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TRATAMIENTO DE LA PARALISIS CEREBRAL INFANTIL

NOTA DE LA REDACCION:

El 11 de Agosto de 19i60, se llevo a efecto en
nucstra Sodedad un Simposio sobre Trataraiento de
la Paralisis Cerebral infantil a cargo del Scrvicio do
Neurosiquiatria del Hospital "Roberto del Rio".

Pu'blicaraos a continuation el total de los traba-
jos present ados en esa ocasion, considerando su im-
port ancia y su enorme interes para el pediatra general.

INTRODUCCION AL TEMA

Dr. RICARDO OLEA

Jefe del Servkio de Neuropsiquiatria. Hospital "Roberto del Rio". Santiago.

Sean mis primeras palabras para tra-
tar de justificar que hayamos pedido to-
da una sesion para desarrollar este tema.
Uds. se diran "iQue cosa tan novedosa o
tan original nos va a exponer el equipo
del Hospital "Roberto del Rio" que se va
a extender tanto?" En realidad, no trae-
mos novedad alguna. Todo, o casi todo,
lo que van a oir lo podrian encontrar en
cualquier texto o articulo sobre la mate-
ria. Solo podriamos invocar un merito,
si es que lo hay, y es el de que expondre-
mos nuestra experiencia vivida. Pero no
es en esto tampoco en lo que esperamos
encontrar nuestra justificacion sino, co-
mo lo veran en seguida, en otros aspec-
tos del problema.

Primeramente recordemos que aun hoy
no es excepcional, y antes era la regla, que
el medico que formulaba el diagnostico
exclamara: "jEs un Little; no vale la pe-
na hacer nada!". Sabemos ahora que esa
actitud general ha cambiado y ya ni el
nombre de enfermedad de Little se con-
serva. Ahora hablamos de "paralisis ce-
rebral". Detengamonos aqui un momen-

to para explicar que entendemos con es-
te termino. Para nosotros la paralisis ce-
rebral infantil es un conjunto heteroge-
neo de sintomas y signos, de diversa etio-
logia y patogenia, que tienen de coimin:
a") el representar un estado de secuela de
una lesion cerebral mas o menos intensa
y extensa que se traduce clinicamente
por un trastorno motor al que pueden
o no agregarse trastornos sensoriales, psi-
quicos, del lenguaje y epilepsia; b) el
originarse alrededor de la epoca del par-
to; y c) el mostrar una tendencia espon-
tanea de mayor o menor grado a superar
los deficit funcionales iniciales. Con fre-
cuencia oiran Uds. en el curso de las ex-
posiciones de mis colaboradores la expre-
sion "dano cerberal". Es este un termi-
no de uso corriente en la neuropsiquiatria
de los ultimos tiempos cuya significacion
conviene delimitar. Nosotros comprende-
mos como tal a las repercusoines mas fi-
nas de una lesion perdurable de las es-
tructuras del cerebro, que, aparte de que
haya o no signos neurologicos ostensi-
bles, se traducen en perturbaciones mas
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o menos difusas o disociadas de las fun-
ciones nerviosas mas diferenciadas que
estan en la base del lenguaje, la inteli-
gencia, la capacidad de aprender y de
relacionarse con el ambiente. El que di-
gamos "disociadas" se refiere a que a ve-
ces algunas funciones estan alteradas
mientras otras estan conservadas, lo que
complica las tecnicas que hay que usar
para poner de manifiesto los deficit. El
que digamos "perdurable" no quiere de-
cir inmodificable, sobre todo mientras
haya maduracion neurologica. Largo se-
ria entrar en detalles, pero aqui no bas-
tara con lo dicho, pues lo que nos inte-
resa destacar es que la paralisis cerebral
representa justamente una de las formas,
tal vez la mas tosca, de un daiio cerebral.

Pasemos ahora a considerar otro aspec-
to cual es el de que junto con haberse
adoptado en casi todas partes una nueva
denominacion para estos enfermos se ha
operado tambien un cambio en la actitud
de los medicos frente a ellos. En los paises
mas adelantados nan surgido centros al-
tamente especializados de "rehabilitacion"
para estos enfermos. No vale la pena que
entremos a explicar el termino ya bastan-
te conocido de "rehabilitacion"; solo quie-
ro llamar la atencion a que alude a la
mancomunidad de esfuerzos diversos, tan-
to medicos como sociales y financieros,
conducentes a ayudar al enfermo y a su
familia a mejorar todo lo me j or able y a
proceder a hacer ajustes y adaptaciones
ante lo inmodificable. De esta enuncia-
cion se desprende claramente que son mu-
chos los tecnicos, especialistas y personas
de buena voluntad que se necesitan pa-
ra formar un centro de rehabilitacion pro-
piamente tal. En nuestro pais se estan
dando en este sentido los primeros y pro-
misorios pasos. Todos conocen lo que se
ha realizado en Santiago y en Valparaiso.
Ni que decirse tiene que nosotros no
pretendemos erigirnos en mentores de lo
que se este realizando o programando so-
bre esto en nuestro pais. Nuestro propo-
sito es muchisimo mas modesto. Quere-
mos simplemente contribuir al bien de
estos enfermos haciendo conocer al pe-
diatra y al medico general lo que a nos-
tros nos ha sido util en el tratamiento.
Nuestra experiencia, se ha limitado, co-
mo se comprende, al campo de la clinica
neuropsiquiatrica, pero ha tenido que ex-
tenderse a los campos vecinos de la ki-
nesiterapia y, ultimamente, la foniatria.

Indudablemente que, fuera de nuestra es-
pecialidad, hay otras especialidades me-
dicas que muchas veces deben entrar a
actuar en los casos de paralisis cerebral
de manera decisiva e imprescindible, co-
mo la oftalmologia, la otorrinolaringolo-
gia y, especialmente, la ortopedia en los
casos antiguos pero, dado el enfoque con
que se ha encarado esta exposicion, no
hacemos sino mencionar el hecho.

Como decimos, lo que queremos es tra-
tar de poner al alcance de cualquier me-
dico que se interese lo que se puede hacer
de practice y util en un enfermo con pa-
ralisis cerebral, sobre todo si se cuenta
con la colaboracion de los padres. No in-
tentarernos, por consiguiente, dilucidar
grandes conceptos teoricos ni adentrarnos
en minucias de tecnicas. Lo que vamos a
decir es forzoso que sea aplicable unica-
mente a los casos cuyas perturbaciones
no son graves, que, afortunadamente, son
los mas. Pero aun en casos graves, apli-
cando estas normas puede el medico gene-
ral o el pediatra iniciar el encauzamiento
de la progresion espontanea hacia la me-
joria, recalcando, de paso, que esto, mien-
tras mas precoz se haga, tanto mejor sera.
Naturalmente, siempre quedara un por-
centaje de nirios, por suerte no tan alto,
que no podra prescindir de los recursos
de una alta especializacion para obtener
resultados positivos. Y hay que decir tam-
bien que siempre quedaran algunos en
que ni con las mejores tecnicas se ob-
tendra nada o casi nada.

Asi, las exposiciones que seguiran es-
tan orientadas a constituir en su conjunto
una especie de plan minimo que pueda
ponerse en practica sin grandes dificul-
tades y haciendo participar en el a los
padres. Si los llevamos a Uds. al conven-
cimiento de que todo esto es posible, ha-
bremos obtenido nuestro proposito y nos
habremos justificado por el tiempo que
les vamos a quitar.

RESUMEN

TRATAMIENTO DE LA PARALISIS CEREBRAL
INTANTIL

Se explica que el Servicio de Neurosi-
quiatria del Hospital "Roberto del Rio",
en colaboracion con el de kinesiterapia,
considera que vale la pena mostrar a los
pediatras y al medico general, una ma-
nera sencilla de enfrentar los principa-
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les problemas que plantea el tratamiento
de los nihos con paralisis cerebral, en
aquellos casos que no requieren obliga-
damente un centre especializado. Se re-
calca que una buena proportion de los
casos de paralisis cerebral resultan posi-
tivamente beneficiados al ponerse en
practica las normas que se dan en las po-
nencias que siguen.

SUMMARY

THE TREATMENT OF THE INFANTILE
CEREBRAL PALSY

It is explained that the Neuropsychia-
tric Service of the Roberto del Rio Hos-
pital, in collaboration with that of Kine-
sitherapy, considers it worthwhile to show
the pediatricians and the general practi-
tioners a simple manner of facing the
principal problems which arise from the
treatment of children with cerebral palsy
in cases not obligatorily requiring a spe-
cialized center. It is stressed that a good
deal of the cases of cerebral palsy may
receive positive advantage when the

norms given in the following reports are
put into practice.

ZUSAMMENTASSUNG

DIE BEHANDLUNG DER ZEREBRALEN
LAEHMUNG DBS KINDES

Es wird auseinandergesetzt, dass die
Abteilung fur Neuropsychiatrie des Ro-
berto del Rio Krankenhauses in Zusam-
menarbeit mit der Abteilung fiir Kinesi-
therapie es fiir der Miihe wert erachtet,
den Kinderarzten und Allgemeinprakti-
kern eine einfache Art zu zeigen, wie sie
den hauptsachlichsten Problemen entge-
gentreten konnen, die die Behandlung
der Kinder mit zerebraler Lahmung in
den Fallen aufwirft, in denen ein spezia-
lisiertes Behandlungszentrum nicht drin-
gend notig ist. Es wird hervorgehoben,
dass ein ziemlicher Prozentsatz der Falle
von zerebraler Lahmung positiven Nutzen
haben werden, wenn die in den folgenden
Berichten gegebenen Normen in die Pra-
xis umgesetzt werden.


