos la colaboracion del
Servicio de Radiologia para controlar el
estado del diafragma. Esto nos ha permi-
tido encontrar paralisis o paresia diafrag-
matica en 19 casos que clinicamente, no
presentaban signos ni sintomas que indi-
caran alteracion de la funcion respirato-
ria. Indudablemente, cuando el pediatra
evidencia esta alteracion debe estar muy
atento al curso que siga un nino con po-
lio, en horas o dias de enfermedad.

Suponemos que la paralisis diafragma-
tica ha sido mas frecuente de lo que po-
demos demostrar en el presente trabajo,
por cuanto solo en 161 casos se hizo su
control radiologico. Por razones inheren-
tes al estado de nuestros ninos que im-
pedian su traslado al Servicio de Rayos,
no nos fue posible extender este examen
a mayor numero de observaciones.

Estudio radiologico del diafragma. Los
controles radiologicos fueron realizados
exclusivamente a radioscopia, porque
nuestro Servicio de Rayos carece de qui-
mografo y porque la edad y el estado ge-
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neral de nuestros pacientes imposibilita-
ron su traslado a otro hospital, para efec-
tuar dicho examen del diafragma.

Los ninos fueron enviados ex-profeso
a Rayos, con. soUcitud de examen diafrag-
matico y diagnostico de poliomielitis, sin
establecer las extremidades paralizadas
ni la existencia o no de alteracion clinica
de la funcion respiratoria, para no in-
fluenciar al radiologo. Los resultados ban
sido por demas interesantes y compren-
den una gama de afecciones diafragma-
ticas muy variadas. Las alteraciones han
sido de la siguiente naturaleza:

1. Paralisis diairagmatica bilateral to-
tal;

2. Paralisis diafragmatica unilateral
con diafragma opuesto normal;

3. Paralisis diafragmatica unilateral
total con paresia diafragmatica opuesta;

4. Paresia diairagmatica bilateral;
5. Paresia diafragmatica unilateral;
6. Paresia partial o segmentaria de

uno u otro lado;
7. Movimientos paradoj ales entre uno

y otro lado.
Nos ha llamado en especial la atencion,

la frecuencia de estas tres ultimas varie-
dades y su persistencia en varios contro-
les que no presentaban sintomas de difi-
cultad respiratoria. Tambien otro hecho
observado ha sido la paresia parcial con-
tralateral a paralisis del hombro opues-
to. La explicacion de todas estas varie-
dades de paralisis diafragmatica, se com-
prende mejor al conocer la inervacion de
este musculo: nervio frenico, que tiene
su origen en el plexo cervical prof undo;
el frenico derecho llega al centre frenico,
mientras que el izquierdo termina en ple-
na substancia muscular; fibras de Ids seis
ultimos nervios intercostales. La inerva-
cion del lado izquierdo se bace por el duo-
decimo nervio intercostal, y dos filetes
del nervio esplacnico mayor. Logicamen-
te, esta multiple inervacion motora en
uno y otro lado, explica el diferente com-
portamiento del diafragma, en cuanto a
sus secuelas pareticas o paraliticas.

El valor de las alteraciones en estudio,
reside en el hecho de que en muchos ca-
sos hemos comprobado radiologica y ra-
diograficamente procesos pulmonares con-
comitantes a las lesiones diafragmaticas.
Hemos visto deficiente expansion de las
bases pulmonares con procesos agudos
agregados a repeticion y atelectasias seg-

mentarias que en algunos casos, han con-
ducido a dilataciones bronquiales. Ha si-
do para nosotros particularmente grato
establecer por primera vez en nuestro
pais, la importancia que tiene el examen
radiologico del diafragma para el mejor
estudio de la funcion respiratoria de la
poliomielitis aguda. Esperamos en el fu-
turo, hacer controles mas numerosos y
seriados con el fin de poder deducir con-
clusiones estadisticas.

Consideraciones clinicas.

1. Poliomielitis con disfuncion respi-
ratoria de origen espinal.

PoUptfiielitis con alteracion
reapiratoria de ortQcn espina]
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La alteracion de la funcion respirato-
ria ocasionada por paralisis de los muscu-
los primaries, la encontramos en 23 ni-
nos, de los cuales en 16 se comprobo ra-
diologicamente paralisis diafragmatica.
Ocho casos tuvieron complicaciones bron-
copulmonares, siendo muchas de ellas de
caracter grave, prolongado y a repeti-
cion, constituyendo problemas series pa-
ra la vida de algunos de ellos. La invali-
dez respiratoria complicada de afecciones
pulmonares importantes, requiere la co-
laboracion del neumologo para solucionar
satisfactoriamente su tratamiento. Aun-
que solamente en cuatro ninos se com-
probo paralisis diafragmatica al cabo de
uno o dos anos de enfermedad, es logico
presumir que en otros, que han escapado
a controles lejanos, sean portadores de
alguna secuela paralitica del diafragma.
Esto explicaria en buena parte, la pre-
disposicion a presentar cuadros respira-
torios a repeticion y de gravedad varia-
ble. En 16 observaciones las secuelas pa-



FUNCION RESPIRATOR1A EN POLIOMIELITIS. — Dr. Ernesto Saldias y cols. 289

Radiografia I. — Paresia del diafrag.ma derecho,

raliticas de las extremidades fueron ex-
tensas y en comparacion con el grupo es-
pino-bulbo-encefalico, fueron algo mas
frecuentes. Estas secuelas han constitui-
do evidentemente, una seria preocupacion
del punto de vista de rehabilitacion fi-
sica ia.

A continuacion damos a conocer una
de nuestras observaciones.

C. Chiappe, observacion clinica NV
33905, se hospitaliza por poliomielitis agu-
da en Enero de 1956, al ana de edad, en
el Servicio de Infecciosos. Se comprueba
tetraplegia flacida, diafragma derecho
con 60% de funcion (aproximadamente)
y el izquierdo con el 35%, intercostales
debiles. La radioscopia evidencia paresia
del diafragma derecho con movimientos
paradojales; pulmones negativos (Rad. I).
Permanece 7 meses hospitalizada y du-
rante este lapso tiene 5 bronconeumonias
con signos de insuficiencia respiratoria;
diafragma derecho queda elevado e in-
movil.

Posteriormente tiene otras 12 hospita-
lizaciones por bronconeumonias y atelec-
tasia del lobulo superior derecho.

Se ha tratado con antibioticos de todo
tipo, fisioterapia, drenaje postural y sul-
foprofilaxis.

En la ultima radiografia (IX-58) (Rad.
II) hay atelectasia total del pulmon de-
recho; marcada elevacion del diafragma
derecho; higado ascendido; escoliosis de
la columna dorsolumbar.

En una broncografia (IV-58) hay dila-
taciones bronquiales tubulares de la to-

Radiografia II. -—• Atelectasia total del pulmon dere-
cho. Elevacion del diafragma derecho.

talidad de las ramas derechas inyectadas;
falta de aspiracion de los segmentos an-
teriores del lobulo superior y medio.

2. Poliomielitis espino-bulbo-encefah'-
ca (cuadro N1? 6).
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En este grupo se han incluido las ob-
servaciones de poliomielitis cuya dificul-
tad respiratoria era producida por para-
lisis de los musculos primarios de la res-
piracion, pares craneanos fespecialmente
IX, X), y/o centres vitales. Considerando
que varias de estas abservaciones presen-
taban manifestaciones encefalicas, agre-
gamos esta denominacion, concordando
con la mayoria de los autores de que ta-
les sintomas son producidos fundamental-
mente, por anoxia del sistema nervioso
central. De 30 ninos pertenecientes a este
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grupo, once tuvieron complicaciones res-
piratorias durante o despues de su hos-
pitalizacion, siendo la mayor parte de
ellas de caracter grave. En 18 se hizo
control radioscopico del diafragma y en
11 se encontro paralisis diafragmatica.
Como en el grupo anterior muchos que-
daron con paralisis de las extremidades
que han tenido que recibir fisioterapia
prolongada.

3. Poliomielitis bulbo-encefalica (cua-
dro N<? 7).

CUADRO N9 7

POLIOMIEUTIS BULBO-ENCEFALICA

Ed ad Compl. B. Radlosc. dlafr.

N

11 meses Neum. P.D.
1 afio 5 meses — 4-
1 afio 9 meses —
l afio 11 meses —
6 afios —

P

s/ex.
a/ex.
fl/es.

MP

+

N: normal. P: paraUsis.

En este grupo (5 casos) no habia nin-
guno con signos de paralisis importante
de la musculatura respiratoria primaria
y la dificultad respiratoria se explicaba
clinicamente, por la invasion del bulbo-
raquideo, protuberancia o centros supe-
riores del SNC 18-14.

4. Casos de poliomielitis en los cuales
la paralisis diafragmatica fue un hallaz-
go (cuadro N? 8).

19 casos de poliomielitis en los cuaJes
la paralisis diafragmaiicofueunhaUazgo
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En 19 ninos que no presentaban nin-
guna manifestacion clinica de disfuncion
respiratoria, nos encontramos con la sor-
presa de que el examen radioscopico del
diafragma daba paresia, paralisis o mo-
vimientos paradojales. Como hicimos des-

tacar mas arriba, el conocimiento de esta
alteracion puede explicar procesos respi-
ratorios frecuentes en muchos ninos que
han tenido poliomielitis paralitica. En 6
casos encontramos complicaciones bronco-
pulmonares.

Tratamiento de 58 casos con insuficienia
respiratoria,

1. Dificultad respiratoria de origen
espinal.

De 23 enfermos con esta forma de in-
suficiencia respiratoria, solo 4 estuvieron
confinados al pulmotor. Dos estuvieron
10 y 23 dias, respectivamente y otros dos,
solamente nor as; las presiones usadas en
el pulmotor fueron las siguientes: —10
+ 3 —12 -t-3 con frecuencia de 18 y 25
por minuto. En 12, se prescribio oxigeno
por sonda nasal (2 a 4 litros por minuto)
y en 7 de ellos, aspiracion de secreciones
nasofaringeas o traqueales; en 3 fue ne-
cesaria la posicion de drenaje. Los anti-
bioticos se usaron en 10 ninos. Tan pron-
to coino su estado general lo permitia,
iniciamos la terapia fisica para prevenir
deformidades musculo-esqueleticas 15.

2. Dificultad respiratoria de origen es-
pino-bulbar.

En 19 ninos del total de 30, se uso as-
piracion de secreciones faringeas o tra-
queales; en 16, oxigeno por sonda nasal;
en 12 posicion de drenaje y 17 observa-
ciones recibieron antibioticos. Solamente
un caso, previa traqueotomia, se coloco
en pulmotor.

3. Dificultad respiratoria de origen
bulbar.

Cinco pacientes presentaron insuficien-
cia respiratoria por paralisis de la deglu-
cion y la consecutiva acumulacion de se-
creciones faringo-bronquiales. En todos
la aspiracion de secreciones y drenaje
postural fue la terapia de fondo y mas
efectiva, agregandose en dos, oxigeno por
sonda nasal.

Indicaciones de la terapia mecdnica.

Cuando se ha comprobado una dismi-
nucion de la funcion muscular que con-
trola la respiracion, tenemos que decidir
acerca del uso oportimo y juicioso de apa-
ratos mecanicos de respiracion artificial,
para reemplazar esta debilidad muscular:
pulmotor, respirador en coraza o cama
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oscilatoria. En general podemos iniciar
este comentario, diciendo que esta tera-
pia debe estar condicionada por el estado
general del enfermo. Nuestra experiencia
nos ha ensenado que cuando la insuficien-
cia respiratoria es de origen espinal ex-
clusivo, con empeoramiento del estado ge-
neral y sensorial del enfermo minuto a
minuto, debemos indicar de inmediato el
uso del pulmotor. Estamos tambien de
acuerdo con otros autores en el sentido
de que los beneficios de este equipo son
mediocres o nulos cuando ban pasado va-
rias horas o dias, viendo como la capa-
cidad respiratoria se va agravando hasta
presentar cianosis. La presion y frecuen-
cia del pulmotor deben regularse toman-
do en consideracion los siguientes hechos
obietivos:

a) Mejoria o desaparicion de sinto-
mas de anoxetnia (inquietud, palidez, cia-
nosis).

b) Aceptacion por parte del enfermo
del ritmo del pulmotor, cesando la accion
de los rmisculos accesorios.

c) Desaparicion de la angustia, en-
trando el enfermo en un sueno reparador.

Wilson 15 y muchos otros, recomiendan
la siguiente tabla orientadora para el uso
del pulmotor:

Ed ad

0- 2
2- 5
5-10

10-15
Adultos

Frecuencla

30 z min.
24 x min.
24 x min.
20 x min.
18 x min.

Presldn

— 12
— 15
— 15
— 15

El medico puede formarse un juicio
bastante exacto sobre la ventilacion del
enfermo, observando su facies y escu-
chando con el estetoscopio el aire que pa-
sa por la nariz o boca. Siempre se trata-
ra de reducir las presiones al punto mas
bajo que permita una ventilacion eficien-
te, para evitar el acostumbramiento del
enfermo. La alimentacion se suspendera
en las primeras 10 horas dentro del pul-
motor, y se realizara con cautela para
evitar ahogo o vomito. El pediatra se
preocupara del aporte calorico, proteico,
vitaminico y electrolftico adecuados. La
prevencion de complicaciones broncopul-
monares debe ser otra de nuestras pre-
ocupaciones, para lo cual debemos: a)
Tener buena ventilacion pulmonar, b)

Impedir aspiracion de mucos o alimentos
y c) Rapida eliminacion de materiales as-
pirados (broncoscopia).

Cuando estamos ante una poliomielitis
espino-^bulbar o bulbar y que con oxige-
nacion, aspiracion de secreciones, drena-
je, no logramos mejorar su ventilacion
debemos indicar el pulmotor previa tra-
queotomia. Aunque no todos los especia-
listas que han trabajado en este proble-
ma, estan de acuerdo acerca de los bene-
ficios de la traqueotomia, sin embargo
Galloway y Seifertie la proclaman como
un metodo muy valioso en los siguientes
casos:

1. Anoxia progresiva con acumulacion
de secreciones en las vias respiratorias
alt as.

2. Inconsciencia o marcada inauietud
en un enfermo que no responde a otra te-
ra^ia en algunos minutos.

3. Estupor en un enfermo aue esta en
pulmotor. aun cuando la paralisis aparen-
temente es de origen espinal.

4. Acumulacion de secreciones aue no
se pueden aspirar satisfactoriamente en
un paciente en el pulmotor.

5. Paralisis bilateral de las cuerdas
vocales.

6. Sintomas bulbares rapidamente
progresivos.

7. Carencia de personal eficiente o
buen equipo que no de seguridad de que
las vias respiratorias estan libres de se-
creciones.

Los metodos de terapia fisica se pres-
cribiran tan pronto como el estado gene-
ral del enfermo lo permita.

El enfermo debe ser retirado del pul-
motor lo mas -pronto posible, tanto por
razones fisiolocncas como psicologicas v si
ha estado afebril mas de 48 horas, debe-
mos abrir las ventanas del pulmotor para
estudiar clinicamente la capacidad respi-
ratoria del enfermo. Dos aparatos avudan
a sacar el paciente resDiratorio fuera del
pulmotor: la cama oscilatoria y el res-
pirador en coraza, equipos valiosos cuan-
do estan indicados en formas relativa-
mente benignas de insuficiencia respira-
toria. Ambos aparatos estan contraindica-
dos en insuficiencias graves y agudas, ya
que su capacidad ventilatoria no pasa del
60% 17.
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Estudio Andtomo-patologico de 11 casos
de poliomielitis con insujiciencia respira-
toria.

Este material representa el 15,9% de
mortalidad entre 69 observaciones con di-
ficultad respiratoria. Nuestro patologo,
Dr. Luis Moreno, encontro en die?; casos
atelectasia pulmonar, tnas frecuente en el
lado derecho que en el izquierdo. En cua-
tro, hubo complicaciones gastro-intestina-
les, que fue de gran magnitud en un nino.
caracterizada por ruptura del esofago y
estomago (este caso estuvo en pulmotor
24 horas) 18. Las lesiones histologicas fue-
ron muy extensas en nueve, invadiendo
medula espinal, bulbo y urotuberancia.
y en cuatro de ellos, la inflamacion tomo
segmentos suneriores. Un caso aue falle-
cio a los 133 dias, presentaba en la me-
dula espinal signos de esclerosis y proli-
feracion glial fcuadro N9 9).

CUADRO N9 9

ESTUDIO ANATOMO-PATOLOOICO EN 11 CASOS DE
POLIOMIELITIS ESPINO-BULBAR

•̂"V : ' t;Ed ad

l mea
3 m. 18 da.
5 mesea
3,5 meses
9 mesea
11 meses
1 a. 3 meaes
i a. Smeees
2 a. 6 meses
2 a. 10 meses
ISafios

Examen macrosc6pico

Pnlm6n Tubo digestive

AT
AT
AT
AT
AT
AT

AT-LSD
H

AT-Ed
AT

AT -Hem

Estdmagodll.

Dll, est6m. e Intest.

.
Eet6mago dll.

Sangre dlgeiida
Bupt. es6f . y est&m..

Examen ml-
croscdplco

S. N. C.

+ + +
+ -f +
+ + +
+ + +

E
^ + -L
-r + 4-
+ + +
+ ̂

+ + +
+ + +

AT: Atelectaala.
LSI>: L6bulo superior derecho.
H: Hlperetnla.
Ed: Edema.
Hem: Hemotdrax.

BESUMEN

Se estudian 309 casos de poliomielitis
anterior aguda que han estado hospitali-
zados en el Hospital "Luis Calvo Mac-
kenna", desde 1952 hasta mediados de
1958. En este material se encuentran 69
casos con insuficiencia respiratoria (22%),
y 19, que tenian solamente paralisis dia-
fragmatica diagnosticada por el radiologo
y ausencia de manifestaciones clinicas de
dificultad respiratoria.

Se da a conocer el examen radioscopi-
co del diafragma en 161 ninos. De 39 ca-

sos con insuficiencia respiratoria, 29 pre-
sentaban paralisis diafragmatica, en 10 el
diafragma era normal y en 30, no fue po-
sible practicar este examen. En 19 obser-
vaciones de los 122 controles radiologicos
restantes, se comprobo paralisis diafrag-
maticas.

Se destaca el valor practice del estudio
radioscopico del diafragma para comple-
tar el examen de la funcion respiratoria
en poliomielitis. Su alteracion puede ser
un signo potencial de insuficiencia respi-
ratoria, o bien, favorecer complicaciones
pulmonares.

Se dan a conocer aspectos clinicos y te-
rapeuticos sobre 58 casos con insuficien-
cia respiratoria atendidos en este hospi-
tal. Se comentan las indicaciones de la te-
rapia mecanica.

De 69 ninos con insuficiencia respira-
toria fallecen 11 (15,9%), en todos los
cuales se practice el estudio anatomo-pa-
toloEjico, macroscopico y microscopico en
el Departamento de Anatomia Patologi-
ca. La atelectasia pulmonar se encontro
en 9 ninos y en 1 hubo ruptura del eso-
fago y estomago.

SUMMARY

ALTERATED HESPIRATORY FUNCTION IN
POLIO.

The authors studies 69 cases of respira-
tory involvement (22%) with 11 deaths
(15,9%), among 309 polio patients hos-
pitalized in the Children's Hospital "Luis
Calvo Mackenna", since 1952. Pulmonary
atelectasia was find in 9 cases, and eso-
phagus and stomach rupture in one case.

Fluoroscopy study for checking the
diaphragma movements was done in 161
polio patients. In a group of 39 cases with
respiratory involvement they observed 29
diaphragmatic paralysis, and 10 with nor-
mal movements. In 19 cases of Polio
without any clinical manifestation of res-
piratory distress, they observed by fluo-
roscopy diaphragmatic paralysis.

The importance of fluoroscopy as a
complement for studying the diaphragma
movements in polio is stressed by the
authors.
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Discusidn:

Dr. Ariel Ramos: Expresa que en cl Hospital Arria-
ran ban ob-servado nna patologia muy similar desde
1949. Pregunta a los autores si tienen experiencia con
aparatos de presion. positiva.

Dr. Armando Doberti: Relata su experiencia ra-
diologica donde pudo observar iheohos curiosos, como
ser, paralisis del deltoides derecho con compromise)
del diafragma izquierdo, lo trial tendria su cxplicaci6n
en la inervacion compleja del diafragma que recibe
fibras nerviosas de distintos segmentos.

Dr. Luis Cid: Recuerda la epidemia de poliomielt-
tis que ocurri6 en Copenhagne en 1952, donde hubo
nnmerosos casos de formas bulbares. En esa oportn-
nidad se recurrio a la traqueotomia, in'troduciendo tin
tubo idoble pot el cual se aspiraba la secreci6n y ss
insuflaba oxigeno €n forma simultanea.

Prof. Carlos Urrutta: Insiste en la importancia que
tienen los enfermos que quedan con una insuficiencia
respiratoria cronica a qnienes deberian tratarse, entre
otras cosas, con gimnasia apropiada.

Dr. Ernesto Saldias: Contesta al Dr. Ramos que no
cuentan con los aparatos adecoados para usar presion
positiva.

*

* *


