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“La tinta más pobre de color vale más que la mejor memoria”

Proverbio chino
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EL POLIOVIRUS
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Introducción
Por muchos años, la poliomielitis fue olvidada en los países en donde se
consideró abolida. Prácticamente todos los sistemas de salud de estos países
dieron por sentado que jamás volverían a tener problemas con esta
enfermedad.

Las

escuelas

de

medicina

solo

la

enseñan

de

paso,

mencionándola como una enfermedad provocada por un virus que deja
secuelas motrices, hace muchos años que fue abolida y solo quedan los
pacientes que sobrevivieron a su ataque a los cuales solo se les pueden
brindar la ayuda ortopédica que con el paso del tiempo puedan requerir. Es
muy difícil encontrar en estos países, médicos que tengan conocimientos de las
lesiones básicas que provoca un ataque agudo de poliomielitis paralítica,
mucho menos, los conocimientos profundos que implica la patogénesis, las
lesiones, secuelas y las consecuencias posteriores que aparecen conforme
avanza la edad del paciente que sufrió uno de estos ataques.

Desde la década de los noventa del siglo pasado la Organización Mundial de la
Salud (OMS) se planteó la meta de terminar por completo con esta enfermedad
para el año 2000, meta que por desgracia, y a pesar de todo el esfuerzo
realizado no pudo ser cumplida por haberse presentado diversos problemas de
índole económico, político, religioso y social. En la actualidad la poliomielitis
aun permanece endémica en varios países de África, India, Oriente Medio y al
momento de escribir esta introducción un nuevo rebrote epidémico en Rusia.
La nueva meta para la abolición de esta enfermedad es para el año 2012, meta
que, por lo que se ve, será muy difícil de lograr.

No existe ninguna estadística confiable que nos pueda indicar cuantos
sobrevivientes de la poliomielitis de mediados del siglo pasado existen en el
mundo, cálculos hechos por algunos especialistas estiman que pudieran llegar
a los 20 millones de personas distribuidas por todos los países, cifra que es
muy digna de tomar en cuenta.

Estos sobrevivientes del ataque del poliovirus han venido presentando
desde los años sesenta algunos síntomas en común que han obligado a una
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nueva revaloración de su estado físico actual. Charcot desde 1875 había
descrito estos síntomas que básicamente consisten en: una nueva debilidad
muscular, dolor articular y muscular, fatiga y atrofia muscular, su reporte de un
caso quedó en el olvido hasta que empezaron a parecer casos semejantes al
descrito por Charcot.

Fueron médicos norteamericanos los que iniciaron a recolectar y estudiar
los casos, solo para darse cuenta que se presentaban muchas cosas en común
en los pacientes que habían sufrido un ataque de poliomielitis paralítica aguda
desde los años veinte hasta finales de los años sesenta. Ante la evidencia
ineludible de encontrarse ante nuevos síntomas semejantes a los de una
enfermedad antigua en los pacientes que la habían padecido, optaron por
reconocer que se encontraban ante una nueva enfermedad, fue así que
durante una reunión de la Academia de Ciencias de Nueva York fue acuñado el
termino Síndrome Post poliomielitis.

Hace casi treinta años que de manera extraoficial se maneja este término
y esta enfermedad, a lo largo de este tiempo muchos países usando su
facultad de ampliar el Código Internacional de Enfermedades (CIE)
implementaron la intención de estos pacientes y algunos introdujeron códigos
especiales para reconocer esta enfermedad como una entidad patológica
especifica.

Sin embargo, médicos especialistas brasileños además de reconocerlo en
su propio país, fueron los que lo llevaron a foros internacionales de la OMS
logrando en dos reuniones, una en Nueva Delhi y otra en Tokio que la OMS
introdujera en el CIE el Síndrome Postpoliomielitis con el código G 14 mismo
que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2010.

Ahora solo queda (lo más difícil) que los países miembros de la OMS
implementen los programas de salud que lleven como fin la atención integral de
estos pacientes y contribuir a lograr una mejoría en su estado de salud y una
más digna y mejor calidad de vida.
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Nota. El modestísimo trabajo que les presento es el producto de 8 años
de trabajo de escritorio, nunca pretendió tener otro fin que el de proporcionar
información científica para una mejor comprensión de la enfermedad que nos
aqueja. Se que para algunos fue una información valiosa y de utilidad, para
otros no tanto. Sin embargo, los años dedicados a este trabajo me han dejado
mucha enseñanza, más que los libros y artículos consultados, la información
que, algunas veces queriendo y otras sin querer, me proporcionaron con sus
comentarios muchos de nuestros compañeros.

Nunca se pretendió pasar por un experto en la materia, por el contrario
mientras más conocimientos he adquirido son más las preguntas y dudas que
me quedan. Nunca busqué el reconocimiento de mi trabajo, lo hice porque me
gusta estudiar y más si de una enfermedad que yo mismo padezco se trata.
Para mi ha sido un gusto enorme poder ayudar a las personas que, como yo,
sufrieron la misma enfermedad y con eso me siento más que satisfecho.
Finalmente no soy más que un médico pensionado al cual no se le puede
olvidar su profesión que ejerció durante 35 años y uno más de ustedes.

Ojala y muy pronto y a través de los científicos que profesionalmente aun
se encuentran en activo se pueda encontrar la manera de poder ayudar a los
sobrevivientes

de

la

poliomielitis

y

los

que

padecen

el

Síndrome

Postpoliomielitis. No dudo que así será en un futuro que no está tan lejano.

Solo espero que les sea de utilidad mi trabajo, se los entrego sin
cortapisas.
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Vaya en este artículo un
homenaje a Don Santiago
Ramón y Cajal. Padre de
la neuroanatomía, premio
Nóbel de Medicina 1906.
Petilla España 1 de mayo
1852-Madrid España 17 de
octubre 1934.

Dr. Jorge Federico Eufracio Téllez

La neurona, Los músculos y La unidad motora.
La neurona es la unidad celular del Sistema Nervioso Central, fue
descubierta por Santiago Ramón y Cajal en 1888.
La neurona posee particularidades, que la hacen una unidad funcional muy
especial.

Fig. 1. Neurona típica

Una característica fundamental le es exclusiva, la muy escasa posibilidad
de renovación de las células perdidas.
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Son estructural y funcionalmente unidades celulares que tienes la
característica de recibir estímulos nerviosos de otras neuronas ya sea para
inhibir, excitar o conducir el impulso nervioso.

Poseen dos grandes propiedades:

1. La irritabilidad que le da a la neurona la capacidad de dar respuesta
a agentes físicos y químicos con la iniciación de un impulso y.

2. La conductibilidad que le da la propiedad de transmitir los impulsos
de un lado a otro.
El termino neurona se refiere a la célula nerviosa completa incluyendo su
núcleo, el citoplasma que lo rodea (pericarión) y una o mas prolongaciones
protoplasmicas que pueden ser los axones y las dendritas.

La Neurona es la célula fundamental y básica del sistema nervioso, ésta se
divide en las siguientes partes fundamentales:
1)

El Citón, Soma o Cuerpo Celular. Se refiere al cuerpo de la

célula.
2)

El Núcleo. Contiene la información que dirige la neurona.

3)

El Citoplasma. Donde se encuentran estructuras que son

importantes para el funcionamiento de la misma.
4)

Las Dendritas. Son prolongaciones cortas que se originan en el

soma o cuerpo celular cuya función es recibir los impulsos de otras
neuronas y enviarlas al soma de la neurona.
5)

Axón. Es una prolongación única y larga que puede medir hasta

un metro de longitud y cuya función es sacar el impulso desde el soma
neuronal y conducirlo hasta otro lugar del sistema u órgano receptor (por
ejemplo un músculo).
6)

Membrana Plasmática o Plasmalema. Esta limita la neurona y

tiene especial importancia por su papel en la recepción y transmisión de los
impulsos nerviosos.
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El axón de la neurona esta rodeado de una vaina de mielina que empieza
cerca del origen del mismo axón y finaliza en sus ramas terminales, posee
algunas interrupciones llamadas nódulos de Ranvier. La envoltura de mielina
aísla el axón entre los nodos y produce una conducción casi instantánea de los
impulsos nerviosos. Los axones mielinizados son mucho más rápidos en su
conductibilidad que los axones no mielinizados.
Las dendritas salen del cuerpo de la neurona y se ramifican en forma
profusa e intrincada, tienen un gran número de diminutas salientes llamadas
espinas dendríticas que participan en la sinapsis (cuando se unen dos
neuronas o cuando una neurona se une a un Órgano Receptor o Transmisor).
En las neuronas motoras de la medula espinal gran número de terminales
axónicas hacen sinapsis con el cuerpo celular y con las dendritas. Hay varios
tipos de sinapsis entre neuronas 1) las axosomaticas (el axon se inserta en el
cuerpo neuronal) 2) Axodendriticas (axon con dendritas y 3) Axoaxonicas (axon
en axon).

Sinapsis
Axosomática

Dendrita
Sinapsis
Axodendritica

Núcleo

Membrana
Neuronal
Sinapsis
Axoaxonica

Axón

Asta anterior
Medula
Espinal Nodo de
Ranvier

Banda de
Mielina

Placa
Neuromuscular

Célula de
Schwann

Miofibrilla
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Figura. 2 la neurona motora su origen medular y los tipos de sinapsis

Funcionalmente: Hay tres tipos de neuronas:
• Sensoriales.
• Motoras.
• Interneuronas.

Las neuronas sensoriales conducen impulsos de los receptores (por
ejemplo la piel) hacia el cerebro y la medula espinal, estos impulsos son
informativos (visión, sonido, tacto, dolor, etc.) su soma o cuerpo celular forman
gran parte de la raíz posterior de la medula espinal y los ganglios craneales.
Son bipolares.

Membrana

Dendritas

Soma o Cuerpo

Núcleo

Axón
Citoplasma

Fig. 3 Neurona Bipolar.

Las neuronas motoras conducen los impulsos del cerebro y la medula
espinal hasta los receptores (ejemplo, los músculos y glándulas exocrinas) o
sea, en sentido contrario a las sensitivas, es el componente motor de los
nervios espinales y craneales, son multipolares.
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Fig. 4 Neurona Multipolar.

Las interneuronas, su cuerpo y procesos, permanecen en el sistema
nervioso central (se quedan en el cerebro), no tienen contacto directo con
estructuras periféricas (receptores y transmisores), hay un grupo importante de
interneuronas cuyos axones terminan en las motoneuronas, en el tronco
encefálico y en la medula espinal, se les llama motoneuronas altas, éstas son
las responsables de la modificación, coordinación, integración, facilitación e
inhibición que debe ocurrir entre la entrada sensorial y la salida motora, son
multipolares.
Existe otro tipo de neurona que generalmente conecta con neuronas
bipolares o multipolares y se llaman neuronas unipolares.
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Fig. 5 Neurona Unipolar.

Según el neurotransmisor, las neuronas motoras utilizan la acetilcolina
(Ach) la cual se encuentra en las terminales de las placas motoras que son las
uniones entre el nervio y el músculo estriado, haciendo posible la contracción
de los diferentes músculos y la estimulación de las glándulas exocrinas.
Las neuronas son grandes sintetizadoras de proteínas con un alto gasto de
energía metabólica.
El cerebro posee aproximadamente 10¹¹ (100,000,000,000 de neuronas).
Se estima que cada neurona tiene entre 10,000 a 100,000 contactos
sinápticos.
En cada milímetro de cerebro hay aproximadamente 50,000 neuronas.

LOS MÚSCULOS
Los músculos son los órganos que se encargan de la movilidad y la
estabilidad del cuerpo.
Tienen como característica principal las propiedades de:
1)

Contracción. Poder acortar sus fibras.

2)

excitabilidad. Responder a los estímulos.
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3)

elasticidad. Permite que los músculos recupere su forma después

de una contracción.

Fig. 6 músculos de frente y de espalda

Por razón de su función, presentan un muy complejo sistema de
innervación y vascularización.
En el proceso de actividad muscular, participan de forma importante las dos
proteínas principales de las que están compuestos, La actina y la miosina,
además del calcio y el ATP (Adenosintrifosfato) generando durante este
proceso, calor y con esto determinan uno de los mecanismos de producción de
calor (termogénesis) del organismo.
Por su estructura, hay tres tipos de músculos:
A)

Músculo liso. Es involuntario, recubre las estructuras internas,

como la pared intestinal, bronquios, vejiga, vasos sanguíneos etc.

B)

Músculo cardiaco. Es involuntario, es de gran excitabilidad y

conductibilidad, determinando con esto su capacidad de presentar
contracciones rítmicas y frecuentes (ritmo cardiaco) 80 contracciones
por minuto.
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C)

Músculo estriado. Es voluntario, puede desarrollar contracciones

rápidas o lentas y tiene como característica sobre los dos anteriores el
de llegar a la fatiga
En los músculos estriados, que son los que nos ocupan, la fuente
principal

de

energía

para

la

contracción

muscular

es

el

ATP

(Adenosintrifosfato).

Las fibras musculares que se especializan en la actividad de alta
potencia durante periodos cortos de tiempo se llaman fibras blancas o tipo I y
son las que usan más la vía energética del ATP a través del mecanismo de la
Glicólisis (Tomando moléculas de glucosa del glicógeno almacenado en el
músculo) por sus propiedades mecánicas se les llama también fibras de
contracción rápida fatigables o (FF)

Las fibras musculares que deben permanecer en actividad por periodos
largos de tiempo se les llama fibras rojas o tipo II son las primeras en ser
activadas en la contracción muscular cuando se requiere un nivel bajo de
potencia. Por sus propiedades mecánicas se les llama también fibras de
contracción lenta resistententes a la fatiga (SR).

Hay otras fibras musculares que tienen propiedades mecánicas entre las
dos anteriores (FF) y (SR) generan una contracción relativamente rápida, pero
también, son relativamente resistentes a la fatiga y se les llama fibras
resistentes a la fatiga o (FR).

Cuando un músculo entra en actividad se presentan tres fenómenos:

A)

El músculo activo se acorta acercando sus dos extremos, a esto

se le llama contracción isotónica. Ejemplo: La contracción del
músculo bíceps (“conejo” del brazo) cuando se levanta un objeto
pesado.
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B)

Que el músculo este activo, pero que su longitud se mantenga

constante, a esto se llama contracción isométrica. Ejemplo: La
acción del bíceps del brazo cuando se soporta una carga pesada con
los brazos.

C)

Que el músculo se active, pero que sus extremos se alejen,

alargando el músculo a esto se le llama contracción excéntrica. Ejemplo: La
acción del bíceps del brazo cuando se levanta una carga pesada para
depositarla sobre una mesa haciendo fuerza con los miembros superiores.
Por su función se clasifican como:
1)

Abductores: Son los que se encargan de alejar las extremidades

del eje central del cuerpo. Ejemplo: Levantar un brazo a los lados.

2)

Aductores: Son los que se encargan de llevar las extremidades

hacia el eje central del cuerpo. Ejemplo: Llevar un brazo hacia adentro
del cuerpo, como poner el codo a nivel del ombligo.

3)

Pronadores: Son los que hacen girar las extremidades hacia

adentro. Ejemplo: girar la mano hacia adentro.

4)

Supinadores: Son los que permiten la inclinación de las

extremidades. Ejemplo: Inclinar la mano hacia los lados.

5)

Flexores: Son los que permiten la flexión de las extremidades.

Ejemplo: La flexión de la pierna sobre el muslo o del brazo sobre el
antebrazo.

6)

Extensores: Son los que permiten la extensión de las

extremidades. Ejemplo: La extensión de la pierna sobre el muslo o del
antebrazo sobre el brazo.
Los músculos poseen receptores sensitivos que informan sobre el dolor
y receptores propioceptivos que informan sobre el grado de tensión que
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desarrolla el músculo y su contracción. Lo que da la idea de su posición en el
espacio.
Existen músculos que se oponen a la acción de la gravedad y se les
llama posturales, Se encargan de mantener la posición erguida, son
requeridos en forma constante para mantener esta posición. Son resistentes a
la fatiga, estos se ubican en la cara posterior de la pierna, evitando la flexión
del tobillo, en la cara anterior del muslo evitando la flexión de la rodilla (Es la
debilidad y atrofia de estos músculos lo que provoca la mayoría de las
caídas de los pacientes con secuelas de Poliomielitis o con el Síndrome
Postpoliomielitis) También se encuentran en la cara posterior del tronco
(espalda) evitando su flexión (La debilidad de estos músculos es la que
produce la escoliosis en los pacientes con secuelas de poliomielitis o
Síndrome Postpoliomielitis).
Los músculos están formados por células largas con múltiples núcleos y
se les llama fibra muscular cada extremo de estas fibras se insertan en
tendones y estos a su vez en los huesos, cruzando las articulaciones. Figura
7.

Músculo
Cuadriceps

Rotula
Nivel de
Corte para
la figura 3
Tendón
Articulación
de rodilla

Fig. 7 Músculo y articulación
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Todo músculo esta envuelto por una capa de tejido que se llama
epimisio este tejido penetra el músculo entre los fascículos musculares y ahí
se llama perimisio y ya dentro del fascículo muscular se le llama endomisio.
Ver figura 8.

Epimisio

Fascículo
Muscular
Perimisio
Fig. 8 corte transversal del músculo

Cada uno de estos fascículos musculares como los de la figura 3 tiene
miles de fibras musculares que lo constituyen, ver figura 9

Fascículo
Muscular

Fibra
Muscular

Endomisio
Fig. 9 Fascículo muscular y fibra muscular

La fibra muscular es la célula fundamental del músculo, es una de las
pocas células multinucleadas del organismo. Cada una de estas fibras
musculares esta envuelta por una fina capa de tejido que se llama membrana
basal se cree que esta membrana contiene importantes moléculas para el
desarrollo y diferenciación del aparato neuromuscular.
Esta fibra muscular también posee células satélite incluidas dentro de
la membrana basal, se derivan de los mioblastos (células embrionarias
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musculares) y se cree que son capaces de fusionarse con fibras musculares
dañadas dando lugar a un proceso de regeneración. Ver figura 10.

Célula
Satélite

Membrana
Basal
Sarcolema

Núcleos

Sarcoplasma

Miofibrilla
Fig. 10 fibra muscular y mío fibrilla

Estas fibras musculares contienen miles de miofibrillas en donde se
encuentra la unidad contráctil del músculo y la sinapsis neuromuscular en
donde se llevan a cabo los procesos electroquímicos para que la contracción
muscular sea dada. Ver figura 11.

Banda Z

Proteínas
Actina Miocina

Miofilamentos
Fig. 11 Mío fibrilla

El aparato contráctil de cada fibra muscular se subdivide en miofibrillas, que
son haces de filamentos gruesos y finos que se sitúan longitudinalmente a todo
lo largo del músculo.
Estos mío filamentos son los que están constituidos por las proteínas actina y
miosina en cadenas y separadas por las bandas Z La porción de estos mío
filamentos entre 2 bandas z se le llama Sarcomera y constituye la unidad
contráctil muscular.
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LA UNIDAD MOTORA

Un mismo músculo recibe varias fibras nerviosas motoras, la unión entre
una sola neurona motora y las fibras musculares que inerva se llama Unidad
motora. Estas pueden variar de tamaño, desde una neurona que inerva 10
fibras musculares, como en el globo ocular, hasta una neurona que inerva
hasta 200 o mas fibras musculares como en los músculos de las extremidades.
En el primer caso los movimientos son finos y de poca potencia y en el
segundo son burdos y de gran potencia.
Los músculos de las extremidades tienen un gran numero de unidades
motoras y estas se contraen de forma alterna, esto determina que el músculo
este en un estado constante de semicontraccion a esto se le llama Tono
Muscular.
La innervación de los músculos esqueléticos es a través de nervios
mixtos, motores y sensitivos, abordándolos por sus caras profundas siendo de
esta manera menos vulnerables a las lesiones externas.

Las neuronas motoras se originan en la corteza cerebral motora de ahí
se interconectan con otras neuronas motoras del tronco cerebral (Tálamo y
Bulbo Raquídeo) y finalmente a la medula espinal, en las astas anteriores
terminando en su órgano receptor que son los músculos. Ver figura No 12.
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Sustancia
Gris
Tálamo

Corteza
Motora

Sustancia
Blanca
Médula
Espinal

Neurona
Motora

Músculo

Fig. 12 La vía Motora

La medula espinal se encuentra dentro de la espina dorsal esta protegida
por las vértebras, en el conducto medular, se inicia inmediatamente fuera del
cráneo, justo por debajo del bulbo raquídeo y termina entre la vértebra lumbar 1
(L1) y lumbar 2 (L2)
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Fig. 13 Medula Espinal y su relación con la vértebra

Fig. 14 Medula Espinal astas anteriores y Posteriores

En la figura no 14 se muestra, como ejemplo el origen de 3 unidades
motoras desde la medula espinal, astas anteriores. Hasta su terminación en el
músculo.
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Medula
Espinal
Neuronas
Motoras
Astas
Anteriores

Axones
Sensitivos

Axones
Motores

Nervio Periférico Mixto
Axones Motores negro,
Sensitivos Rojo

Músculo

Terminaciones
Axonales
Motores

Miofibrillas

Fig. 14 Ejemplo de 3 unidades motoras su origen y terminación

Entre cada vértebra existe un agujero por donde sales los nervios
raquídeos, cada uno de estos nervios tiene un territorio especifico de
innervación. En su origen estos nervios son mixtos llevando axones tanto
motores como sensitivos.
Las vértebras se dividen para su mayor comprensión en cuatro
segmentos.
Cervicales: C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7
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Toráxicos : T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12.
Lumbares: L1, L2, L3, L4, y L5
Sacros: S1, S2, S3, S4, S5.
UN nervio coccígeo.
En la figura 15 se observan los segmentos de la medula espinal y su
numeración.

Fig. 15 Los segmentos medulares y su relación con la espina dorsal
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ESCALA DE DANIELS
Es la escala más usada en la práctica clínica y requiere de mucha pericia y
entrenamiento de parte del médico que la practica. Mide movilidad muscular.
0: no contracción. 1: contracción sin movimiento. 2: movimiento a favor de
la gravedad. 3: movimiento en contra de la gravedad. 4: movimiento frente a
pequeña resistencia. 5: normal.
Hay escalas más complejas, pero en la práctica clínica cotidiana ésta es
útil.

La

debilidad

muscular

se

detecta

clínicamente

cuando

falla

aproximadamente el 50% de las unidades motoras (según descripción clásica),
y este hecho corresponde al grado 4 de la tabla de balance expuesta (y al
comienzo

de

la

detectabilidad

de

la simplificación

de los

trazados

electromiográficos de máximo esfuerzo).
Según experiencia acumulada y a partir de esta descripción clásica, este
50% de pérdida de unidades motoras en correlación con la simplificación de los
trazados y con el nivel de fuerza detectado en el balance es matizable, ya que
hay músculos débiles que manifiestan disminución de fuerza con la pérdida de
un 30% de unidades motoras, como el orbicular de los párpados de una
persona anciana con una parálisis a frigore, y músculos potentes que no
manifiestan debilidad clínicamente con un 70% de pérdida de unidades
motoras, como es el caso del gemelo interno de una persona joven con una
radiculopatía S1 (el gemelo interno incluso presenta fuerza normal con un 70%
de pérdida de unidades motoras, por ejemplo, si existe hipertrofia
compensadora importante de las unidades restantes, detectable a partir de la
amplitud de los potenciales de unidad motora).
La evaluación electromiografía del número de unidades motoras
funcionales, en correlación con la clínica, suele ser importante para la correcta
valoración del estado del músculo a la hora de emitir pronósticos (a mayor
porcentaje de unidades motoras, mejor pronóstico en general, aunque en
función lógicamente de la evolución en el sentido de pérdida progresiva o
recuperación progresiva del número de unidades motoras funcionales a partir
de ese estadio).
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POLIOMIELITIS
(Del griego polios, gris. Mielos, médula e itis inflamación)
Es una enfermedad producida por un virus (del latín virus, ponzoña, veneno).
Del grupo de los virus "envueltos" de la familia de los picornavirus (picos,
pequeño) y estos a su vez a los enterovirus. El poliovirus tiene 3 tipos: el tipo I
o Brunhilda, el tipo II o Lansing y el tipo III o león. Caracterizados por ser muy
pequeños, 28 nanómetros aproximadamente, tiene una sola cadena de ARN
(ácido ribonucleico) y una capa de proteínas (aproximadamente 32), es
resistente a la acción del éter, cloroformo, bilis y detergentes y se desactiva
fácilmente a la desecación, cloro, formol y radiación ultravioleta.
La mayoría de las infecciones son provocadas por un solo virus. El tipo I
es el responsable del 88%, el tipo II del 1.5% y el tipo III del 7,15.

VIRUS DE LA POLIOMIELITIS
Aunque se ha comprobado que algunos casos fueron producidos por dos
virus, provocando dos enfermedades paralíticas en forma independiente y en
forma simultanea. Al mismo tiempo se ha demostrado cuadros paralíticos con
los virus Coxsaquie y Echo, que también son enterovirus.
El ser humano es el único reservorio natural del virus, en investigaciones
a nivel mundial se ha encontrado y obtenido evidencia de su existencia, en
prácticamente todo el mundo, desde los trópicos hasta las regiones árticas,
tiene una especial predilección por el sistema nervioso (neurotropismo) y de
este por la sustancia gris donde se encuentran las neuronas motoras.
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La infección causada por un virus no confiere inmunidad para los otros
dos por lo que teóricamente, se pueden tener o padecer 3 poliomielitis
diferentes.
Durante la infancia es más frecuente en el sexo masculino que en el
femenino 2:1 después de los 5 años se invierte, es más frecuente en el sexo
femenino que en el masculino 2:1.
Se trasmite por la vía oral-fecal. Se encuentra en grandes cantidades en
aguas residuales humanas y se admite que el tracto gastrointestinal es la
principal fuente de propagación del virus.
Al inicio de la enfermedad se le encuentra en grandes cantidades en la
oro- faringe, sobre todo en el tejido de las amígdalas y adenoides, además del
intestino, emigrando de ahí al torrente circulatorio y linfático y posteriormente a
tejido nervioso, del tejido amigdalino desaparece rápidamente, no así, del tracto
gastrointestinal y tejido nervioso obedeciendo quizá a la dificultad de los
anticuerpos para llegar a estos lugares.
El embarazo y la menstruación pueden aumentar la susceptibilidad a la
infección, la carencia de amígdalas y adenoides (adeno-amigdalectomía)
produce con mayor frecuencia la poliomielitis bulbar.
El periodo de incubación varía de 3 a 35 días con un promedio de 2 a 20
días después del contacto con el virus. Es en extremo importante hacer notar
que lo que se conoce de la forma de ataque del virus es por la vía
experimental.
Al inocular a un primate por vía de ingestión rara vez produce la forma
paralítica de la enfermedad, solo una breve aparición del virus en la sangre y
luego en las heces produciendo finalmente inmunidad, detectada por la
presencia de anticuerpos específicos, sin embargo y esto es muy importante, al
morir el animal de experimentación y hacer la necropsia de aquellos que no
presentaron la enfermedad clínica aparente, si se encontraron lesiones
poliomielíticas diseminadas en el sistema nervioso central.
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Las lesiones que produce el virus son muy específicas debiéndose esto a
la replicación del virus. El cuadro clínico depende del número y localización de
las neuronas motoras afectadas, no muriendo todas, algunas se recuperan de
3 a 6 semanas. Es muy importante hacer notar que en cortes histológicos de
necropsias humanas, las lesiones neurológicas fueron más extensas con
respecto al cuadro clínico que se presentó. Puede haber una gran destrucción
de neuronas diseminadas sin que se aprecie incapacidad clínica.
Las regiones más afectadas del sistema nervioso central son:
1) Médula espinal, especialmente astas anteriores (motoras).
2) Tronco cerebral, de este los núcleos vestibulares y pares
craneales, y el más importante la formación reticular (aquí se encuentran los
centros vitales, respiración, ritmo cardiaco etc.).
3) Cerebelo, sobre todo el techo y vermis.
4) Cerebro medio, materia gris.
5) Tálamo e hipotálamo.
6) Pallidum.
7) Corteza cerebral (motora).
La parálisis flácida es la expresión más evidente de la lesión de las
neuronas motoras, la atrofia muscular se debe a la denervación, el dolor
muscular y rigidez se deben a la lesión del tronco cerebral y las arritmias
cardiacas, hipertensión arterial e insuficiencias respiratorias a la lesión de la
formación reticular (centros vitales).

POLIOMIELITIS, ¿UNA ENFERMEDAD OLVIDADA?
Poliomielitis, la enfermedad.
El 95% de los pacientes que sufrieron la enfermedad, nunca presentaron
síntomas de la misma y sin embargo, constituyen la fuente más importante de
contagio.
Se reconocen 4 formas clínicas de la Poliomielitis.
1.- POLIOMIELITIS MENOR O ABORTIVA.
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Esta forma sólo se supone en epidemias, en particular en personas expuestas
a un enfermo claramente reconocido como tal. Se presenta como un leve
cuadro febril, acompañado de malestar general, falta de hambre, nauseas,
vómitos, dolor de cabeza y faringe, estreñimiento y dolor abdominal.
Lo más común es que no se presenten todos los síntomas, solo la fiebre y
algún otro síntoma de los ya mencionados.
2.- POLIOMIELITIS NO PARALÍTICA.
Los primeros síntomas son similares a los de la poliomielitis abortiva pero el
dolor de cabeza, la nausea y el vómito son más intensos, además, hay rigidez y
dolor "sordo" de músculos de nuca, espalda y región lumbar, no es rara una
parálisis pasajera de la vejiga y muy a menudo hay estreñimiento, en la
mayoría de los enfermos (66%) existe un corto intervalo sin síntomas entre las
fases primera (poliomielitis menor) y la segunda (poliomielitis mayor, con
afectación del sistema nervioso central).
Este curso en dos fases es mucho menos frecuente en adultos en los que
la evolución de los síntomas es mucho más rápida. Para el diagnóstico de
poliomielitis en segunda fase es necesaria la comprobación de la rigidez de
nuca y dorso, además de exámenes de laboratorio, sobre todo la presencia del
virus en faringe y heces o la presencia de anticuerpos específicos.
3.- POLIOMIELITIS PARALÍTICA.
Esta forma de poliomielitis esta precedida por los síntomas de poliomielitis
abortiva (menor) a la que se le agregan signos de irritación meníngea, además
de signos de invasión de células nerviosas motoras de la medula espinal,
cerebro, núcleos de nervios craneales, que se manifiestan con paresias
(debilitamiento o parálisis ligera) o parálisis franca de varios músculos, además
de la médula espinal se pueden presentar lesiones de varias partes del sistema
nervioso, como la formación reticular del bulbo raquídeo (centras vitales: como
la respiración o ritmo cardiaco). En la afección espinal es frecuente encontrar
zonas "saltadas" es decir es posible que la médula cervical y la lumbar estén
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afectadas y la torácica no. La poliomielitis paralítica puede presentarse,
clínicamente de 4 formas:

I.- FORMA ESPINAL
A) Cervical.
B) Torácica.
C) Lumbar.
D) Cualquier combinación de A, B, y C.
Se inicia con síntomas de enfermedad menor, fiebre malestar general.
Los síntomas desaparecen después de pocos días, para reaparecer de 5 a 10
días después con fiebre y síntomas de irritación meníngea, apareciendo la
parálisis, dolor tipo calambre en los músculos inervados por las neuronas
afectadas, hipersensibilidad de la piel, malestar intenso con espasmo muscular.
En niños menores de 5 años es muy común la paresia de una pierna, en
enfermos de 5 a 15 años la debilidad de un brazo o la paraplejia (parálisis de
ambos miembros superiores) y en adultos después de los 16 años es más
frecuente la cuadraplejia (parálisis de los 4 miembros), parálisis de vejiga y
músculos respiratorios. La parálisis muscular depende de la región medular
afectada, la enfermedad suele atacar en forma aislada las regiones cervical,
torácica, o lumbar, siendo la más frecuente la lumbar. Es esta la razón por la
que hay más sobrevivientes con secuelas en miembros inferiores. Cuando hay
más participación de la región cervical, se presenta paresia o parálisis de los
músculos del hombro, brazos, cuello y diafragma, existiendo siempre el peligro
de parálisis respiratoria. La participación de la región torácica causa la
debilidad de los músculos toráxicos, parte superior de abdomen y columna
vertebral, esta debilidad provoca dificultad para respirar. La participación de la
región lumbar produce parálisis de los músculos de las piernas, parte inferior
del abdomen y espalda, además de lesiones combinadas de grupos
musculares (glúteos, psoasiliaco, cuadriceps crural, gemelos, peroneo, tibial
anterior, tensor de la fascia lata, sartorio) En ningún caso hay trastornos de
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sensibilidad, sólo motora. En su forma grave hay taquicardia, hipertensión
arterial, arritmia cardiaca y enfriamiento de extremidades afectadas.
II.- FORMA BULBAR.
Esta forma difiere de una epidemia a otra variando del 6 al 25% de los casos.
En el 85% de pacientes con amigdalectomía se presenta esta forma los
síntomas inician como una forma espinal después se presentan los síntomas
dependiendo de la región afectada del tallo cerebral (bulbo, protuberancia o
mesencéfalo) Los signos y síntomas son producidas por la disfunción de los
núcleos:
1. De los primeros pares de nervios craneales, se observan parálisis
aislada de los nervios oculares y oftalmoplejia (parálisis de los músculos de los
ojos) total. Trastornos de pupilas, dificultad para masticar o cerrar la boca,
desviación de mandíbula, desviación de la comisura de la boca y para cerrar
los párpados y muy raramente trastornos auditivos.
2. Disfunción de los últimos pares craneales. Parálisis de los músculos de
la deglución, dificultad para tragar y pasar saliva, la voz se vuelve nasal,
debilidad y parálisis de las cuerdas bucales, ronquera y estridor laríngeo,
debilidad de la lengua así como de los músculos del cuello.
La

lesión

del

centro

respiratorio

del

bulbo

raquídeo,

produce

irregularidades del ritmo y la profundidad y frecuencia de la respiración
pudiendo llegar a producir la muerte por asfixia. La lesión del centro regulador
de la circulación produce labios de color rojo cereza oscura, piel enrojecida,
pulso rápido y a menudo arritmia cardiaca, hipertensión arterial de moderada a
grave que puede llegar a choque irreversible y por ende la muerte.
III.- FORMA BULBO ESPINAL.
No es más que una combinación de una poliomielitis bulbar con una
espinal a la vez presentando síntomas combinados de las dos. Su principal
característica es el hipo.
4.- POLIOENCEFALITIS.
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Los síntomas se presentan aislados o combinados con los de una poliomielitis
bulbar o espinal. Hay síntomas de lesión cerebral difusa o focal.
A) Síntomas de lesión cerebral difusa. Confusión mental, agitación,
ansiedad,

sensación

estremecimiento,

de

muerte

contracciones

inminente,

y

espasmo

de

somnolencia,
músculos

temblores,
de

cara

y

extremidades, temblor de manos, insomnio intenso, letárgica y muerte.
B) Síntomas de lesión cerebral focal. Pueden presentarse signos y
síntomas focalizados o ser asintomática, solo se demuestra en la autopsia, en
algunos casos hay agnosia (perdida de la facultad de reconocer, personas,
objetos, sonidos, imágenes) auditiva, visual o verbal.
POLIOMIELITIS. PRONOSTICO
La mortalidad total de la poliomielitis es del 5% aproximadamente: los
pacientes que sufrieron el tipo abortivo y no paralítico se recuperaron por
"completo" (?).
Aproximadamente el 5% de los niños y del 15 al 30 % de los adultos
(aumentando con la edad) mueren a causa de la enfermedad, en su forma
paralizante. Cuando hay infección bulbo espinal, sobre todo con disfunción
bulbar o de los nervios intercostales y el nervio frénico, la mortalidad varía entre
el 25 y el 75 %.
Muchos de los pacientes que padecieron la forma paralítica se recuperan
por "completo" (?). Un número bastante grande presenta algún grado de
recuperación de la función muscular y sólo algunos quedan totalmente
paralizados.
No deja de ser sorprendente y paradójico, el hecho que cuando más se
pone en peligro la vida en la fase aguda, más frecuente es la recuperación
"completa" (?) sí el paciente sobrevive.
El grado final de la recuperación funcional, depende del numero de
neuronas totalmente destruidas, varía desde prácticamente ninguna (?) al 10%
o bien puede llegar a el 100%.
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COMENTARIOS DEL AUTOR
Hasta aquí algunos conceptos de la poliomielitis (no es más que una mínima
parte de lo que se conoce) pero que tiene como único objeto, tener el
conocimiento fundamental de lo que nos paso, para poder explicarnos lo que
nos esta pasando. Omito intencionalmente el diagnóstico diferencial, el
tratamiento y la profilaxis por no considerarlos de utilidad.
Solo quiero agregar algunas inquietudes que muy probablemente sean
comunes a todos. El síndrome, estoy totalmente seguro de la existencia del
mismo.
Creo que el problema más grave es la ignorancia de la comunidad médica
mundial de la existencia del mismo y que repercute directamente en la mala
atención del paciente. Desde mi punto de vista, es de suma importancia la
revaloración

epidemiológica

mundial

de

los

pacientes

que

sufrieron

poliomielitis, sobre todo en las epidemias de los 50 y 60, porque creo que no
fuimos tratados de la forma mas adecuada. ¿Cuantos pacientes sobreviven
actualmente en todo el mundo con secuelas de poliomielitis?, ¿cuantos de
ellos presentan síntomas de síndrome postpoliomielitis?, no hay estudios
completos solo cifras aisladas y estadísticas poco confiables. El síndrome es
una enfermedad primariamente neurológica y como tal debería de ser tratada.
El paciente debe de ser valorado desde su primera visita por un equipo médico
multidisciplinario encabezado por el neurólogo, y asistido por un médico en
terapia física, un médico internista, un anestesiólogo, un endocrinólogo, un
medico en medicina física y rehabilitación y traumatólogo y ortopedista y
valorado desde todos estos ángulos.
Hace mucha falta la estimulación de estos equipos para la investigación
médica del caso, ya se está haciendo en algunos países (eso es muy bueno)
pero hay pacientes con secuelas de poliomielitis por todo el mundo.
También es muy importante la existencia de grupos de pacientes con la
misma enfermedad, para intercambiar opiniones y sobre todo para enterarnos
del sentir y las experiencias de otras personas con el mismo padecimiento.
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Dr. Jorge Federico Eufracio Téllez

La Poliomielitis y sus secuelas
BREVE HISTORIA.
La Poliomielitis es una enfermedad sumamente contagiosa que se

conoce

desde tiempos muy antiguos, se han encontrado vestigios en un esqueleto
egipcio con lesiones características de esta enfermedad que data del siglo
XXXVII antes de cristo, también se conoce una estela que data de 1,300 años
antes de cristo, donde se observa a un funcionario egipcio con las lesiones
típicas (pie equino y atrofia muscular) en su pierna izquierda.
No se describieron epidemias de poliomielitis paralítica hasta el siglo
XIX. La primera referencia en la literatura médica data del año 1789
(Underwood, en Inglaterra) Fue descrita por primera vez por Jakob Heine en
1840, (Alemania) quien la relacionó a las convulsiones que se asociaban a las
lesiones nerviosas.

El neurólogo alemán Ernst Von Strümpell describió en

1875 la poliomielitis en su forma cerebral que se conoce como Síndrome de
Von Strümpell tipo II. El medico sueco Oskar Medin fue el que describió en
1890 el carácter epidémico de la poliomielitis, tomando entonces el nombre de
Enfermedad de Haine-Médin. Iván Wickman, alumno de Médin vivió la
epidemia de 1905 (Suecia) logrando demostrar que el contagio de persona a
persona era clave para la propagación de la polio. En 1909 Karl Landsteiner y
el patólogo alemán Erwin Popper (Viena, Austria) tomaron la medula espinal y
el cerebro de un niño muerto por esta enfermedad y le inyectaron un
homogenizado a un mono rhesus consiguiendo que desarrollara la enfermedad
y demostrando el tropismo del polio virus hacia el sistema nervioso central. En
1910 se demostró la naturaleza filtrable del virus. En 1931, Burnet y
MacNamara

observaron

que

no

todas

las

cepas

del

virus

eran

inmunologicamente análogas. Una aportación muy importante fue hecha por
Enders, Weller y Robbins y de esta forma abrir los estudios teóricos y prácticos
vedados anteriormente, por el concepto del estricto neurótropismo del virus al
lograr el cultivo del virus en el laboratorio. Innegable es, que la obtención de la
vacuna es el progreso mas importante pues provocó la casi erradicación de la
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polio, aunque por desgracia a la fecha aun hay epidemias en África, Medio
Oriente, La India y Oceanía. Esta enfermedad también es conocida como
Poliomielitis anterior aguda, Parálisis infantil o simplemente Polio.
DEFINICIÓN.
La poliomielitis es una enfermedad de la mielina (mielitis) causada por el virus
de la polio. Este virus produce una infección aguda que suele presentarse en
forma esporádica y epidémica. Se caracteriza por la aparición brusca de
debilidad muscular de grados variables y en ocasiones de una severidad tal,
que puede causar la muerte o producir invalidez permanente a las personas
afectadas. Hay grados variables de lesión neuronal, con especial localización
en las astas anteriores de la medula espinal y los núcleos motores del tronco
cerebral. Tiene manifestaciones clínicas muy variables, que van desde la
infección inaparente hasta la completa parálisis fláccida de muchos grupos
musculares con posibilidades de muerte por asfixia y afectación de los centros
vitales del tronco cerebral.
Antes de la parición de la vacuna se calculaba que el 1 o 2 % de las
personas que adquirían la enfermedad, sufrían afectación nerviosa que variaba
en cuanto a gravedad, entre un síndrome de meningitis aséptica hasta una
evolución mortal. Otro 4 a 5 % sufrían una enfermedad leve, no bien precisada
de tipo abortivo, mientras que el resto, aproximadamente 95 % tenían una
infección clínicamente inaparente que daba lugar a una inmunización
permanente.
ETIOLOGIA.
Es una enfermedad producida por un virus de la familia de los picornavirus y
genero de los enterovirus (Poliovirus, Coxsackie y Echo). El poliovirus tiene tres
tipos el tipo I, tipo II y el III, se caracterizan por ser muy pequeños 28 nM,
están formados por una sola cadena de ARN y una cápside de proteínas de
aproximadamente 32. La falta de lípidos los hace resistentes a la acción del
éter, cloroformo, bilis, detergentes y temperaturas hasta de 50 grados. El
poliovirus es inactivado por los oxidantes fuertes como, la acción de cloro,
formol y radiación ultravioleta, el mismo es destruido por desecación. El ser
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humano es el único reservorio natural de virus y prácticamente se encuentra en
cualquier lugar del planeta desde los trópicos hasta las regiones árticas. Se
trasmite por la vía oral-fecal, a través del agua y los alimentos contaminados
por aguas residuales, especialmente las verduras frescas que se consumen
crudas y los mariscos. El poliovirus se detecta en las secreciones orales,
nasofaringeas y fecales de las personas infectadas. En brotes epidémicos, la
transmisión por vía respiratoria. Tienen un especial tropismo por el sistema
nervioso central y de este por la sustancia gris donde se encuentran las
neuronas motoras. Estas características son aplicables a los tres tipos, dentro
de cada tipo suele haber diferentes cepas, algunas de las cuales son mas
virulentas que otras y algunas mas inmunógenas.
La gran mayoría de las infecciones, son producidas por el tipo I en
aproximadamente el 88.3% de los casos. El tipo II produce aproximadamente el
1.5 % y el tipo III el 7.1%. La infección causada por un tipo no confiere
inmunidad para los otros dos, se

comprobó que algunos casos fueron

provocados por dos tipos diferentes produciendo dos enfermedades paralíticas
en forma independiente y simultanea. Los otros dos enterovirus el Coxsackie y
el Echo, suelen producir cuadros paralíticos del tipo de la poliomielitis. La
epidemia más grave que se recuerda es la de 1916 en New York con 27,000
casos y 6000 muertos y la pandemia más prolongada ocurrió entre 1946 y
1953.
PATOGENIA.
En el hombre el virus generalmente penetra por la vía orofaringea y se replica
en el tubo digestivo, en sus ganglios linfáticos adyacentes y en algunas otras
formaciones

reticuloendoteliales.

El

sistema

inmunológico

reacciona

elaborando el anticuerpo específico; si esta reacción se lleva a cabo con la
velocidad y la magnitud adecuadas, las partículas virales son neutralizadas, no
se manifiesta la enfermedad y se establece una inmunidad al tipo especifico de
virus invasor. Si este no es el caso y el virus prolifera, entonces pasa al torrente
hematico-linfático antes de que se haya elaborado la cantidad suficiente de
anticuerpos para finalizar en el sistema nervioso central. Se acepta que la vía
de infección puede ser directa de la orofaringe al sistema nervioso, vía las
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fibras nerviosas de los pares craneales produciendo en estos casos y con más
frecuencia la poliomielitis bulbar.

Una gran parte de los conocimientos que se tienen respecto a la
patogenia de la poliomielitis es a través de la experimentación en primates, a
los cuales se les inoculó por varias vías el poliovirus. Sí se les infecta por vía
digestiva es muy raro que se presente un cuadro paralítico, el virus aparece
solo por unos días en sangre y varias semanas en heces produciendo
finalmente inmunidad, rebelada por la presencia de anticuerpos específicos.
Muy importante es mencionar que en las necropsias de monos que no
presentaron

enfermedad

clínica

aparente,

se

encontraron

lesiones

poliomielíticas diseminadas en el SNC. Si se inocula por la vía subcutánea
puede producir parálisis del miembro, como sucedió en 1935 al ensayar
vacunas insuficientemente inactivadas.
Los factores que corresponden al huésped son poco conocidos;
suceden a nivel celular e inciden directamente en la replicación del virus. La
influencia de los factores hormonales y del estrés se pone de manifiesto por las
siguientes observaciones:
1-

Los niños en edad prepuberal tienen una tasa de parálisis de 2:1

en relación con las niñas.
2-

La incidencia y la gravedad de la enfermedad paralítica es mas

elevada en las mujeres gestantes que en las de la misma edad que no están
embarazadas.
3-

La gravedad clínica de la enfermedad aumenta con la edad del

enfermo.
4- Tipos de estrés como el agotamiento muscular, “enfriamientos” e
intervenciones quirúrgicas, producen efectos nocivos una vez que el virus ha
penetrado el organismo, como ejemplo se demostró que la amigdalectomía
predispone a la poliomielitis bulbar, los esfuerzos excesivos y los traumatismos
pueden localizar una infección que podría haber sido subclínica, dando una
enfermedad paralítica
5- La cortisona aumenta la gravedad de ciertas formas de poliomielitis
experimental.
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ANATOMIA PATOLOGICA, SISTEMA NERVIOSO.
Contrario a lo que suele suceder en la mayoría de infecciones virales del
sistema nervioso central, las lesiones de la poliomielitis, en este, suelen ser
muy específicas. Solo son susceptibles a la lesión viral ciertas células y zonas
del neuroeje, se observan muy pocos datos histológicos de reacción meníngea.
Las lesiones neuronales son debidas directamente a la replicación del
virus. El cuadro clínico depende del número y localización de las neuronas
afectadas. Las primeras alteraciones que sufren las neuronas son la lisis de los
cuerpos de Nissl en el citoplasma, marginación de la cromatina, necrosis
acidófila, seguida de muerte de la misma y finalmente neurofagia, es decir,
invasión de los restos de la neurona por polimorfonucleares, células
plasmáticas, linfocitos y macrófagos, se observa la formación de una
inflamación perivascular y cierto grado de infiltración intersticial de la glía.
En los cortes histológicos se observan ordinariamente lesiones más
extensas de lo que se creería juzgando por el cuadro clínico. Puede existir una
considerable destrucción de neuronas diseminadas, sin que se aprecie
incapacidad clínica.
Las regiones en las que se producen las lesiones poliomielíticas son las
siguientes;
1) Medula espinal, especialmente en las neuronas de las astas
anteriores y en menor grado en las astas laterales y dorsales, además de los
ganglios de las raíces posteriores.
2) Tronco cerebral: núcleos vestibulares, núcleos de los pares
craneales y la formación reticular que contiene los centros vitales.
3) Cerebelo: solamente en los núcleos del techo y en el vermis.
4) Cerebro medio: principalmente en la materia gris, pero también la
materia nigra y en algunas ocasiones en el núcleo rojo.
5) Tálamo e hipotálamo.
6) Pallidum.
7) Corteza cerebral motora de la circunvolución prerrolándica. Esta
distribución permite al anatomopatólogo formular el diagnostico etiológico de la
poliomielitis.
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La parálisis fláccida es la expresión más notable de la lesión neuronal,
la atrofia muscular consecutiva es debida a un proceso de denervación y a la
falta de uso. El dolor, la espasticidad, la rigidez de nuca y del dorso y la
hipertonía en la fase inicial de la enfermedad, resultan probablemente de lesión
en el tronco cerebral, de los ganglios raquídeos y de las columnas posteriores.
Las arritmias respiratorias, las fluctuaciones vasomotoras y de la presión
sanguínea, las arritmias cardiacas son un reflejo de la afectación de los centros
vitales en la formación reticular en el bulbo raquídeo.
ANATOMIA PATOLOGICA. EXTRANEURAL.
El virus rara vez produce lesiones directas fuera del sistema nervioso central,
generalmente son lesiones secundarias. Cuando la regulación nerviosa de la
respiración

es

afectada

se

producen

alteraciones

broncopulmonares

secundarias como, neumonía por aspiración, atelectacia y bronquitis purulenta,
debidas a la incapacidad para toser y parálisis respiratoria. Las alteraciones
cardiovasculares pueden causar hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca y
edema pulmonar. Una inmovilización prolongada conduce a un balance
nitrogenado

y calcico

negativo

con

litiasis

renal,

insuficiencia

renal,

hipertensión, encefalopatía y convulsiones. La tromboflebitis y el embolismo
pulmonar son menos frecuentes de lo que pudiera esperarse. También el
tratamiento puede dar complicaciones, como infección de vías urinarias por
cateterismo, ulceras de decúbito y trastornos psíquicos. El virus no afecta
directamente las estructuras intelectuales de la corteza cerebral. Se pueden
producir ulceraciones del tubo digestivo y originar graves hemorragias y hasta
perforación. La insuficiencia respiratoria es causa de anoxia y acidosis
respiratoria.
MANIFESTACIONES CLINICAS.
El periodo de incubación es muy variable y va de los 3 a los 35 días,
aproximadamente en el 80% de los casos se presenta entre los 6 y los 20 días
después del contacto con el virus. La enfermedad puede adoptar cuatro formas
clínicas
1.- Infección inaparente o asintomática.
2.- Enfermedad menor o abortiva.
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3.- Poliomielitis no paralítica
4.- Poliomielitis paralítica.
Cualquiera de estas formas provoca una resistencia permanente a la
reinfección

Infección Inaparente o asintomática.
Se presenta en aproximadamente el 95% de los casos y se da en los familiares
que convivieron con un paciente de poliomielitis clínicamente comprobado, no
hay sintomatología pero se puede detectar el virus en la faringe y en los
intestinos de estos contactos y desarrollan anticuerpos específicos.

Enfermedad Menor o abortiva.
Esta forma solo puede suponerse en épocas de epidemias, en particular en
personas de las que se sabe que fueron expuestas a un paciente claramente
reconocible con la enfermedad. Suele presentarse de tres maneras
1.- Como síntomas de las vías respiratorias superiores, fiebre
moderada, faringoalgia, enrojecimiento de la garganta, con o sin coriza.
2.- Como síntomas gastro-intestinales con nauseas, vómitos, diarrea o
estreñimiento, fiebre moderada y dolor abdominal y
3.- Como síntomas parecidos a un cuadro gripal, con fiebre, malestar
general, dolor en articulaciones y músculos muy parecidos a los de la influenza.
En las primeras fases de esta enfermedad menor ya es posible detectar virus
en la faringe y heces, durante la convalecencia se desarrollan los anticuerpos
neutralizantes y los fijadores del complemento específicos.
Poliomielitis no Paralítica.
Se caracteriza por presentar manifestaciones prodrómicas, irritación meníngea
y anormalidades en el líquido cefalorraquídeo, se presenta, generalmente
varios días antes de manifestarse otros síntomas. La rigidez de nuca y de la
espalda, así como el signo de Kerning positivo, siempre están presentes, en
caso de irritación meníngea intensa, también se presenta el signo de Brudzinski
en pierna y cuello, el signo del Trípode y el de Hoyne pueden ser encontrados
en la poliomielitis paralítica y en la no paralítica, suelen encontrarse signos de
irritación meníngea en el liquido cefalorraquídeo. Clínicamente es imposible
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diagnosticar poliomielitis no paralítica ya que los signos y síntomas así como
los exámenes laboratoriales son completamente inespecíficos. La evolución de
este cuadro suele ser de forma benigna, aunque la irritación meníngea suele
persistir hasta dos semanas, los reflejos osteotendinosos suelen estar
presentes y no están afectados la función muscular ni el funcionamiento de los
pares craneales.
Poliomielitis Paralítica.
Se caracteriza por la presencia de síntomas prodrómicos (enfermedad menor),
más

signos

de

cefalorraquídeo,

irritación
signos

meníngea,

de

invasión

anormalidades
al

sistema

en

el

nervioso

líquido
central,

específicamente a su sistema motor, sobre todo en la medula espinal, cerebro
y bulbo raquídeo (formación reticular y núcleos de pares craneales del II al XII).
En los casos graves son afectados las siguientes estructuras, la circunvolución
prerrolándica, la formación reticular del bulbo raquídeo, los núcleos del techo y
el vermis del cerebelo, así como los plexos de Auerbach y de Meissner,
además de los ganglios simpáticos. Sin embargo rara vez se presentan
síntomas clínicos de daño de estas estructuras.
Suele presentarse de forma

bifásica, inicia con fiebre y síntomas de

algunas de las formas de la enfermedad menor que después de varios días
desaparecen, para reaparecer de 5 a 10 días después, reinicia la fiebre, se
desarrollan signos de irritación meníngea y aparece la parálisis fláccida.
La poliomielitis paralítica suele subdividirse en los siguientes tipos:

1) Espinal.
2) Bulbar.
3) Bulbo-Espinal.
4) Polio encefalitis.
Poliomielitis Paralítica Espinal.
La localización de la parálisis muscular depende de la porción de la medula que
fue afectada, la infección por el virus puede estar localizada a un solo
segmento de la misma o puede atacar de manera aleatoria a dos segmentos
de manera simultanea, la región lumbar suele ser la mas frecuente.
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Cuando la localización es Cervical se presenta dolor tipo calambre en los
músculos inervados por las neuronas afectadas, hiperestesia de la piel
subyacente y en algunas ocasiones, espasmo muscular previo a la parálisis. En
esta localización hay parálisis de los músculos del cuello, hombros, brazos y
diafragma, en su fase temprana los reflejos de los brazos están presentes pero
rápidamente disminuyen y luego desaparecen, es frecuente encontrar
contracciones de los grandes músculos del hombro y brazo, siempre se corre el
peligro de una parálisis respiratoria debido a la invasión del virus a los núcleos
motores del bulbo raquídeo y al nervio frénico.
Cuando la afectación es Torácica. Se presenta una debilidad de los
músculos del tórax, parte superior del abdomen y los de la columna vertebral
de esta porción. La disfunción de los músculos intercostales y de otros de la
región, provoca dificultad respiratoria, la pared torácica puede estar rígida,
algunas veces se pueden encontrar espasmos de los músculos toráxicos,
abdominales y vertebrales.
Cuando la afección ataca la región Lumbar. Produce debilidad de la
región baja de abdomen, los miembros inferiores y la porción lumbar de la
medula espinal. Aquí también el dolor, el espasmo y la hipersensibilidad,
preceden a la parálisis y los reflejos desaparecen, suele afectar los grandes
músculos de la cadera, muslo, pierna y pie.
En la Poliomielitis paralítica Espinal. Los reflejos cremasteriano y
abdominal suelen desaparecer antes de que se presente la parálisis y pueden
estar ausentes durante toda la evolución del padecimiento, suele presentarse
rara vez el reflejo de Babinski durante los primeros dos días de la enfermedad
pero después desaparece, es muy frecuente la hiperestesia de la piel, no hay
perdida sensorial, son frecuentes el estreñimiento, los calambres abdominales
y meteorismo debido a la lesión parcial del sistema autónomo y la debilidad de
los músculos abdominales. Cuando la enfermedad es grave, hay taquicardia,
hipertensión arterial, sudoración anormal y cianosis por lesión del sistema
simpático, así como enfriamiento de las extremidades afectadas que no es
debido a vaso espasmo superficial.
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Poliomielitis Bulbar.
Esta forma de la enfermedad es más frecuente en pacientes con
amigdalectomía o adenoidectomía, esta forma es mas común en los niños, en
el adulto, generalmente se acompaña también de la forma espinal. Los
síntomas prodrómicos, generalmente son iguales a los de la forma espinal. Los
síntomas que se presentan dependen de la región del tallo cerebral afectada
(bulbo raquídeo, la protuberancia o el mesencéfalo). Los signos y síntomas que
se producen son:
1) Por disfunción de los núcleos de los primeros pares craneales.
2) Por lesión de los núcleos de nervios de los últimos pares craneales.
3) Por trastornos del bulbo raquídeo y de sus centros reguladores de la
respiración y vasomotores.
Trastornos en los primeros pares craneales. Abarca los pares III, IV,
V, VI, VII y VIII. Hay parálisis oculares externas, trastornos pupilares

y

síndrome de Horner, por la participación del V par puede presentarse dificultad
para masticar, cerrar la boca y desviación de la mandíbula. La parálisis del VII
par generalmente es unilateral y muy común, puede estar afectada toda la
mitad de la cara o solo la parte superior o inferior, es raro encontrar afectación
de la función vestibular y sordera por lesión del núcleo del VIII par.
Trastornos de los últimos pares craneales. Abarca los pares IX, X, XI y
XII. Si se presenta parálisis de los músculos de la deglución se pone en peligro
la vida del paciente, hay dificultad para deglutir, con la lesión de estos nervios
la voz se vuelve nasal y los movimientos de uno o ambos lados del velo del
paladar, disminuye o desaparece por completo. La parálisis de las cuerdas
vocales se manifiesta por ronquera y estridor laríngeo, hay debilidad de los
músculos de la lengua así como de los músculos esternocleidomastoideo y
trapecio.
Trastornos del bulbo raquídeo y sus núcleos. La lesión del centro
respiratorio del bulbo raquídeo produce irregularidades en el ritmo la
profundidad y la frecuencia de la respiración, conforme avanza esta lesión la
respiración se hace mas superficial que es interrumpida por periodos cada vez
más prolongados de apnea y puede llegar a cesar por completo, en sus
primeras fases es frecuente el hipo. La hipoxia sin cianosis es frecuente y
contribuye a la intensidad de los síntomas, en los últimos estadios de la
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enfermedad hay cianosis que no responde a la administración de oxigeno, hay
aumento de la temperatura, de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial.
Cuando se presenta lesión del centro regulador de la circulación los labios son
de color rojo oscuro, la piel eritematosa, pulso rápido e irregular y a medida que
avanza hay hipertermia, enfriamiento, piel marmórea y pegajosa, respiración
superficial, ansiedad, inquietud, confusión y finalmente sobreviene el choque
irreversible.
Poliomielitis Bulbo-espinal.
Esta forma de poliomielitis es solamente la combinación de la forma espinal y
bulbar en un solo estadio, lo cual, también representa la combinación de los
síntomas.

Polioencefalitis.
Los síntomas de esta forma de poliomielitis pueden presentarse de forma
aislada o en combinación con la forma bulbar o espinal. Se observan síntomas
de lesión cerebral difusa o focal. En su forma difusa se caracteriza por
confusión, agitación, ansiedad y somnolencia, también pueden presentarse,
temblores, estremecimientos, contracciones y espasmos de los músculos
faciales y de las extremidades, enrojecimiento de la cara, temblor de manos.
Puede haber insomnio severo. En su forma focal puede detectarse agnosia
visual-verbal, espasmos mioclónicos, convulsiones tipo gran mal, hemiparesia
espástica, ataxia de brazos o piernas y muy rara vez hidrocefalia.
DIAGNOSTICO.
El diagnostico de poliomielitis paralítica es posible hacerlo desde el punto de
vista clínico basándose en las manifestaciones más notables que son las que
conciernen a la lesión de la neurona motora inferior con una rápida evolución
hacía la parálisis fláccida y la aparición de hiporreflexia o arreflexia. Los signos
de lesión de neurona motora superior o los trastornos en la sensibilidad no son
compatibles con la poliomielitis. El único método seguro para establecer el
diagnostico definitivo esta basado en el aislamiento del virus de las heces
fecales o de las secreciones faringeas, así como en la medula espinal y
cerebro en los casos mortales, por autopsia. Además de la demostración de
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presencia de anticuerpos específicos en la fase aguda y en el enfermo
convaleciente.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL.
El diagnostico diferencial debe de hacerse con los estados patológicos que
producen debilidad muscular.
1.- Con la polineuronitis infecciosa o Síndrome de Guillain-Barré. Esta
enfermedad es el problema de diagnostico diferencial que se plantea con más
frecuencia. Por lo general en este síndrome la fiebre, la cefalea y los signos de
irritación meníngea, son característicamente menos acentuados; hay pocas
células en el liquido cefalorraquídeo, pero la globulina esta aumentada, la
parálisis es de distribución simétrica y las alteraciones sensitivas o los signos
piramidales o ambos son frecuentes, mientras que en la poliomielitis no se
presentan.
2.-

Neuritis

periférica

consecutiva

a

inyección

toxica

(plomo,

avitaminosis etc.) o al herpes zoster craneal paralítico o las neuropatías
postdiftéricas.
3.- Se han confundido algunas veces con la poliomielitis bulbar las
encefalitis víricas transmitidas por artrópodos, también la rabia y el tétanos.
4.-

El botulismo puede parecerse mucho a la poliomielitis bulbar,

aunque no se acompaña de rigidez de nuca y raquídea ni de pleocitósis.
5.- Las encefalomielitis desmielinizantes se asocian con exantemas y
otras infecciones o siguen a ellos o bien se presentan como una secuela de la
vacuna antirrábica.
6.- La parálisis por mordedura de garrapata es poco frecuente, no hay
signos meníngeos y desaparece rápidamente con la extracción de la garrapata.
7.- Las neoplasias originadas en la medula espinal o alrededor de ella
rara vez son de inicio brusco.
8.- La parálisis periódica familiar, la miastenia grave y la porfiría aguda
son causas infrecuentes de debilidad.
9.- La histeria y la simulación son raras en los niños.

Las afecciones que producen pseudoparálisis. No se acompañan de rigidez de
nuca, raquídea ni de pleocitosis.
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1.- Los traumatismos ignorados, (contusiones, torceduras, fracturas,
separación epifisiaria) son causa frecuente de confusión diagnostica.
2.- La sinovitis no especifica (toxica) origina una cojera, que
generalmente es unilateral y se localizan mas frecuentemente en cadera y
rodilla, suele haber fiebre baja durante algunos días.
3.- La osteomielitis aguda tiene un curso más aséptico, presenta
poliomorfoleucocitosis con signos localizados, cultivos positivos y en fase más
avanzada alteraciones radiográficas.
4.- En la fiebre reumática aguda, el cuadro clínico es generalmente
diagnostico.
5.- En el escorbuto existe una ingestión deficiente de vitamina C y
alteraciones radiográficas de los huesos.
6.- La osteomielitis sifilítica congénita de tipo doloroso agudo solamente
se observa en niños muy pequeños y puede diagnosticarse serológicamente.
COMPLICACIONES.
En el adulto las complicaciones de la poliomielitis paralítica suelen ser
numerosas y graves sobre todo cuando están afectadas las neuronas motoras
de la medula espinal o del bulbo raquídeo. No es rara la miocarditis que muy
probablemente sea debido a una invasión directa del virus. Entre el 10 al 20 %
de los casos se observan cambios en el ECG, como anomalías en las ondas T,
y en el segmento S-T así como en el intervalo P-R. La infiltración de células
redondas en el espacio intersticial del miocardio con trastornos musculares
moderados no es rara, además de que unos pocos casos se acompañan de
cambios musculares degenerativos. Se han reportado algunos casos de
miocarditis verrugosa con participación de la válvula mitral. La hipertensión
arterial se puede desarrollar debido a dos mecanismos. A) Por un aumento
transitorio de la presión arterial por hipoxia y B) Hipertensión arterial persistente
secundaria a una lesión hipotalamica que puede provocar una retinopatía
aguda, convulsiones y trastornos mentales.
Por lo regular los casos mortales de poliomielitis terminan con un edema
pulmonar y choque, aunque la enfermedad afecta a pacientes jóvenes, no es
raro que se presente una flebotrombosis con o sin embolismo pulmonar. Todos
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los métodos de respiración artificial producen trastornos hemodinámicos que
son contrarrestados por mecanismos compensatorios para mantener la presión
arterial y el gasto cardiaco. Puede presentarse además dilatación aguda e
intensa de estomago e intestino grueso, ulceras esofágica, gástrica o duodenal,
es posible encontrar una hipoprotrombinemia con hemorragias espontáneas
difusas en pacientes que han recibido tratamiento intenso con antibióticos de
amplio espectro. La infección bacteriana agregada es quizá la complicación
más grave, la neumonía es la complicación mas frecuente en los pacientes con
parálisis de los músculos respiratorios o de la deglución.
Son frecuentes, también las infecciones de las vías urinarias debido a la
parálisis de la vejiga y los frecuentes sondeos, los riñones siempre están
afectados en estos casos manifestándose por una pielonefritis y por cálculos
renales, estos ultimo debido a la movilización del calcio por la inmovilidad
prolongada.
Durante la convalecencia de la poliomielitis paralítica alguna veces se
presenta un síndrome muy parecido a la artritis reumatoide ya que hay eritema,
inflamación, dolor e hipersensibilidad de las grandes articulaciones, no son
raras las ulceras por decúbito. En los pacientes en los que se tuvo que usar la
respiración asistida. No es raro encontrar trastornos emocionales, como
desorientación, estados agudos de pánico, Psicosis agudas y de tipo Korsakoff.
En los pacientes que resultaron sumamente afectados, la ansiedad y la
depresión son prácticamente universales, se piensa que más que a una
afectación del virus, se debe a una situación de súbito impacto que deja una
enfermedad invalidante con toda su secuela social y económica.
INMUNIDAD.
La poliomielitis confiere inmunidad para toda la vida contra nuevos ataques
del virus del mismo tipo. Teóricamente un individuo puede sufrir tres veces la
enfermedad ya que la inmunidad es específica para cada tipo. Tanto los
anticuerpos específicos neutralizantes, como los fijadores del complemento,
aparecen al inicio de la enfermedad, los anticuerpos neutralizantes persisten
durante toda la vida mientras que los fijadores del complemento solo persisten
durante algunos meses. El hecho de encontrar en el suero de adultos o niños
que contengan anticuerpos para más de un serotipo y que no fueron
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vacunados, demuestra que estas personas sufrieron poliomielitis en dos o tres
ocasiones, pero pasó desapercibido por la ausencia de parálisis y signos de
invasión al sistema nervioso. Sin embargo se ha podido comprobar casos de
pacientes que sufrieron dos ataques de poliomielitis paralítica, por dos virus de
tipos diferentes con varios años de intervalo.

TRATAMIENTO.

No existe un tratamiento específico para la poliomielitis. En el caso de la forma
abortiva, aun siendo diagnosticada, solo existe el tratamiento sintomático, los
antibióticos no tienen ningún valor. El reposo en cama dura es de fundamental
importancia en la forma no paralítica para aliviar la cefalea, la dorsalgia y los
espasmos musculares de los miembros inferiores, las compresas húmedas y
calientes alivian el dolor. En cuanto cese el periodo agudo debe suspenderse el
reposo e iniciar la movilización del paciente a fin de evitar una flebotrombosis y
embolia pulmonar. Los pacientes que padecieron la forma no paralítica deberán
ser evaluados ortopédicamente 4 meses después de su recuperación para
detectar pequeñas fallas en la fuerza muscular y obrar en consecuencia.
El paciente con poliomielitis paralítica, deberá comprender varias medidas
que eviten el daño a la vida y la integridad física. Que son.
1) Emplear las medidas necesarias para proteger la vida del paciente
cuando se encuentran dañados los centros vitales.
2) El alivio de los síntomas.
3) Cuidar de los músculos paralizados a fin de conservarlos en las
mejores condiciones y por el tiempo necesario en tanto se recupera la función
neuronal.
4)

Descubrir

oportunamente

y

tratamiento

inmediato

de

las

complicaciones medicas.
5) Prevenir y tratar los trastornos emocionales.
6) Emplear de manera correcta el tratamiento quirúrgico correctivo en
las secuelas.
7) La rehabilitación física, económica, social y ocupacional.
La parálisis de los músculos de la respiración requieren de un diagnostico
oportuno y un tratamiento rápido. La disminución de los movimientos del
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diafragma, de los músculos intercostales o de ambos, requiere de valoraciones
mas frecuentes, cuando esta disminuye al 50 % o mas es necesario recurrir a
la respiración asistida.
El tratamiento de las infecciones pulmonares y de las vías urinarias que se
presentan como complicaciones deberá de ser con antibióticos determinados
por cultivo con antibiograma y de esta manera usar los correctos ya que estas
infecciones pueden ser causadas por micro-organismos resistentes a los
antibióticos. No se conoce tratamiento para la poliomiocarditis.
El alivio de los síntomas es quizás uno de los puntos más importantes en
el tratamiento de la poliomielitis paralítica. Las compresas húmedas calientes,
la diatermia, los baños calientes y el calor seco, alivian en gran medida el dolor
que causa el espasmo muscular para disminuir la frecuencia y la intensidad del
dolor hay que movilizar los miembros paralizados y el empleo de analgésicos
esta indicado. Estos músculos deben de mantenerse en la mejor condición
posible, el tiempo, el grado y la recuperación funcional no es posible predecirse
pero el tratamiento de estas secuelas deberá de prolongarse cuando menos
durante dos años en manos de un fisioterapeuta experimentado. Durante la
fase aguda del padecimiento no deberán practicarse exámenes musculares
con demasiada frecuencia; esta precaución reduce la posibilidad de que el
ejercicio aumente la magnitud de la parálisis.
La

máxima

recuperación

de

la

función

muscular,

se

logra

aproximadamente dos años después del inicio de la enfermedad paralítica. Las
secuelas que quedan, suelen ser de índole variada y quedaran en manos de un
cirujano ortopédico ya sea para tratamiento quirúrgico u ortótico. El
enfriamiento de las extremidades inferiores y la tendencia a la cianosis, son
debido a la parálisis de los nervios parasimpáticos por lesión a nivel bulbar
pudieran plantear la posibilidad de una simpatectomia lumbar.
PRONOSTICO.
La mortalidad de la poliomielitis es de aproximadamente el 5 %. Los pacientes
que sufrieron la forma abortiva y no paralítica, en apariencia, se recuperan por
completo. Entre el 2 y el 5 % de los niños y entre el 15 y el 30 % de los adultos
mueren a causa de la enfermedad paralítica. La mortalidad varía del 25 al 75 %
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en la forma bulbar o bulbo espinal sobre todo con disfunción bulbar, de nervios
intercostales y nervio frénico.
Muchos pacientes que padecieron poliomielitis paralítica se recuperaron
por completo. Un número bastante grande experimenta algún grado de
recuperación muscular y unos cuantos quedan totalmente paralizados. Se da el
caso sorprendente, que mientras mas grave fue el ataque agudo, mas
frecuente es la recuperación completa, si el paciente sobrevive. En la mayoría
de los casos de afectación de los pares noveno y décimo va seguido de
recuperación completa, aunque en ocasiones persiste durante toda la vida una
ligera paresia palato-faringea. La parálisis de los músculos respiratorios suele
recuperase adecuadamente, aunque en raras ocasiones persiste algún grado
de disfunción respiratoria. Los músculos de las extremidades paralizadas
suelen recuperar del 60 al 80 % de su capacidad funcional a los dos años. El
grado final de recuperación funcional depende del número de neuronas
motoras totalmente destruidas y varia desde unas cuantas al 50 % o hasta la
destrucción total.
PROFILAXIS.
Debido a que entre el 90 a 95 % de los enfermos de poliomielitis corresponde a
la enfermedad menor y esta no puede ser diagnosticada con certeza, su
prevención por aislamiento es extremadamente difícil. La costumbre que se
tuvo de aislar a los pacientes diagnosticados de certeza era mas útil para el
paciente en lo individual que para la salud publica, debe evitarse el contagio
con los casos comprobados. La adenoamigdalectomía esta contraindicada en
las regiones en donde haya poliomielitis.
La mejor prevención conocida hasta la fecha es la administración de la
vacuna contra los tres tipos de virus de la poliomielitis, esta es la vacuna Sabin
que contiene las tres variedades de virus vivos atenuados (vacuna trivalente)
esta vacuna es la que se usa mas en México.
Es necesario administrar una dosis preliminar a los recién nacidos. Las
normas internacionales indican que el esquema deberá de ser de tres dosis
con intervalo de 2 meses entre ellas e iniciando a los dos meses de edad. En
México se administran dosis adicionales en las Semanas Nacionales de Salud
con independencia de los esquemas de vacunación se considera ideal que los
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niños menores de 5 años reciban una dosis adicional cada semana nacional de
salud.
La eficacia de la vacuna Sabin es superior al 90 % con tres o más dosis
para los tres tipos, se administra por la vía oral en forma de gotas.
Con la dosis preliminar en los recién nacidos se a observado en cuanto a
su reacción serológica es superior en un 70 % que en los lactantes de 8
semanas. La aplicación temprana

beneficia a los recién nacidos ya que

producen inmunidad a nivel intestinal colonizan su intestino con el virus vacúnal
y se propaga este tipo de virus por las excretas ayudando a su familia y a la
comunidad a que ellos de manera indirecta. También se inmunicen. Se ha
demostrado que la respuesta inmunológica de los niños que recibieron la dosis
preliminar y luego el esquema primario, mostraron una mejor respuesta que
los niños que no fueron vacunados al nacer.
Generalmente esta vacuna no produce reacciones indeseables aunque se
han reportado algunos casos de poliomielitis postvacunal.
La erradicación de virus salvaje es una tarea que exige la vacunación del
95 % de la población infantil menor a los 5 años, esto produce no solo
inmunidad a nivel individual sino que a través de las excretas diseminan los
virus vacúnales por un periodo de 30 a 60 días produciéndose la inmunización
de los contactos no vacunados.
La vacuna Sabin no debe usarse en los casos siguientes.
1) Haber nacido con algún tipo de inmunodeficiencia.
2) Estar en tratamiento con medicamentos que alteren el sistema
inmune (corticosteroides).
3) Tener cualquier proceso tumoral maligno.
4) Estar en tratamiento con quimioterapia o radioterapia.
5) Personas con manifestaciones clínicas de sida.
SECUELAS.
La poliomielitis produce una parálisis

fláccida, asimétrica e irregular y el

tratamiento posterior a la fase aguda de la enfermedad, cae dentro del terreno
del cirujano ortopedista que se abocará a tomar las medidas pertinentes para la
recuperación funcional, prevención de las deformidades y finalmente, de los
métodos de reconstrucción anatómica y funcional.
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La parálisis muscular empieza, generalmente, del segundo al quinto día
del periodo febril y alcanza su máximo de dos a cuatro días después de su
aparición, algunos autores creen que el final del periodo febril significa el final
de la parálisis, sin embargo, la hipersensibilidad puede ser la causa de que los
músculos remeden esta característica de la enfermedad, la hipersensibilidad
precede a la parálisis. En los niños la flaccidez puede ser tan acentuada, que el
espasmo y la hipersensibilidad pueden pasar desapercibidos. Durante la fase
aguda debe colocarse el paciente en reposo en cama y protegerlo de las
deformidades mediante medidas de orden general que incluyen las posturales,
la cama deberá de ser dura para combatir la excesiva lordosis lumbar, cambio
periódico de postura del paciente, para permitir una suave flexión vertebral
cuando se empieza la movilización. La colocación de almohadas debajo de la
rodilla permite que ésta adopte una ligera posición de flexión y evita la
hiperextención.

Las

compresas

calientes

disminuyen

el

dolor,

la

hipersensibilidad y facilitan la práctica de ejercicios de estiramiento, aliviando
las molestias del espasmo.
Lovett destacó que la reeducación muscular constituye la base del
tratamiento de las secuelas de la poliomielitis. Teóricamente, esta reeducación
pretende que el paciente, envié un estimulo voluntario para contraer el músculo
y ayudar a contraer este músculo con el movimiento pasivo. El miembro
afectado se coloca de forma que la gravedad ayude al movimiento y la
sucesiva facilitación se hace con la mano.
Existe un punto de primera importancia, en relación a este hecho, y al
que frecuentemente no se le presta la importancia que merece. En un miembro
afectado por secuelas de poliomielitis, algunos músculos están paralizados,
otros están solamente debilitados y otros comparativamente normales. Los
músculos que se pretende ejercitar son aquellos que presentan parálisis o
debilidad. Si los ejercicios no se regulan y localizan cuidadosamente estos
músculos, el paciente usará los músculos potentes en lugar de los débiles y de
esta forma empeora aun más el desequilibrio muscular. Los ejercicios
indiscriminados practicados por personas inexpertas y los estímulos inducidos
para que el niño realice lo que pueda, son más perjudiciales que beneficiosos.
Con la aparición de la parálisis y la hipersensibilidad, existe una acentuada
tendencia hacia la deformidad- Los músculos paralizados, cuando sus
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oponentes están espásticos, se distienden excesivamente. El espasmo
muscular es debido, en gran medida, al intento del paciente para proteger los
músculos sensibles. El espasmo de este tipo parece indicar una parálisis más
acentuada que la que realmente existe, debido a que los músculos
antagonistas pueden estar inhibidos por reflejo Si se es un observador agudo
se puede desde la primera vista, apreciar una posición característica del
paciente y es la rotación externa de la extremidad inferior, el pie caído y la
aducción de la extremidad superior. Al final de la enfermedad los músculos
sufren alteraciones asociadas con atrofia de denervación, existe perdida de
estriación, reducción del sarcoplasma y alteración de la respuesta eléctrica.
Todo ello va seguido de atrofia, fibrosis y sustitución adiposa. La atrofia ósea
es un fenómeno secundario tardío que se debe a la falta de uso del miembro.
Debe de hacerse una buena valoración de la afectación paralítica. Esta
valoración puede sea falsa debido a el espasmo muscular y a la
hipersensibilidad, puede inducir a creer que las lesiones son más graves de las
que realmente existen. En ninguna posición que se coloque al paciente debe
de ser estrictamente estática, sino que deben de realizarse frecuentes cambios
de posición.
Es necesario, con frecuencia, colocar férulas para mantener la
posición, en el pie debe de ser en posición neutra en lo que se refiere a la
flexión dorsal y a la eversión e inversión, debe de evitase la hiperextención de
la rodilla, manteniéndola en ligera flexión, no es conveniente permitir al
paciente mantenerse libre de sus férulas por largos periodos de tiempo.
Debe procurase llevar todas las articulaciones al limite máximo de su
movilidad durante el día, aunque dentro de los limites tolerados por el dolor,
también debe empezarse, precozmente con los estiramientos, pero no al grado
de producir dolor. En la columna vertebral deben de practicarse maniobras de
rotación y flexión. Es bastante frecuente la deformidad de la cadera en flexión y
abducción. Esta deformidad empieza con el espasmo del psoas iliaco, sartorio
y tensor de la fascia lata, lo que trae como consecuencia una inclinación de la
pelvis hacia delante y una excesiva lordosis lumbar. La debilidad de los
músculos del tronco, requiere, a menudo, la continuación del reposo en cama,
no debe permitirse la contractura asimétrica del tronco. El desarrollo de un
músculo sumamente importante, como los gemelos o los glúteos medio y
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mayor requiere de la máxima atención antes de permitir la deambulación. Los
gemelos deben de tener la fuerza adecuada y deberá de usarse muletas para
fortalecerlos paulatinamente, estos músculos son tan importantes para la
marcha posterior a la recuperación que deben de protegerse a todo trance.
Debe de impedirse la escasa acción de los gemelos para evitar el desarrollo del
pie calcáneo.
Los hombros paralíticos (deltoides débil), los pies caídos (tibial anterior
débil) y la laxitud de la rodilla, son las anomalías que deben de mejorarse
mediante

sujeciones.

Los

músculos

abdominales

son

particularmente

propensos a hiperdistenderse cuando se reemprende la posición erecta.
Cuando el paciente ya se ha recuperado de la depresión mental inicial
de la poliomielitis, se debe intentar lograr la máxima funcionalidad posible.
Excepto en el caso de una extremidad totalmente paralizada, debe procurarse
lograr un equilibrio muscular ya que, de lo contrario se producirán
deformidades, a las que se añadirán las ocasionadas por el uso y la gravedad.
La atrofia de la extremidad se observa a partir de las seis semanas del
comienzo. La disminución muy acusada de la circulación en la infancia produce
efectos indeseables sobre el crecimiento.
Esta fase se caracteriza por la perdida de la función, debido a la
deformidad progresiva. La parálisis fláccida ya supone una importante
incapacidad, pero sus efectos pueden ser aumentados por la contractura. La
gravedad y el funcionalismo pueden ser causa de distensión de ligamentos y
de

las

capsulas

articulares,

hasta

tal

grado

que

dejen

de

actuar

adecuadamente como unidades funcionales.
Cadera. La deformidad más común de la cadera secundaria a contractura de
tejidos blandos (cintilla ilio-tibial) es en flexión, rotación externa y abducción.
En este caso, durante la convalecencia de la poliomielitis el paciente se
encuentra, generalmente en posición supina en la llamada “actitud en anca de
rana”, además, se le encuentra con los pies en posición equino-vara, posición
fomentada por espasmo de los músculos posteriores como, los flexores de la
cadera, tensor de la fascia lata y los abductores de la cadera. La conservación
de las extremidades inferiores en esta posición incorrecta dará por resultado el
acortamiento permanente de los tejidos blandos y una anteversión de la parte
proximal del fémur.
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Parálisis del glúteo medio. Cuando se paralizan los músculos
abductores de la cadera, el tronco se inclinará hacia el lado afectado y el lado
contralateral de la pelvis caerá durante la fase de carga de peso de la marcha.
Parálisis del glúteo mayor. La parálisis de este músculo da por
resultado, inestabilidad de la cadera y lordosis lumbar exagerada, durante la
marcha, el tronco se inclina hacia atrás cuando el peso corporal es cargado
sobre el lado afectado. En este caso cuando los músculos flexores de la cadera
tienen poder normal, aparece deformidad creciente de la cadera en flexión.
Luxación paralítica de la cadera. Esta luxación es causada por la
parálisis fláccida y el desequilibrio muscular resultante, cuando en un niño
pequeño están paralizados los músculos glúteo mayor y medio y los flexores y
abductores de la cadera tienen poder normal, es prácticamente inevitable la
luxación de la misma, además de perdida de crecimiento en la parte proximal
del fémur.
Rodilla. La deformidad en flexión-valga y torsión externa de tibia, es debida a
la contracción de la cintilla ilio-tibial que ejerce una fuerza en la superficie
externa de la rodilla, haciendo que la tibia entre de manera gradual en una
abducción sobre el fémur, provocando la deformidad. La conservación
prolongada de la rodilla en flexión, provocará contractura de los retináculos
rotulianos y de los tejidos blandos que están por detrás de la rodilla.
Torsión externa de la tibia y subluxación de rodilla. La tracción de la
cintilla ilio-tibial situada por fuera y del vientre corto del bíceps crural, producen
rotación de la tibia y el peroné hacia fuera en relación al fémur, cuando esto no
es controlado, las fuerzas deformantes producirán subluxación posteroexterna
de la rodilla con desplazamiento de la cabeza del peroné hacia el hueco
poplíteo.
Parálisis del cuadriceps crural. Este músculo es uno de los que suelen
ser más afectados por la poliomielitis. Cuando hay un ligero genu recurvatum y
poder suficiente del tríceps sural y músculos posteriores, la rodilla puede
estabilizarse mediante un tratamiento en hiperextensión, durante la marcha la
debilidad de este músculo se compensa con la inclinación del tronco y del
centro de gravedad del cuerpo hacia delante, las únicas incapacidades
funcionales suelen ser la dificultad para subir escaleras y para correr.
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Deformidad de la rodilla en flexión. La contractura de la cintilla ilio-tibial
por fuerzas estáticas de posición incorrecta de una extremidad inferior,
producirá contractura de la rodilla en flexión al mismo tiempo que deformidad
de la cadera en flexión, abducción y rotación externa, genu valgum y torsión
tibial externa.
Genu recurvatum. La hiperextensión de la rodilla en la poliomielitis es el
resultado del estiramiento de los músculos

posteriores de la rodilla o a

cambios óseos estructurales con depresión e inclinación hacia abajo en la
porción anterior de la meseta tibial. Cuando el problema es muscular se da por
parálisis extensas de la extremidad inferior con una notable debilidad de los
músculos posteriores sobre todo el tríceps y cuádriceps sural. A menudo hay
deformidad calcánea del pie. Con la carga continua de peso los músculos de la
corva y tríceps sural, capsula y ligamentos de la superficie posterior de la rodilla
se estiran y alargan. El grado de genu recurvatum aumenta con rapidez, con
perdida de sostén proporcionado en condiciones normales por músculos y
ligamentos. La incapacidad funcional suele ser grande.
Pie y tobillo. La parálisis de los músculos que actúan en el pie da como
resultado diversas deformidades e incapacidad funcional del mismo según el
músculo o músculos afectados en particular y el poder de la musculatura
restante. La estabilidad del pie depende de varios factores: contorno de huesos
y superficies articulares, integridad de ligamentos, sostén capsular y el poder
de los músculos.
Parálisis de los músculos peroneos. Cuando los músculos peroneos
largo y corto están paralizados, el calcáneo entra en inversión por la tracción
del músculo tibial posterior poderoso, la parte anterior del pie entra en
adducción seguida de inversión de la parte proximal del mismo, también por la
acción sin oponente del músculo tibial anterior. De manera gradual se produce
una deformidad vara del pie. En condiciones normales el peroneo lateral largo
deprime al primer metatarsiano y el tibial anterior lo eleva. Cuando el peroneo
lateral largo está paralizado el primer metatarsiano entra en dorsiflexión ante la
acción del tibial anterior sin resistencia y se producirá un “juanete”. Las
acciones de oposición de peroneo lateral largo y tibial anterior sobre el primer
metatarsiano deberán tomarse en cuenta siempre cuando haya desequilibrio
dinámico entre ambos.
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Parálisis de peroneos, Extensor largo de los dedos y extensor largo del
dedo gordo. La deformidad resultante será moderadamente vara y algo equina.
Parálisis del músculo tibial anterior. En este caso se pierde el poder de
dorsiflexión e inversión del pie y se produce deformidad equino-valga del
mismo. Los extensores de los dedos entran en hiperactividad con el objeto de
sustituir la acción del tibial anterior en la dorsiflexión del tobillo. Las falanges
proximales están en hiperextensión y se deprimen las cabezas de los
metatarsianos, lo que causa deformidad convexa de los dedos. Se produce de
manera gradual deformidad equina del tobillo por contractura del bíceps sural.
Ocasionalmente se produce deformidad cavo-vara del pie por causa de la
acción del músculo peroneo lateral largo que actúa como depresor del primer
metatarsiano. Durante la dorsiflexión activa del tobillo la parte anterior o distal
del pie entra en eversión, pero durante la carga de peso entra en inversión para
permitir el contacto horizontal de todas las cabezas de los metatarsianos con el
suelo. El talón se invertirá después de la inversión de la parte distal del pie.
Parálisis del tibial anterior, extensores de los dedos y peroneos. Se
producirá una deformidad equino-vara del pie por la acción del tibial posterior y
del tríceps sural sin actividad antagónica.
Parálisis del tríceps sural. Cuando los músculos gemelos y sóleo están
débiles o paralizados, el paciente marcha con cojera calcánea, esto es,
debilidad o falta de impulso hacia delante, la tibia se desplaza hacia atrás sobre
el astrágalo por el impulso del tronco hacia delante, y el pie se ve forzado hacia
la dorsiflexión excesiva a nivel de la articulación del tobillo.
El hombro.

El hombro es una articulación multifuncional. La parálisis fláccida

de la musculatura del hombro, producida por la poliomielitis, suele ser de tipo y
gravedad muy variable predominando la atrofia y debilidad del músculo
deltoides y más rara vez el vientre clavicular del pectoral mayor, el
subescapular, supraespinoso e infraespinoso, dorsal ancho y los redondos
mayor y menor. Cuando hay afectación en esta región prácticamente se
presenta disfunción de todo el miembro superior ya que esta parálisis suele
acompañarse de luxación o subluxación del la articulación que impiden la
adecuada movilidad y funcionalidad del mismo.
La perdida de la flexión del codo, es el resultado de la parálisis de los
músculos bíceps braquial y braquial anterior. El déficit funcional resultante es
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muy grande y el paciente es incapaz de llevar la mano hacia la cabeza, boca y
tronco.
En caso de parálisis de los flexores del codo suele haber un grado variable de
paresia de los músculos de la articulación escapulo-humeral, antebrazo y
mano. La pérdida funcional por parálisis de los músculos extensores del codo
es debido a la afectación del tríceps y rara vez produce incapacidad importante
porque el codo se extenderá de manera pasiva bajo los efectos de la gravedad.
La parálisis fláccida produce deformidades por contracturas fijas del
antebrazo en supinación o pronación. La contractura del antebrazo en
supinación, es rara, pero incapacitante y es el resultado de la parálisis selectiva
de los cuatro músculos que se originan en la epitróclea (pronador redondo,
cubital anterior, palmar menor y palmar mayor) en caso de un bíceps braquial
con potencia muscular normal, en este caso el radio se incurva y se enrolla
sobre el cúbito produciendo deformidad progresiva, el radio se arquea de
manera notable y hay peligro de subluxaciones de las articulaciones radiocubitales.
Mano y Muñeca. Las lesiones están dadas por la debilidad de los músculos y
tendones ya sean los flexores o los extensores produciendo, según sea el caso
dedos en garra o dedos en gatillo son las más comunes.
Columna Vertebral. Las secuelas producidas en la columna vertebral son las
que provocan más inestabilidad en la biomecánica y deformidades, cuando hay
parálisis o debilidad de los músculos estabilizadores de la columna vertebral,
se suele presentar una sifosis, escoliosis o una sifo-escoliosis. La escoliosis
que al inicio suele ser inestable, si se le deja progresar llega a lo que se llama
escoliosis estabilizada, en la que ya no se puede ofrecer ningún tratamiento.
La escoliosis suele ser acompañada por problemas de dolor por hernias
discales y muy frecuentemente por diversos grados de insuficiencia
respiratoria.
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Dr. Jorge Federico Eufracio Téllez
Propuesta para una mejor comprensión, estudio y diagnostico de la
poliomielitis y sus consecuencias

Después de revisar multitud de literatura medica en libros y revistas de
prestigio ampliamente reconocido, notamos que los términos a los que se
refieren cuando tratan el tema de la poliomielitis suelen ser muy variados,
llamándole parálisis infantil, poliomielitis, polioencefalomielitis o simplemente
polio y aun más complicado cuando se toca el tema del síndrome
postpoliomielitis. Cuando tratan el síndrome postpoliomielitis también suelen
llamarle, síndrome postpoliomielitis, SPP o efectos tardíos de la poliomielitis.

Respecto al tema Poliomielitis es un hecho incontrovertible que en la
literatura médica moderna la poliomielitis es tratada como un tema secundario y
de manera muy ligera, prácticamente solo como información que alguna vez
existió una enfermedad con este nombre. Salvo en los países en los que aun
es endémica no existe la necesidad de que los médicos requieran del
conocimiento de la misma o cuando menos así lo piensan. En la ausencia de
casos, no se recibe el estimulo para el conocimiento de esta enfermedad,
olvidando por completo la existencia de varios millones de sobrevivientes de
poliomielitis paralítica que existen en el mundo y que la poliomielitis fue
erradicada del continente Americano apenas en 1991 y en Europa en 1994,
aun quedan muchos pacientes muy jóvenes con las secuelas dejadas por esta
enfermedad y muchos adultos que sobrevivieron a las epidemias de los años
40s, 50s, y 60s en los cuales ha aparecido un nuevo deterioro de origen
neuromuscular llamado síndrome postpoliomielitis el cual les está provocando
nuevas discapacidades y deterioro en su calidad de vida.

Debemos insistir nuevamente, que el conocimiento profundo de la
poliomielitis es de fundamental importancia para poder entender toda la serie
de consecuencias que provoca en las personas que la padecieron. Nadie que
no tenga un conocimiento adecuado de esta enfermedad podrá explicarse de
manera

apropiada

las

secuelas

de
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la

postpoliomielitis,

el

síndrome

postpoliomielitis o las consecuencias tardías de esta enfermedad. Por esta
razón es que proponemos lo siguiente:

En el conocimiento de que la poliomielitis provoca una serie de
consecuencias que siempre van ligadas unas con otras, proponemos para su
mejor estudio y comprensión dividir estas circunstancias en cinco etapas
diferentes, pero perfectamente definidas.

Primera etapa.

Poliomielitis que en si misma, es el origen y culpable de todos los
acontecimientos posteriores. Esta etapa se inicia con la ingesta del poliovirus
cuyo ingreso al organismo es por la vía oral fecal, la invasión al sistema
nervioso central y la destrucción de grandes cantidades de neuronas motoras
en áreas importantes del encéfalo, tronco cerebral y medula espinal. Pasada
esta fase y habiendo hecho el sistema inmunológico su papel en la destrucción
del virus, con la excreción de los últimos virus por las heces fecales termina
esta etapa dejando una multitud de destrucciones en las capacidades motoras
del individuo y con cuyas secuelas convivirá durante toda su vida o provocar la
muerte de quien la padece. Importante es recalcar, que la poliomielitis paralítica
a la que nos estamos refiriendo solo se presenta en el 1 al 2 % de los casos, el
otro 98 % corresponden a la poliomielitis abortiva y la asintomática. Y que
generalmente, las lesiones reales, casi nunca corresponden a las que se
manifiestan clínicamente, esto ha sido demostrado en múltiples estudios
histopatológicos.

Segunda etapa.

Recuperación. Una vez que cesó el ataque del virus y mató cantidades
variables de neuronas motoras en diferentes zonas del sistema nervioso
central, lo cual provocó la parálisis flácida por denervación muscular, los
mecanismos homeostáticos del organismo inician la segunda etapa. Las
neuronas que quedaron intactas comienzan a emitir axones nuevos hacia los
músculos desnervados para de esta manera recuperar en todo lo posible la
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funcionalidad y la integridad física del individuo, creando con esto grandes
unidades motoras compensatorias a las perdidas sufridas, aunque la
recuperación en la mayoría de los casos nunca es completa. Es en esta etapa
donde quedan las secuelas visibles de la postpoliomielitis y sus deformidades,
las escoliosis, acortamiento de miembros, atrofias musculares, deformidades
en pies y piernas, manos, brazos y hombros. Suele durar varios años y en ella
es donde a muchas personas se les intervino quirúrgicamente, desde una
ocasión hasta cirugías múltiples para tratar de mantener en el grado máximo
posible la funcionalidad biomecánica del individuo, además de la prescripción
de ortesis o aparatos asistenciales que ayudarían a una mejor movilidad y una
disminución de la discapacidad residual.

Tercera etapa.

Estabilidad. El periodo de estabilidad suele durar varios años, entre10 y 40.
Durante este periodo el paciente que sufrió poliomielitis y quedó con secuelas,
que usa ortesis o apoyos asistenciales o no, experimenta un periodo de
adaptación en su vida cotidiana a las condiciones impuestas por el periodo de
recuperación, hace su vida de acuerdo a sus circunstancias, estudia, trabaja se
casa tiene hijos, construye su hogar y se labra su futuro. En esta etapa suele
pasar que el paciente llega al grado de no sentirse discapacitado y se
concentra en el desarrollo de todas sus capacidades. No hay dolor ni molestias.
Muchos de ellos llegan a ser grandes científicos, dirigentes y buenos
trabajadores debido a que a lo largo de sus vidas tuvieron que enfrentarse a
grandes obstáculos lo cual los acostumbró a los retos.

Cuarta etapa.

Síndrome postpoliomielitis. Después de muchos años de estabilidad
aparecen de manera muy lenta los primeros síntomas del síndrome
postpoliomielitis, generalmente el primer síntoma que hace acto de presencia
es la debilidad muscular que el paciente le atribuye al “cansancio”, pasado
algún tiempo aparece una nueva atrofia y fatiga muscular que van
acompañadas por pequeños movimientos involuntarios de los músculos, las
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fasciculaciones, posteriormente estos síntomas se hacen más aparentes y el
paciente empieza a notar que los movimientos que antes le era fácil de realizar
se hacen cada ves más dificultosos, si podía caminar varios kilómetros cada
vez lo hace menos debido a la fatiga muscular y en algunos pacientes se
presentan las dificultades para respirar y pasar los alimentos, no son raras las
frecuentes infecciones de las vías respiratorios en estos últimos, también se
presentan trastornos del sueño e intolerancia al frío. Cuando el paciente se da
cuenta de su padecimiento sus discapacidades han aumentado y no es raro
que entre en etapas depresivas que aumentan su malestar y frustración por no
poder hacer sus actividades normales como antes lo hacía. La explicación de la
patogénesis del síndrome y las más aceptada a la fecha, es que las grandes
unidades motoras que se formaron para compensar la falta de las neuronas
motoras que murieron en el ataque agudo de poliomielitis comienzan a
presentar un “agotamiento” por la sobre-carga sufrida durante muchos años y
empiezan a perder su carga de axones accesorios que mantuvieron los
músculos en el transcurso de estos años, provocando de forma paulatina el
deterioro de la capacidad funcional que se adquirió durante la fase de
recuperación para finalmente llevar al paciente a la aparición de nuevas
discapacidades a una edad en la que estas le pueden causar más deterioro
que el esperado en una persona joven. Durante este periodo el paciente se ve
obligado a usar aparatos asistenciales si no los usaba o a cambiarlos si ya los
usaba. Por ejemplo si no tenía necesidad de usar bastón inicia a usar uno,
luego dos y posteriormente la silla de ruedas, además de tener una
deambulación cada vez más dificultosa y de esta manera sobrecargar sus
miembros menos afectados, esto tendrá como consecuencia la quinta etapa.

Quinta etapa.

Consecuencias Tardías. El síndrome postpoliomielitis que aumenta la
sobrecarga de los miembros supuestamente no afectados agregados a los
años de sobre-uso se presentan las consecuencias tardías perfectamente
definibles y diagnosticables como son: Hernias discales en diferentes partes de
la columna vertebral, las artrosis de tobillos, rodillas, cadera, columna vertebral,
manos, codos, hombro, el síndrome del túnel carpiano, lesiones en el manguito
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rotador, caídas y como consecuencia la ruptura de ligamentos, meniscos y por
supuesto las fracturas que son de más difícil tratamiento debido a la no rara
desmineralización de los huesos. Lo que finalmente puede llevar a una persona
a una discapacidad total al grado de depender de segundas personas para su
sobre vivencia.

Finalmente, si examinamos toda la literatura referente al Síndrome
postpoliomielitis, no damos cuenta que casi nunca se refieren a la poliomielitis
como tal, quizá porque dan por sentado que se tiene el conocimiento de ella.
Esto constituye un gravísimo error ya que la inmensa mayoría de los médicos
de los países en los que fue erradicada la ignoran por completo, lo que los lleva
a no comprender lo que es el síndrome postpoliomielitis y como consecuencia
fatal a no entender la sintomatología del paciente que lo padece.

Insistimos nuevamente, la poliomielitis es la enfermedad que origina y
desencadena toda la secuencia de estos hechos, si no se tiene el conocimiento
de la misma, se ignora todo lo demás.
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Síndrome postpoliomielitis
Dr. Jorge Federico Eufracio Téllez
Es de capital importancia dejar por sentado que la mayoría de los síntomas en
el síndrome pospoliomielitis son una consecuencia directa del ataque del
poliovirus a las neuronas motoras del sistema nervioso central,

en el que

fueron destruidas al menos, el 50% de estas, y en algunas ocasiones, mas de
este porcentaje. Por tanto, los efectos tardíos de este síndrome son de origen
fundamentalmente neurológico.
Figura.- 1 Esquema de la neurona motora

Definición de Síndrome: Cuadro o conjunto de síntomas. Serie de signos y
síntomas que existen a un tiempo y que definen clínicamente un estado
morboso determinado.
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Figura.- 2 Esquema de la disposición de la medula espinal en el canal vertebral

El Síndrome Post-Poliomielitis, puede definirse, como un conjunto de
signos y síntomas que presentan pacientes que sufrieron un ataque de
poliomielitis paralítica o no paralítica y que se presentan varios años después
del ataque inicial de la enfermedad.

Por la carencia de estadísticas, confiables a nivel mundial (los reportes
que se tienen son muy variables). Los pacientes que padecieron poliomielitis y
que están presentando signos y síntomas del síndrome postpoliomielitis,
fluctúan, desde el 20% al 80%. Así mismo, los reportes que se tienen del
tiempo transcurrido desde el ataque inicial de poliomielitis a la aparición de los
síntomas postpoliomielitis, también son variables y van desde los 10 años,
hasta los 50 años.
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Figura.- 3 Corte transversal de la medula espinal.

Figura.- 4 Corte transversal de medula espinal con lesión postpoliomielitis
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Signos y Síntomas. Los síntomas que presenta un paciente con síndrome
postpoliomielitis dependen en gran medida de cuales fueron las zonas
neurológicas afectadas por la poliomielitis y el grado de muerte neuronal.
En la poliomielitis paralítica espinal con predominio medular ya sea,
cervical (cuello) torácica (tórax) o lumbar (parte baja de la espalda). Los
síntomas más comunes son: Fatiga y debilidad muscular a la que suele
agregársele atrofia muscular lentamente progresiva además de dolor articular y
muscular, las articulaciones mas afectadas suelen ser las de mayor tamaño
como la rodilla, cadera, codo, hombros y la columna vertebral. Estos síntomas
predominan en la extremidad o extremidades primariamente afectadas, aquí se
debe recordar que en la poliomielitis espinal es frecuente la afectación por
“saltos” o sea que puede lesionar aleatoriamente uno o dos segmentos de la
medula espinal o toda ella. Posteriormente los síntomas se presentan en las
extremidades supuestamente no afectadas no siendo raro encontrar en estos
pacientes,

la

presencia

de

fasciculaciones

musculares

(contracciones

musculares espontáneas, involuntarias y no dolorosas de cualquier músculo).

Cuando el paciente presento poliomielitis con afectación del bulbo
raquídeo (bulbar) sobre todo con lesión de la formación reticular (aquí se
encuentran los centros vitales y los núcleos nerviosos de los pares craneales).
Es mas frecuente encontrar otros síntomas como la dificultad para respirar y
para la deglución (tragar) a los cuales se añaden, los trastornos del sueño y la
apnea del sueño (la respiración se detiene momentáneamente). En la mayoría
de los casos, tanto espinales, como bulbares, es frecuente la intolerancia a el
frió, con hipotermia relativa de las extremidades (piernas o brazos fríos).
Cuando afectó las estructuras cerebrales (polio encefalitis) es frecuente la
dificultad en la atención y la memoria.
Análisis de los síntomas. Los síntomas aparecen prematuramente y con
más frecuencia en pacientes que presentan una severa debilidad residual
postpoliomielitica, una dificultad respiratoria temprana, de origen bulbar,
contraído en la poliomielitis aguda, sobre todo cuando se produjo la poliomielitis
a una edad mas avanzada. Usualmente el primer síntoma que se presenta en
el síndrome postpoliomielitis es la debilidad muscular.
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La fatiga muscular. En individuos que no padecieron poliomielitis así como
los que si la padecieron y que tienen el síndrome, las consecuencias
funcionales del envejecimiento y la perdida de unidades motoras son
imperceptibles, hasta una edad muy avanzada. En los pacientes que sufren de
síndrome postpoliomielitis y como consecuencia de la perdida de estas
unidades motoras en el ataque agudo de la poliomielitis, la aparición de
debilidad muscular es mucho mas frecuente en comparación, por ejemplo, con
los pacientes con síndrome de fatiga crónica. La fatiga muscular y el SPP están
estrechamente relacionadas y esto lo demuestra, que el paciente no puede
evitar la fatiga al caminar.
Fatiga de origen central: La forma de presentarse puede incluir, dolor
crónico, personalidad tipo A, depresión, mal funcionamiento de la actividad del
sistema reticular, trastornos del sueño y dificultad respiratoria. El SPP produce
además somnolencia, déficit en la concentración y en la memoria.
Fatiga

periférica:

Puede

ser

debida

a

un

agotamiento

por

el

agrandamiento de las unidades motoras, defectos de neurotransmisión en la
unión neuromuscular, cicatrización dentro de la neuronas motoras o la perdida
de unidades motoras debido al envejecimiento. El SPP, fundamentalmente
produce, un decremento en la resistencia muscular y un incremento en la
fatiga. (Unidad motora es el conjunto de fibras musculares inervadas por el
axón de una sola neurona).
Debilidad muscular. Un gran numero de causas para explicar esta
debilidad, son hipotéticas, incluyen el desuso, sobre uso, debilidad crónica,
además del aumento de peso.

Puede presentarse como una debilidad generalizada y asimétrica,
algunos músculos que aparentemente no fueron afectados previamente y que
el paciente ignoraba esta afectación, comienzan a manifestar la debilidad por el
daño causado en el episodio de poliomielitis aguda.
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Dolor muscular: Este es otra característica del SPP que va unida
estrechamente a la debilidad muscular y a la atrofia del mismo. Vale la pena
comentar que el dolor míofascial agudo quizás sea un componente del dolor en
la fibromialgia. Esta característica es muy frecuente en el SPP.

Trastornos en la deambulación: La dificultad al caminar es causada por
una debilidad progresiva, dolor muscular en las piernas, osteoartritis o
inestabilidad en las articulaciones esto es muy común en pacientes que
previamente usaron aparatos asistenciales, pero lo hicieron a destiempo.

Trastornos respiratorios: los desordenes respiratorios predominan en
pacientes con debilidad residual de los músculos respiratorios.
Estos cambios causan microatelectasias crónicas disminuyendo la capacidad
pulmonar, incrementando la rigidez de la pared torácica y como consecuencia
una hipoventilación alveolar crónica, disminuyendo la expectoración de las
secreciones con la tos y con ello la fluidez de las mismas.

Las nuevas dificultades respiratorias no solamente están relacionadas,
con la nueva debilidad de los músculos respiratorios, también guarda relación
con la escoliosis, enfisema pulmonar, insuficiencia cardiaca y las malas
costumbres posturales.

También tiene un componente a nivel del sistema nervioso central. Porque la
poliomielitis aguda además de afectar las estructuras medulares, también
incluyo la formación reticular (centros vitales y pares craneales) además del
centro regulador del sueño en el bulbo raquídeo.
Problemas en la deglución (tragar): Estas dificultades pueden ocurrir en el
SPP con componente bulbar o sin el.
La debilidad subclínica asimétrica del músculo constrictor de la faringe,
esta casi siempre presente en pacientes con atrofia muscular postpoliomielitica,
incluyendo a los que no manifiestan dificultades para la deglución.
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Disfunción del sistema autonómico: la causa de esta disfunción no ha quedado
clara pero se supone que el componente periférico podría incluir atrofia
muscular con su consecuencia en la irrigación muscular y por lo tanto la
disminución en la producción de calor (piernas frías).
Apnea del sueño. Este síntoma es muy común en pacientes que quedaron con
una disfunción bulbar o un compromiso respiratorio severo. Esta apnea se
asocia casi siempre con la dificultad para la deglución.
Apnea central. Esta es debida a la disfunción de las neuronas supervivientes
de la formación reticular del bulbo raquídeo.
Apnea obstructiva: Es debida a la debilidad de los músculos faríngeos y a un
aumento de las deformidades por escoliosis o enfisema pulmonar.
Atrofia muscular postpoliomielitis (AMPP): es el resultado de la disminución de
la fuerza en los músculos respiratorios, intercostales y grupos de músculos
abdominales.

Síndrome de la espalda plana (flat back): Otros posibles síntomas que
presentan algunos pacientes con SPP. Es el síndrome de la espalda plana, que
consiste en la incapacidad para permanecer en posición erecta, flexionar el
tronco hacia delante y dolor en la parte baja de la espalda y los muslos.

Este síndrome típicamente ocurre en pacientes con una disminución de la
lordosis lumbar (ligera curvatura hacia atrás de la columna lumbar) como una
respuesta a una escoliosis espinal (desviación patológica de la columna hacia
la izquierda o derecha), fracturas vertebrales o enfermedades degenerativas de
las articulaciones vertebrales (espóndilo artrosis).

La musculatura extensora del tronco juega un papel esencial en el
mantenimiento de la posición erecta. La debilidad de esta musculatura
representa el factor que mas contribuye al síndrome de espalda plana en estos
pacientes.
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Físicos: La debilidad y atrofia muscular progresiva son observadas en
músculos que fueron afectados en el ataque inicial por el polio virus o en
músculos que aparente y clínicamente fueron respetados, siempre con una
distribución asimétrica.

Las fasciculaciones se observan en la atrofia muscular como resultado de
la perdida o daño de las neuronas motoras.
Según el Dr., Lauro Halstead director del programa de postpoliomielitis del
hospital de rehabilitación de Washington. La aparición de la fatiga y debilidad
muscular, es el sello característico del síndrome, llegando a afirmar que con
estos solos síntomas podría considerarse que un paciente sufre de SPP.
Según el mismo Dr. Halstead considera los síntomas en dos grandes grupos.

1.- Los causados por el deterioro progresivo de las neuronas
motoras. Como son, la debilidad, la fatiga y la atrofia muscular.
2.- los causados por cambios secundarios del sistema músculo
esquelético. Como son el dolor producido en los músculos y articulaciones que
aparecen en la osteoartritis, tendinitis, lesión de ligamentos y las deformaciones
que resultan como efecto tardío de muchos años de desgaste anormal por el
sobreuso.
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Figura.-5 Fisiopatología. (Manera en que se produce la enfermedad).

La mayoría de los investigadores concuerdan en el hecho de que cuando
se produce el ataque de poliomielitis y el polio virus ataca las neuronas
motoras, causa la muerte de la mismas y como consecuencia la pérdida de la
innervación y la función motora de las fibras musculares apareciendo de esta
manera la parálisis flácida.
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Figura.- 6 Esquema de la lesión postpoliomielitica

Posteriormente viene una fase de recuperación en la que aparecen
nuevos brotes axonales, de las neuronas motoras vivas, reinervando las fibras
musculares afectadas y devolviéndole total o parcialmente, su función.
Dependiendo de esto último es la apariencia del paciente y sus secuelas
tempranas.
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Figura.- 7 Esquema de recuperación postpoliomielitica

Muchos años después, estos nuevos brotes axonales que no pueden
mantenerse estables de manera indefinida, comienzan a morir produciendo de
esta manera una nueva denervacion de las fibras musculares y con esto la
aparición de los síntomas del SPP. Los efectos tardíos de la poliomielitis.
Figura.- 8 Esquema del síndrome postpoliomielitis
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En varios estudios se ha demostrado que los ejercicios excesivos que
impliquen músculos parcialmente desnervados, pueden conducir a debilidad y
atrofia muscular progresiva, acelerando la muerte de las moto neuronas
restantes, por sobrecarga. Sin embargo, también, se ha demostrado que los
ejercicios que no causan fatiga pueden ayudar a detener el proceso y en
algunos casos, incluso a revertirlo, evitando sobrecargar los músculos ya
debilitados.

Al usar pruebas de electrodiagnóstico, (electro miografía EMG incluyendo
la electro miografía de una sola fibra EMGSF) la biopsia muscular, además, de
el

análisis

de

pruebas

inmuno

histoquímicas,

se

han

encontrado

manifestaciones de denervacion de las fibras musculares, y la identificación de
denervacion en curso de fibras musculares en los pacientes con el SPP,
probando con esto que existe una degeneración de la terminal axonal que se
encuentra en los pacientes que tuvieron poliomielitis.

Los estudios más recientes han sugerido que la disfunción de la terminal
axonal puede ser más común que la degeneración de la misma, En este mismo
estudio se ha identificado fibras musculares, que se clasifican como normales,
pueden ser fibras que han perdido su innervación de forma temporal y podrían
ser reinervadas. Este ciclo al parecer se presenta de forma constante, ciclos de
denervacion-reinervacion.

En la electromiografía, sobre todo en la de una sola fibra (EMGSF) se
encuentran evidencias sustanciales que sugieren la disfunción nerviosa a nivel
de la unión neuromuscular (UNM) sobre todo con un aumento en la actividad
funcional de la terminal axonal y la neurotransmisión en la (UNM). Se ha
observado que en los pacientes con historia de poliomielitis que no tienen
ningún síntoma y los pacientes con SPP presentan un aumento en la actividad
en los trazos electromiográficos esto parece estar relacionado con la severidad
de la denervacion.

La disfunción de la terminal axonal, pudiera representar, solo una etapa
intermedia en el proceso de degeneración neuronal, por otro lado pudiera
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reflejar el hecho de que las unidades motoras del músculo afectado por la
poliomielitis se encuentra en un estado cíclico de remodelación, En tanto que la
innervación se pierde en una fibra muscular, un brote axonal es enviado de otra
unidad motora a inervar a la fibra muscular que quedo desnervada,
repitiéndose este ciclo en forma constante.

Otro

defecto

detectado

es

en

la

liberación

de

la

acetilcolina

(neurotransmisor) que además es una de las funciones principales del axón
Terminal motor, liberar la acetilcolina para despolarizar las fibras postsinápticas
musculares y así producir la contracción del mismo, Hace casi 50 años que se
encontró un defecto de liberación de la acetilcolina en los pacientes que se
recuperaron de poliomielitis. Diferente a la degeneración neuronal, que es
irreversible, esta disfunción puede ser tratable con medicamentos.
Diagnostico. El diagnostico, no puede hacerse fácilmente, ya que los síntomas
que refiere el paciente son subjetivos, como son la fatiga y la debilidad
muscular. De tal manera que se ha convenido por los médicos que mas han
estudiado el tema, que debe de hacerse por exclusión. Esto es. Descartando
otras enfermedades que cursan con síntomas similares. No existen, hasta el
momento ningunos exámenes paraclínicos que diagnostiquen de manera
categórica este síndrome.

Se acepta, actualmente, seguir con el siguiente protocolo. El paciente
deberá reunir los siguientes requisitos para poder ser diagnosticado con SPP.

1.- Haber padecido de ataque de poliomielitis paralítica, con lesión
posterior de moto neuronas.
2.- Tener un periodo de recuperación neurológica y estabilidad de la
misma por al menos 15 años.
3.- Un reinicio lento o rápido de nueva debilidad y fatiga muscular,
con resistencia disminuida, además, de atrofia muscular y dolor del mismo.
4.-

La

cuidadosa

exclusión

de

otras

condiciones

medicas,

ortopédicas y neurológicas que puedan causar los síntomas que se presentan
en el SPP.
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La especificidad y confiabilidad de estos criterios no se han probado de
manera contundente.

El diagnostico termina siendo todo un desafió para los médicos, ya que
solo puede hacerse por exclusión respecto de otras enfermedades que suelen
causar síntomas similares a los del SSP. El diagnostico correcto depende en
gran medida del conocimiento, de la habilidad y sobre todo de la persistencia
del medico tratante.

Problema fundamental en el diagnostico, es la falta de conocimiento que
se tiene por parte de la mayoría de los médicos de lo que es la poliomielitis y
sus secuelas primarias, ya que la mayoría de ellos nunca vieron un caso en su
practica medica y actualmente en las escuelas de medicina ya no se ve el tema
poliomielitis o solo se toca como tema secundario en la materia de
enfermedades infecciosas. Por lo tanto no se tiene la percepción de las
secuelas tardías, aunado a esto la subjetividad de los síntomas en el SSP.

Otra dificultad la representa el hecho de que estos pacientes pueden
presentar

la

coexistencia

de

su

disfunción

neuromuscular

residual

postpoliomielitica con disfunciones ortopédicas y otras condiciones médicas
que se sobreponen y empeoran el cuadro clínico del síndrome. La poliomielitis
no los vacuno contra otras enfermedades.

En la mayoría de los pacientes que inician con síntomas de
postpoliomielitis y que buscan ayuda medica, su primer contacto suele ser con
el medico general o medico familiar y de esta forma encontrar la primera
dificultad, ya que al referir su gama de síntomas, el medico suele quedar
desconcertado por una enfermedad que no esta en su repertorio y a la cual
desconoce. Sin embargo y siguiendo los protocolos médicos hará una historia
clínica completa y un examen general rutinario y meticuloso, solicitando
exámenes paraclinicos para excluir otras enfermedades que puedan coexistir
con este síndrome. Seria de mucho apoyo para el medico tratante que el
paciente que conoce del síndrome lo apoyara con un mínimo de literatura que
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ya existe acerca del SPP. Los exámenes serán los necesarios para descartar la
mayoría de enfermedades debilitantes que tengan parecido con los síntomas
del síndrome y serian.

1.- Biometría hemática, citología hemática o hemograma. Descarta
anemia, infecciones crónicas o agudas etc.
2.- Glicemia (glucosa en sangre) descarta la diabetes.
3.- C.P.K. (creatinfosfoquinasa) enzima que se detecta en la sangre
cuando hay destrucción tisular sobre todo músculo y es muy común encontrarla
elevada en los infartos de miocardio o cerebrales, pero también se eleva en
algunos paciente de postpoliomielitis por destrucción de músculo estriado.
4.- Pruebas funcionales hepática (Bilirrubinas, transa minazas,
proteínas totales) descartar disfunciones hepáticas.
5.- Hormonas tiroides. Descartar hipotiroidismo.
6.- Colesterol y triglicéridos, descartar dislipidemias.
7.- Rx P.A. de tórax, descartar neumopatías.
8.- Rx de articulaciones afectadas y huesos largos, descartar o
comprobar deformaciones y degeneración articular además de imágenes de
desmineralización de huesos.
9.- Rx de toda la columna vertebral antero posterior y lateral para
descartar o corroborar deformaciones y desviaciones además de signos de
degeneración.
10.- Escalimetría si la afectación es miembros inferiores para ratificar
discordancias.

Solicitado lo anterior y teniendo los resultados, el medico familiar ya podrá
tener una idea del estado general del paciente y descartado algunas
enfermedades

debilitantes,

iniciar

el

tratamiento,

si

encontró

alguna

enfermedad concomitante, sin embargo el diagnostico aun estará lejos de
hacerse. Los médicos que tienen experiencia en este tema han recomendado
el siguiente algoritmo de diagnostico, para los que tienen dificultades para
hacerlo. Sin que llegue a ser completamente seguro.
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1.- Verificar que se tuvo un diagnostico de ataque de poliomielitis
paralítica aguda (PPA).
2.- Evaluar la severidad de las secuelas secundarias del ataque de
PPA.
3.- Desarrollar un diagnostico diferencial para evaluar el complejo
sintomático actual.
4.-

Hacer

los

exámenes

de

diagnostico

para

excluir

otras

enfermedades consideradas en el diagnostico diferencial.
5.- si no hay otras condiciones. Establecer el estado actual del paciente
y desarrollar un programa de rehabilitación y tratamiento.
6.- Si hay otras condiciones, tratarlas y reevaluar al paciente,
posteriormente para su rehabilitación.

Seguidamente el paciente con sospecha de SPP deberá ser enviado a un
medico especialista en neurología, quien a partir de este momento quedara a
cargo del, paciente en forma directa y del equipo multidisciplinaría, ya que el
síndrome es fundamentalmente una secuela de daño neurológico.

El neurólogo realizara una historia funcional razonable y un examen
clínico especializado que le permita cuantificar el aumento de la debilidad
muscular, pruebas de capacidad física que incluyan la prueba manual de fuerza
muscular midiéndola isométricamente la medida y observación de todos los
movimientos posibles, la evaluación de la deambulación, pruebas funcionales
pulmonares, la definición de las características básicas de cada síntoma, el
estado de salud actual, el estilo de vida especifico del paciente, descartando
otras causas posibles, como otras causas neurológicas coexistentes (atrofia
por desuso, sobreuso crónico) y otras enfermedades concomitantes.

Solicitara exámenes de gabinete para continuar complementando el
diagnostico como.

Electromiografía que deberá de ser en miembros pélvicos y toráxicos,
evaluando el daño real de la medula espinal, la atrofia muscular y disfunciones
en la neurotransmisión.
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Figura.-9 Electromiografía en el síndrome postpoliomielitis
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Figura.- 10 Electromiografía y unidad motora con máximo esfuerzo

Tomografía axial computarizada (TAC) y resonancia magnética (RM) en
búsqueda de imágenes de tumores en la unión bulbo espinal, hiperseñales en
las astas anteriores de la medula espinal además de radiculopatias
compresivas o estenosis del canal vertebral.

Figura.- 11 Hallazgos en resonancia magnética
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Biopsia muscular. En esta se busca las alteraciones en las míofibrillas
secundarias a la atrofia, y el proceso de reinervacion-denervacion normal.

Figura.- 12 Biopsia muscular

Figura.- 13 Biopsia muscular en el síndrome postpoliomielitis.

85

Posteriormente el paciente deberá ser evaluado por un especialista en
ortopedia para tratar de corregir todos los problemas que le competan, por un
especialista en medicina interna para detectar enfermedades coexistentes
tratándolas y corregirlas, por un especialista en medicina física y rehabilitación
para establecer bajo su criterio un programa de rehabilitación para cada
paciente en especifico. Se deberá informar, si se requiere, de cualquier tipo de
cirugía, a los médicos cirujanos de cualquier especialidad, anestesiólogos y
dentistas que el paciente es portador de un síndrome postpoliomielitis para que
se tomen las medidas adecuadas ya que estos pacientes suelen ser muy
susceptibles a los anestésicos, sobre todo a los gaseosos, una anestesia
incorrecta, pudiera causar grandes problemas respiratorios y cardiacos,
además de requerir cuidados especiales postoperatorios debido a sus
problemas posturales secundarios a la deformidades de columna vertebral y
miembros toráxicos o pélvicos.

Diagnostico diferencial.

El diagnostico diferencial debe hacerse con otras

enfermedades que pudieran tener síntomas similares como las neuropatías
compresivas (compresión de nervio mediano en la muñeca o cubital en la
mano) además de neuropatías motoras mas generales como las radiculopatias
y estenosis espinal incluyendo otras enfermedades neurológicas como la
esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple y la miastenia gravis.

Una vez excluidas todas estas condiciones, se continuara evaluando al
paciente en su fuerza muscular con pruebas manuales, electromiográficamente
y midiendo la circunferencia del miembro afectado para comparaciones
posteriores se debe medir también el tiempo que tarda el paciente en caminar
una distancia dada o para terminar una tarea predeterminada y compáralas con
pruebas anteriores o posteriores, inclusive se pudiera grabar los movimientos
del paciente y hacer comparaciones posteriores.

Tratamiento. Aunque no existe un tratamiento especifico para el síndrome
pospoliomielitis, el tratamiento actual esta enfocado a la mejoría de los
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síntomas, principalmente la fatiga, la debilidad, el dolor, la disfunción
respiratoria y la disfagia.

El papel que juega el ejercicio en este síndrome, aun continua en debate ya
que no se ha llegado a definir exactamente su utilidad, mientras unos predican
sus bondades otros las niegan, inclusive se llegan a prohibir. Sin embargo en
los estudios mas recientes se sugiere que los ejercicios sensatos que no
causen fatiga, pueden tener un efecto benéfico ya que la debilidad suele
disminuir en respuesta a ejercicios de consolidación (isotónico, isométricos e
isocineticos) además de los ejercicios aeróbicos, mejorando la fuerza muscular,
la capacidad de trabajo y la energía.

Los

ejercicios

de estiramiento pueden prevenir y disminuir las

contracturas y las fasciculaciones musculares mejorando la debilidad, sin
embargo el paciente deberá evitar el sobreuso durante los ejercicios además
de no usar los músculos que se encuentren extremadamente débiles o
fatigados.

La disminución en el peso resulta muy importante para disminuir la debilidad. El
sobre peso aumenta la tensión en los músculos y las articulaciones y por lo
tanto aumenta la debilidad, la fatiga finalmente aumentando la dificultad para
desarrollar las actividades de la vida cotidiana.

Ortesis: las Ortesis, son otro método usado para disminuir la debilidad al evitar
estas, el sobreuso, se usan para compensar la inestabilidad secundaria debida
a músculos debilitados, corregir las desviaciones en la deambulación y las
desviaciones articulares secundarias a sobreuso y músculos débiles evitando
de esta manera el dolor y la fatiga.

Una Ortesis adecuada mejora la capacidad del paciente para la
deambulación y su seguridad, disminuyen el dolor, también son muy útiles los
dispositivos asistenciales como: Bastones, muletas, sillas de ruedas y scooters.

87

Técnicas para reducir el dolor: Los pacientes con síndrome postpoliomielitis
suelen experimentar dolor como resultado de problemas musculares comunes,
biomecánicos o neurológicos el dolor muscular puede ser disminuido al
establecer estrategias que mejoren la deambulación que incluyen tomar
periodos de descanso durante las actividades cotidianas, el uso de calor
húmedo en el sitio de dolor o hielo pudiendo ser esto de forma alternada, usar
los ejercicios de estiramiento y los dispositivos asistenciales

además de

instituir cambios en la forma de vida que eviten la fatiga.

La fibromialgia aparece con relativa frecuencia en los pacientes con
síndrome postpoliomielitis. En esta es de mucho provecho el ejercicio, las
técnicas de relajación, el calor local, los masajes y como último recurso los
anestésicos locales este dolor es el resultado de anormalidades comunes que
afectan a el tejido blando y pueden mejorar al modificar el uso de la
extremidad, con la fisioterapia, el uso de Ortesis o dispositivos asistenciales, de
medicamentos antiinflamatorios no esteroides o si fuera necesario de
procedimientos quirúrgicos. Son también importantes en la fibromialgia el uso
de medicamentos como la amitriptilina, ciclobenzaprina y la fluoxetina.

La disfunción respiratoria es uno de los factores más preocupantes en el
síndrome postpoliomielitis, es muy importante aplicar las medidas preventivas
como las vacunas para la gripe y neumococo. La asistencia en la ventilación
pulmonar suele ser necesaria en algunos casos, los métodos no agresivos se
prefieren debido a que no causan disminución en la calidad de vida y
disminuyen las complicaciones.

En la disfagia se recomienda cambios en los hábitos dietéticos, técnicas
especiales en la respiración y deglución además de evitar comer fatigado.

Manejo de la fatiga. La fatiga puede manifestarse como una baja en la energía,
como fatiga mental, como disminución en la resistencia muscular o como
retrazo en la recuperación después del ejercicio, los pacientes con
pospoliomielitis experimentan con frecuencia todos los tipos. Para tratar a los
pacientes con este síntoma se pueden usar los medicamentos antidepresivos,
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pero no todos los pacientes lo requieren ya que los trastornos en el sueño
desempeñan un papel importante en la fatiga, así que el tratamiento debe ser
encaminado a normalizar los patrones del sueño. La amitriptilina es muy útil a
este respecto.

En el caso de la debilidad muscular el síntoma fatiga puede mejorar con
ejercicios, los pacientes que hacen ejercicios suelen tener mejor resistencia,
mayor capacidad de trabajo y mejor recuperación después de actividades que
los fatigan, sin embargo el inicio debe de ser lento. La advertencia general
seria. Si el ejercicio produce fatiga se hizo demasiado y si al día siguiente hay
dolor se ha ido demasiado lejos. El aforismo de que si no duele no aumenta
que se aplica a los atletas no es valido en los paciente con postpoliomielitis.

Terapia farmacológica. Se han evaluado varios fármacos y otros están en
periodo de evaluación para el tratamiento de la debilidad y la fatiga muscular en
los pacientes con postpoliomielitis. Hasta la fecha los estudios no han
encontrado ningún efecto significativo con la amantadina, la prednisona o la
hormona del crecimiento humano, por otro lado se ha encontrado cierta mejoría
con el uso de la bromocriptina, selegilina y el factor I (Igf-1) de la insulina
además de la piridostigmina.

Se ha encontrado que un numero significativo de pacientes con
postpoliomielitis mejoraron con la administración de piridostigmina que se
asocia con el mejoramiento en la neurotransmisión a nivel de la unión
neuromuscular esto sugiere que la fatiga en algunos pacientes sea debido a
defecto

neuromuscular

de

la

anticolinesterasa

responsables

de

la

neurotransmisión en la unión neuromuscular, debido a estos factores esta en
curso un estudio mas amplio del uso de este medicamento que hasta el
momento parece ser el mas prometedor.

Los pacientes con postpoliomelitis no deben recibir medicamentos que
causen fatiga como efecto secundario o que tengan acciones inhibitorias en la
unión

neuromuscular.

Deben

ser

evitados

el

beta

bloqueador,

las

benzodiazepinas y sus derivados anestésicos sobre todo los gaseosos,
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antibióticos como las tetraciclinas y aminoclicosidos, anticonvulsivantes como
la fenitoína, antipsicóticos como el litio, las fenotiazinas y los barbitúricos.

Calidad de vida. La promoción del concepto del auto cuidado puede ayudar a
mejorar la salud en los pacientes con el síndrome postpoliomielitis. Al no poder
ofrecer una curación a estos pacientes, el objetivo debe centrarse en el cuidado
medico, psicológico, social y espiritual, Un buen cuidado en todas estas esferas
mejoran la calidad de vida de estos pacientes y es mas probable el éxito si el
paciente y el medico trabajan juntos.

Para llegar a esta unión seria de mucha utilidad que el medico reconozca
la diferencia entre una consulta medica mas y el acercamiento con un ser
humano independiente con síndrome postpoliomielitis, si la consulta se hace
desde el punto de vista profesional, puede acentuar la enfermedad. Pero si
además se agrega que se esta tratando a un individuo independiente y una
familia afectada secundariamente, entonces se estará promoviendo la salud y
el bienestar del individuo y la familia y animara a el núcleo a asumir la
responsabilidad y su papel en el procedimiento de toma de decisiones.

Los médicos deben evaluar a los pacientes con síndrome postpoliomielitis
y reconocer que los síntomas que están teniendo son verdaderos, tratándolos
con empatía, mientras al escucharlos estar pensando en todo su repertorio
medico y diagnostico, juntos pueden desarrollar opciones, elegir estrategias y
ejecutar cambios.

Perfeccionamiento de las estrategias. Estas deberán ser dirigidas a la mejoría
de los síntomas y a mantener los niveles de actividad, estos pacientes tienden
a sentirse mas desamparados, presionados e irritables. Las estrategias
personales incluyen.

1.- Participar mas frecuentemente en actividades que todavía puede
realizar.
2.- Desarrollar una mejor filosofía de la vida.
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3.- Aprender más sobre el síndrome postpoliomielitis.

Solicitar ayuda a la familia y a los amigos es particularmente beneficioso y
la interacción con otros pacientes con el síndrome o grupos es muy importante.
En los cambios en la forma de vida en estos pacientes se recomienda incluir la
ayuda en casa con la adquisición de equipos especiales o muebles adaptados
a sus necesidades.

Tratamientos complementarios. El dolor la fatiga y la debilidad pueden
persistir aun después de que se ha tratado al paciente con síndrome
pospoliomielitis, con terapia farmacológica, quirúrgica o con dispositivos
asistenciales. Entonces el medico deberá de considerar la ampliación del
tratamiento e incluir terapias complementarias dirigidas a disminuir la fatiga,
quitar el dolor y mejorar la calidad de vida.

De interés particular son las técnicas del auto cuidado como es la relajación,
tales métodos incluyen la meditación, la relajación muscular progresiva y
algunas prácticas de yoga, esto da como resultado, un aumento en la actividad,
disminución de la severidad del dolor, de la ansiedad de la depresión y de la
ira.

No esta estudiado aun el papel que juegas las medicinas alternativas,
como la acupuntura, herbolaria etc.

IDEALMENTE LOS MEDICOS Y LOS PACIENTES CON EL SINDROME
QUE PARTICIPAN EN UNION EL UNO CON EL OTRO, JUNTO CON
OTROS PROFESIONALES EN EL CUIDADO DE LA SALUD. INTEGRAN EL
ARTE Y LA CIENCIA DE LA MEDICINA, PARA PODER OFRECER LA GAMA
MAS ANCHA POSIBLE DE OPCIONES PARA LLEGAR A LA CURACION.
Profilaxis. No existen estudios en ninguna parte del mundo que hablen sobre la
forma de evitar la aparición del síndrome, esa es una tarea para la comunidad
medica que debe ser iniciada de inmediato, quizás sea inevitable, sin embargo
la información oportuna a los pacientes que sobrevivieron a la poliomielitis y
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que aun no presentan síntomas de SPP sea la manera mas eficaz para tratar
de evitarlo.

Comentarios finales. Es indudable para los pacientes que sufren este síndrome
que sus síntomas son reales y por lo tanto la existencia del mismo, sin
embargo aun hay resistencia de la comunidad medica mundial a la aceptación
de su existencia, siendo la causa mas probable el desconocimiento del mismo.

A pesar de los esfuerzos de la organización mundial de la salud la
poliomielitis aun no ha sido erradicada de la faz de la tierra, por el contrario,
actualmente hay brotes epidémicos en el continente Africano y en la India por
lo que el SPP continuara dándose por muchos años mas, no terminara con la
muerte de los sobrevivientes de las epidemias de los 50s y 60s.

Problemas es también, la falta de estadísticas serias y confiables a nivel
mundial para el estudio de los sobrevivientes de la poliomielitis, baste decir que
se calculan en aproximadamente 20, 000,000 de los cuales si revisamos las
estadísticas

de

EE.UU.

la

mas

optimista,

estaríamos

hablando

aproximadamente 10, 000,000 de pacientes con SPP.

Por la misma causa la investigación médica, fuera de EE.UU. es
prácticamente nula dejando a estos pacientes en la indefensión más absoluta.
No hay acuerdos aun en cuanto a tratamientos ya sea rehabilitatorios,
farmacológicos, ortopédicos etc. aun quedan muchas dudas en zonas
inexploradas ejemplo. La poliomielitis paralítica aguda produce hipertensión
arterial y arritmias cardiacas. ¿No seria esta una causa de origen de la
hipertensión y cardiopatía en algunos pacientes con SPP?
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Dr. Jorge Federico Eufracio Téllez
La Poliomielitis, El Síndrome Postpoliomielitis. Una nueva Perspectiva.

La Poliomielitis

Es un hecho bien conocido que cuando una persona sufre un ataque agudo de
poliomielitis paralítica es afectada en una gran parte de su Sistema Nervioso
Central Motor y mínimamente en el sensitivo, se ha calculado por estudios de
necropsias que por lo menos un 50% de las neuronas motoras fueron
afectadas en dicho ataque. Sabemos ya, que la poliomielitis ataca
prácticamente todo el sistema nervioso central en su parte motora, desde la
corteza cerebral hasta las astas anteriores de la médula espinal (en forma
aleatoria) dejando en la mayoría de los casos grandes secuelas funcionales
con predominio en las extremidades inferiores y superiores, además de
problemas en la funcionalidad respiratoria y deglución cuando la poliomielitis
afectó de manera importante el bulbo raquídeo. En estudios necrológicos se
descubrió que las lesiones encontradas en el sistema nervioso central fueron
mayores que las que se manifestaban clínicamente.

El ataque del virus de la polio se da por la vía oral/fecal, es decir se
ingiere por alimentación o agua contaminada, su periodo de incubación es de 4
a 20 días, tiempo en el que permanece replicándose en la mucosa de la
garganta y del intestino de donde pasa por la vía sanguínea, linfática o
directamente a través de los nervios craneales (cuando al paciente se le
extirparon las amígdalas) al sistema nervioso central, donde penetra en las
neuronas motoras causando su destrucción.

Las Zonas más afectadas, como ya dijimos más arriba son las áreas
motoras del sistema nervioso central como: La corteza cerebral motora, tálamo,
hipotálamo, tronco cerebral, cerebelo (en el techo y vermis) y medula espinal
(astas anteriores).
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En color verde se representa el área motora de la corteza cerebral

Zona gris de la medula espinal, en la parte inferior las astas anteriores y en
negro algunos de sus núcleos principales.

Todas estas estructuras son dañadas por el polio virus de manera
aleatoria, según estudios hechos es muy raro que dañe una sola estructura,
más bien debe considerarse que dañó a unas más que a otras.
A los pocos días del ataque se presenta lo que se conoce como
parálisis flácida generalmente, hay una flacidez generalizada, ningún músculo
responde y sí fue afectado el bulbo raquídeo (formación reticular) hay parálisis
de los músculos respiratorios y problemas en el aparato circulatorio (arritmias
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cardiacas e hipertensión arterial) pudiendo provocar la muerte ya que en esta
formación se encuentras los núcleos de las funciones vitales.
Una vez pasado el periodo agudo el paciente entra en una fase de
recuperación que puede durar de meses a años, según sea sus secuelas, las
que dependen del daño neuronal sufrido y de la atención medica recibida para
tratar de evitar al máximo posible las deformidades óseas, articulares y la
atrofia muscular. Es muy posible que con una buena fisioterapia, una gran
parte de las secuelas pudieron ser evitadas en los pacientes que la sufrieron en
los 50s y 60s e indudablemente que en la actualidad se pueden reducir al
mínimo sí se tienen las precauciones y atención debidas con los pacientes que
la sufren (desgraciadamente aún existe la poliomielitis).

Secuelas más comunes de Poliomielitis

El Síndrome postpoliomielitis.

El síndrome postpoliomelitis se presenta entre los 15 y los 40 años después del
ataque de la poliomielitis y de años de estabilidad variable durante los cuales el
paciente que sufrió esta enfermedad, generalmente tuvo que someterse a
largas sesiones de fisioterapia (cuando las tuvo), meses de hospitalización y
muy frecuentemente a múltiples cirugías correctivas (predominando las cirugías
de pie, rodilla, cadera y columna vertebral) intentando modificar las
deformidades sufridas y la funcionalidad, tratando de mejorar su calidad de
vida. Mención aparte merece comentar el hecho que se da en los casos de
afectación del bulbo raquídeo en su formación reticular, ya que provoca
insuficiencia respiratoria por lo que se tuvo que poner a los pacientes durante
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meses y en ocasiones por años en pulmones artificiales además de las
dificultades para deglutir debido a la afectación de los pares craneales (del III al
XII), el I y II par nunca son afectados por la poliomielitis ya que no tienen sus
núcleos en esta estructura.

Existe la alta probabilidad que una parte de las secuelas que sufren los
pacientes que padecieron poliomielitis hace cincuenta años, sean debidas al
desconocimiento que se tenía y se sigue teniendo de la afectación muscular ya
que los músculos de un miembro no fueron afectados de la misma manera y se
tenía la tendencia a ejercitarlos a todos con la misma intensidad, provocando
con esto un fortalecimiento de los más fuertes y el debilitamiento de los más
débiles y por lo tanto secuelas mayores.

Pares Craneales, Función
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El paciente que sufrió polio entra en una etapa de estabilidad funcional
después de su recuperación “máxima” lograda con las cirugías realizadas y el
uso de ortesis o aparatos asistenciales.

Años después comienzan a aparecer los síntomas del Síndrome
Postpoliomielitis, generalmente el primer síntoma que se presenta es la fatiga
muscular (no confundir con cansancio) en el miembro afectado y poco después
en el “no afectado” al que se le agrega el dolor y debilidad muscular y articular,
además de las fasciculaciones musculares que son provocadas por la fatiga del
músculo, estas suelen aparecer en los miembros afectados o en cualquier lugar
del cuerpo (parpados, lengua). Es importante, también mencionar la aparición
de la intolerancia al frío con predominio en la o las extremidades afectadas y
una nueva atrofia muscular. En aquellos pacientes que sufrieron afectación en
niveles más altos (región cervical y bulbo raquídeo) inician con dificultades para
la deglución, la respiración y pueden incluirse dificultades con la fonación (voz)
por debilidad de los músculos de la deglución y los respiratorios.

Es muy importante hacer notar que la evolución de este Síndrome es,
en la mayoría de los casos, de una lentitud extrema (en la mayoría de los
casos) lo que dificulta que el paciente recurra a tratamiento medico en
momentos tempranos y si recurre a tiempo la mayoría de las veces se le
diagnostica erróneamente, lo que retraza su tratamiento oportuno.

La teoría más aceptada por la mayoría de los médicos conocedores del
tema, en cuanto a su causa es: Cuando se sufrió el ataque de polio muchas de
las neuronas motoras fueron eliminadas para siempre y el sistema nervioso
central en un esfuerzo por compensar esta perdida emitió de sus neuronas
vivas axones “extras” y formar unidades motoras “gigantes” con el fin de
devolver al máximo posible la funcionalidad de las zonas afectadas. Después
de muchos años de funcionalidad extrema estas neuronas “gigantes”
comienzan a perder estos axones por sobreuso y es en este momento en que
empieza a aparecer el Síndrome Postpoliomielitis.
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Está calculado que entre el 60 y el 80% de los pacientes que
padecieron

de

poliomielitis

paralítica

aguda

sufre

del

Síndrome

Postpoliomielitis y su deterioro es lento y progresivo, aunque en ocasiones se
presenta un periodo de estabilidad. El paciente suele notar en su inicio, una
fatiga muscular inexplicable, en miembros inferiores, si solía caminar 1 Km.
Cada vez camina menos sin sentir fatiga, se presenta cansancio generalizado
al grado de tener que parar para descansar y continuar con la marcha, al subir
escaleras nota que cada vez se le presenta más dificultad para realizar esta
acción llegando en casos avanzados a sentir temor al solo verlas y siéndole
casi o imposible subirlas. Se presenta además el dolor muscular seguido de
fasciculaciones, dolor articular, atrofia muscular y piernas frías. Si el predominio
de las secuelas de la poliomielitis es en los miembros superiores se presenta
dificultad para levantar los brazos por mucho tiempo, al paciente se le dificulta
el bañarse o peinarse sin sufrir fatiga de los músculos de los brazos. Aparece la
dificultad para conciliar el sueño y periodos de apnea durante el mismo (apnea
del sueño) en algunos casos (lesión bulbar) se presenta dificultad para respirar
y para pasar los alimentos (disfagia) aunque estos últimos no son raros en los
casos de escoliosis severas y artrosis con osteofitos de la columna cervical. El
paciente suele caer en periodos depresivos y de angustia al no saber lo que
está pasando con él y no encontrar respuestas de parte de sus médicos,
ingresando, entonces en un círculo vicioso. Fatiga-Dolor-Atrofia-Debilidad
muscular-Dificultad para dormir-Depresión, con el consecuente deterioro de su
salud y su calidad de vida.

Los efectos Tardíos.

Las caídas es uno de los fenómenos patológicos dignos de tomarse en cuenta
en los pacientes con el Síndrome. El paciente con problemas de la
deambulación siempre ha sufrido caídas y los que no también, pero el paciente
con el síndrome las va sufriendo cada ves con más frecuencia y si antes tenía
una razón para caerse (tropezón, pisar objetos), ahora se cae de estar parado
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y sin motivo aparente, esta caída es muy característica es como si
repentinamente le quitaran su apoyo y la caída es a plomo, se lesiona
generalmente, las rodillas, los tobillos, las caderas, el hombro y frecuentemente
mete la palma de la mano para tratar de amortiguar el golpe. Se presentan una
gran variedad de lesiones.

Lesión de muslo, cadera Lesión de hombro, brazo Contusión, esguince de
tobillo

Contusión de rodilla, muslo

Contusión de pie, tobillo

No debemos de olvidar que las contusiones precipitan o agravan la aparición
del Síndrome Postpoliomielitis.

La artrosis es con mucho uno de los problemas más frecuentes de las
articulaciones, se considera que en algunas personas se inicia alrededor de los
40 años y tiene muchas causas, una de las más importantes es el sobreuso de
una articulación. Esta, es la razón de la aparición prematura de problemas
artrosicos en los pacientes con secuelas de poliomielitis. El sobreuso hace que
los cartílagos articulares se desgasten rápidamente lo que produce dolor
punzante y al mismo tiempo inflamación de la articulación que a la larga
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provoca degeneración de hueso, cartílago, ligamentos y atrofia muscular de la
zona adyacente a la articulación llegando esto a provocar discapacidades y
dolor muy severos. Cuando la artrosis se presenta en cuello y columna
vertebral se acompaña de múltiples síntomas discapacitantes que dependen
mucho del grado de la misma y que llegan a confundir a muchos médicos, para
hacer un diagnostico correcto.

Mención aparte merece la artrosis de la columna vertebral, en la región
cervical (cuello) este tipo de artrosis puede producir múltiples síntomas
directamente relacionados con la misma. En la artrosis cervical es frecuente
que se presente dolor en cuello irradiado hacia los hombros y brazos, inclusive
las manos, contracturas musculares que provocan dolor intenso, disfagia
cuando las formaciones óseas llamadas osteofitos son prominentes y
anteriores (entran en contacto directo con el esófago), la disminución de los
espacios intervertebrales puede provocar hernias discales que empeoran los
síntomas al disminuir los orificios por donde salen las raíces nerviosas, también
pueden comprimir las arterias y disminuir su calibre provocando síntomas como
vértigo, nauseas, vómitos, dolor miofascial y migrañas.

Si la artrosis es de columna dorsal, suele provocar dolor por contracturas
musculares e insuficiencia respiratoria por debilitamiento en la inervación de los
músculos respiratorios (intercostales y diafragma). No debemos de olvidar que
la escoliosis de columna vertebral es una de las secuelas más deformantes que
deja la poliomielitis y que provoca, con frecuencia, insuficiencia respiratoria.
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Paciente con escoliosis

RX, Escoliosis severa

La artrosis de la región lumbar al igual que en las otras regiones, suele
dar síntomas de dolor bajo de espalda que se irradia a los miembros inferiores
y no es raro que por grandes osteofitos y hernias de disco se produzca
irritación y compresión del nervio ciático, produciendo lo que conocemos como
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ciática. Poco se a hablado de los músculos de la pared abdominal, estos,
también suelen debilitarse y producir trastornos digestivos (ruidos intestinales,
flatulencia) y en algunos casos hernias de pared abdominal por la flacidez de
estos, el paciente suele tener un abdomen voluminoso

Las más frecuentes de todas las artrosis son las que se presentan en las
articulaciones de los miembros, se presentan de forma prematura y son muy
frecuentes en el pie (sobre todo en el tobillo), la rodilla, la cadera, el codo y el
hombro. Suelen ser muy dolorosas e incapacitantes y en el paciente con
síndrome postpoliomielitis la causa principal es el sobreuso. Aparece sobre
todo en la extremidad considerada “buena” ya que es en la que por mucho
tiempo a recaído la mayor parte del peso de la persona y por lo tanto el
desgaste de la articulación es mayor.
En el tobillo, cuando aparece la artrosis lo vuelve inestable y doloroso y
provoca que el paciente sufra caídas frecuentes al “falsearse” el pie, en la
rodilla suele ser una situación que representa mucha molestia por dolor e
incapacidad para la deambulación, llegando al grado de la inmovilidad y de
requerir el paciente el reemplazo de dicha articulación por una prótesis
debiéndose tener cuidado en esta situación que el hueso adyacente este en
buenas condiciones ya que de lo contrario la prótesis representa más
problemas que soluciones.

Artrosis de rodilla, nótese la diferencia entre la
Imagen de la izquierda con la de la derecha
La afectada es la derecha
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La artrosis de la cadera es muy frecuente y de muy difícil tratamiento,
también se presenta en la supuesta extremidad “buena” a parte de la artrosis y
por la degeneración de cartílago, ligamentos y músculos que la componen, no
es raro encontrar subluxaciones de la misma, es muy dolorosa e incapacitante
al grado de imposibilitar la marcha, al igual que en la rodilla puede ser
remplazada por una prótesis y con los cuidados que se requieren.

Artrosis severa en ambas caderas

En las extremidades superiores también son frecuentes las artrosis,
sobre todo en el codo y en el hombro, la causa es la misma, el sobreuso. Se
presentan sobre todo en aquellos pacientes que se ven obligados a usar
aparatos asistenciales, sobre todo con el uso de bastones o muletas sobre las
que deben apoyar la mayoría de su peso corporal y con esto sobrecargar estas
articulaciones.

En el hombro no es raro encontrar subluxaciones de esta articulación por
la misma razón que en la cadera, aflojamiento de los ligamentos y músculos
adyacentes y perdidos de los cartílagos articulares. Al igual que en los otros
sitios de artrosis, en estos también es muy doloroso e incapacitante.

Rx de Hombro normal

Hombro con artrosis
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Rx de Codo Normal

Rx de Codo con artrosis

Las fracturas

Las caídas y la artrosis resultan ser el preámbulo para la aparición de las
Fracturas que se presentan con relativa frecuencia en los pacientes que sufren
del Síndrome Postpoliomielitis. La causa de las mismas es perfectamente
explicable, al perder unidades motoras con el sobreuso se presenta una mayor
debilidad muscular por la perdida de masa y se agregan los problemas de dolor
y dificultad para la movilización articular por la artrosis lo que provoca que este
tipo de pacientes sean más susceptibles a las caídas y por ende a las fracturas.

Estas fracturas se presentan con relativa frecuencia en la articulación
de la cadera y pueden ser en sus diferentes variedades, según el mecanismo
de la caída y el grado de desmineralización del hueso por efecto de la artrosis.
No es rara la fractura de rodilla, tobillo o fracturas de pierna que suelen ser de
tibia, peroné o ambas. La fractura de cadera es una patología severa que
requiere de cuidados especiales sobre todo en pacientes con edad avanzada.

Otras fracturas, se presentan con cierta frecuencia en el antebrazo, brazo,
codo, hombro y clavícula.
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Rx fractura de Clavícula

El síndrome del túnel carpiano.

Es frecuente que el paciente con el síndrome postpoliomielitis presente
problemas de muñeca sobre todo si usa con frecuencia aparatos asistenciales
(bastón, muletas).

Es esta circunstancia apoya con mucha frecuencia la muñeca en la
muleta o el bastón para soportar su peso, situación que por ser repetitiva
finalmente lleva a que se presente en Síndrome del túnel carpiano. En esta
patología el paciente presenta calambres en los dedos pulgar, índice y anular
que predomina por las noches y que puede ceder al sacudir la mano, pasando
el tiempo hay atrofia de los músculos de dichos dedos y de la eminencia tenar
(almohadilla de la base del pulgar) y sensación de entumecimiento al grado de
no poder diferenciar lo caliente de lo frió y no poder sostener un objeto con
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dicha mano. Esto es debido a la compresión del nervio mediano por los
traumas repetitivos. El tratamiento es quirúrgico.

El síndrome de la espalda plana.

Este síndrome se presenta con relativa frecuencia en los pacientes con
postpoliomielitis. Consiste en la incapacidad de permanecer en la posición
erecta, incapacidad para flexionar el tronco hacia delante y dolor en la parte
baja de la espalda y los muslos. Ocurre con más frecuencia en los pacientes
que presentan una disminución de la lordosis lumbar como una respuesta a la
presentación de una escoliosis, a fracturas de vértebras o a enfermedades
degenerativas como la artrosis. Los músculos extensores del tronco juegan un
papel de primordial importancia para mantener la posición erecta. La debilidad
de estos músculos representa el factor que mayormente contribuye a la
presentación de este síndrome en los pacientes con postpoliomielitis.

Otros Síntomas.

En el síndrome postpoliomielitis independientemente de los síntomas que se
presentan como característicos del mismo, es quizás demasiado frecuente, que
se presente en otros sitios de la anatomía corporal supuestamente no afectada
la misma sintomatología. Por ejemplo, es común que un paciente afectado de
una extremidad inferior presente síntomas en extremidades superiores o
problemas relacionados con el bulbo raquídeo. Esto seguramente se debe a la
verdadera lesión dejada por el ataque inicial de la poliomielitis y que se
manifiesta al aparecer el síndrome postpoliomielitis.

Las caídas, la artrosis, las fracturas, el síndrome de la espalda plana el
síndrome del túnel carpiano y los otros síntomas representan los efectos más
tardíos del síndrome postpoliomielitis (todos dolorosos y discapacitantes) e
indudablemente que son una consecuencia directa del haber padecido
poliomielitis. El paciente que sufrió esta enfermedad difícilmente guarda
recuerdos de la misma ya que en la mayoría de los casos esto sucedió entre
los 6 y 18 meses de edad. Cuando el paciente adquirió conciencia de si mismo
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ya se encontraba con las secuelas resultantes de su enfermedad y esto no les
impidió incorporarse a la sociedad como personas excepcionalmente luchadora
y productiva. Son personas acostumbradas al dolor y a la incomodidad, no
resulta sencillo cargar a diario un bastón, muleta, ortesis o una silla de ruedas.
Al aparecer el Síndrome postpoliomielitis y sus secuelas tardías el dolor y la
incomodidad aumentan (difícilmente se quitan con los analgésicos de uso
común).

El dolor, por la fuerza de la costumbre hace que el paciente sea más
tolerante al dolor y la incomodidad, esta circunstancia resulta en contra de la
salud del paciente ya que al soportar más el dolor y la incomodidad y tomarla
hasta cierto punto como algo “natural” su aspecto externo no refleja el grado de
dolor que padece lo que complica la valoración medica para poder catalogar el
grado y hasta que punto produce incapacidad para desarrollar las labores
diarias y laborales.

Dadas todas estas circunstancias, no es difícil hacer el diagnostico de
Síndrome Postpoliomielitis, basta con un poco de estudio y voluntad para
hacerlo.

Si el paciente sufrió poliomielitis se queja de fatiga, dolor y debilidad
muscular, dolor articular, disfagia, dificultad para respirar, dificultad para dormir
y una disfunción progresiva en su movilidad es suficiente motivo para empezar
a pensar que padece el síndrome.

Un examen físico adecuado dará al examinador datos positivos: medir
la fuerza muscular (se encuentra disminuida) reflejos osteotendiosos (algunos
están ausentes) atrofia muscular (es muy visible), dolor a la movilidad de
articulaciones (es fácilmente detectable), la observación de la marcha
(fácilmente observable). No debe olvidar jamás el examinador que la
poliomielitis también afecta a zonas superiores del cuerpo.

Los exámenes de laboratorio comunes, generalmente son normales,
pero las radiografías suelen mostrar cambios artrosicos que pueden ser en
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varios puntos, tobillos, rodilla, caderas, columna vertebral, codos y hombro.
Mención especial merecen las radiografías de cuello y columna lumbar que
suelen dar complicaciones especiales.

La biopsia de músculo es muy importante, en ella se encontrarán
cambios en la estructura normal del mismo. Se pueden encontrar fibras
angulares demostrativas de atrofia y procesos de inervación-enervación del
mismo, además de procesos de degeneración grasa.

La electromiografía deberá ser siempre de las cuatro extremidades y de
ser necesario del cuello (cuando el paciente refiere molestias en el mismo) o
cuando presenta síntomas de afectación bulbar. Los resultados de la misma
suelen reportar una disminución en la actividad de inserción, descargas de
fasciculaciones intermitentes en reposo, con la actividad voluntaria pueden
aparecer potenciales de unidad motora (PUM) incompletas y descargas
polifásicas gigantes, fibrilaciones post-esfuerzo.

El

paciente

que

sufrió

poliomielitis,

que

padece

síndrome

postpoliomielitis y sus efectos tardíos, no es un paciente que suela fingir sus
síntomas, son absolutamente reales. El desconocimiento y la falta de voluntad
para diagnosticarlos esta llevando a los sistemas de salud a descuidar de
manera negligente a estos pacientes, llevándolos cada día a una discapacidad
mayor y aun deterioro de su calidad de vida. Urge la atención adecuada e
integral de estos pacientes.

Nota importante.

Este escrito fue elaborado por el autor basado en el estudio de la poliomielitis,
sus secuelas tempranas y tardías que ha realizado durante tres años ya que es
también paciente con secuelas de poliomielitis. No se consultó ningún libro en
especial. No se pretende la categoría de un estudio científico, pero creo que es
valido y cierto como información importante.
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Bibliografía.

La bibliografía esta basada en la experiencia aportada por decenas de
testimonios de nuestros compañeros que viven las mismas circunstancias en
muchos países de este planeta, que queriendo o no aportaron con sus valiosos
comentarios los datos necesarios para la elaboración de este escrito

Imágenes tomadas de Internet sin fines de lucro.
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Dr.- Jorge Federico Eufracio Téllez

La Escoliosis

La poliomielitis, debe de insistirse en ello, es una enfermedad que desde el
punto de vista topográfico, afectó, en un gran porcentaje, más de un segmento
del sistema nervioso central, por lo cual debe pensarse en ella como una
enfermedad multifocal. Esto se sabe desde que se empezó su estudio, tanto en
monos como en humanos se ha demostrado por necropsias, que casi nunca
las lesiones anatómicas corresponden a los cuadros clínicos, en la mayoría de
los casos se encontró, que segmentos supuestamente no afectados, tenían
lesiones desde leves a severas provocadas por los virus de la polio. Aun en los
casos de poliomielitis abortiva o en los casos asintomáticos.

Las lesiones que provoca el polio-virus son en las neuronas motoras
del sistema nervioso central que termina afectando la inervación de los
músculos esqueléticos, provocando con esto una parálisis flácida de los
mismos y sus consecuentes secuelas. Atrofia y debilidad muscular, según la
región o regiones afectadas. La afectación de los músculos de la cara dorsal
del tronco, se manifiesta como una escoliosis.

LA ESCOLIOSIS.

Se le llama así a una curvatura anormal lateral de la

columna vertebral ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha de su eje
central, esta curvatura está acompañada de una rotación de las vértebras
afectadas.

111

Imagen de escoliosis

Existen tres causas conocidas de escoliosis:
1.- La idiopática. Causa desconocida esta corresponde al 90 % de los
casos.
2.- La congénita. Debido a problemas en la formación de las vértebras en
la etapa fetal.
3.- La neuromuscular. Debido a debilidad muscular causada por distrofias
musculares, parálisis cerebral, espina bifida y poliomielitis.

La escoliosis Paralítica Post-poliomielítica, se presenta, generalmente
en pacientes de corta edad. El proceso de evolución de la curvatura no se
detiene con la terminación del crecimiento ya que la curvatura se corresponde
a una parálisis asimétrica del tronco. La parálisis de la musculatura respiratoria
y la deformidad misma produce una disminución de la capacidad pulmonar,
puede haber una oblicuidad pélvica asociada a una luxación o subluxación de
cadera.

Se sospecha cuando un hombro esta más alto que otro, es de las
llamadas escoliosis estructuradas (rígidas). Hay deformidad de los discos
intervertebrales, de las vértebras y de las costillas. La rotación de los cuerpos
vertebrales siempre es hacia la convexidad de la escoliosis las apófisis
espinosas siempre hacia la concavidad. Provoca una simetría de las presiones
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que soportan las vértebras por su inclinación y rotación determinando que haya
un acuñamiento de los cuerpos vertebrales.

Las costillas sufren rotación e inclinación que deforman la caja del tórax
y pueden llevar al diagnostico antes de que se presenten las curvaturas
lumbares. Las costillas de la concavidad, rotan y se hacen horizontales además
de desplazarse hacia delante y las de la convexidad se hacen hacia atrás,
agudizan el ángulo y se hacen verticales. La mitad del tórax correspondiente a
la convexidad disminuye su capacidad, el esternón se desplaza y el tórax se
descentra.

Radiografía de tórax donde se observa, costillas izquierdas horizontales,
derechas verticales, las curvaturas anormales y graves de la escoliosis,
disminución de la capacidad pulmonar y el acuñamiento de los cuerpos
vertebrales en los puntos de curvatura máxima. Tórax descentrado.
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Los signos que se presentan son.
1.- Un hombro más alto que otro.
2.- Hombros redondeados.
3.- Pecho hundido.
4.- Escápula resaltada
5.- Asimetría de la cintura
6.- Un lado de la pelvis hacia delante.

Esta escoliosis es causa de múltiples trastornos que van desde
problemas respiratorios hasta hernias de disco intervertebral con compresión
de troncos nerviosos radiculares que provocan la ciática, problemas de cadera
rodilla y tobillo.

Posturas anormales y diagnosticas de la escoliosis.

Imágenes tomadas de Internet sin fines de lucro.
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La Fatiga
La fatiga es un síntoma que según estudios recientes, es más común de lo que
se pensaba, se calcula que aproximadamente un 20% de los pacientes que se
presentan a una atención medica primaria se quejan de fatiga crónica, este
síntoma puede formar parte de 1.- Trastornos médicos (anemia) o neurológicos
(esclerosis múltiple), 2.- ser un síntoma integrado a una enfermedad (síndrome
de fatiga crónica), 3.- el resultado de una enfermedad psiquiátrica (trastornos
somatoformes) o 4.- corresponder a efectos no deseables a fármacos.

Pretender definir el síntoma Fatiga es muy difícil ya que su percepción
es subjetiva, no existe una definición exacta ya que el paciente tiende a la
superposición de su percepción de cansancio y el síntoma clínico Fatiga. No
significa lo mismo que debilidad muscular, depresión o fatigabilidad muscular,
así como tampoco es el resultado inespecífico de una enfermedad crónica.
Clínicamente la Fatiga esta definida como la dificultad para iniciar o mantener
la actividad voluntaria. La actividad física es una variable que depende y está
controlada por estímulos de índole motivacional y

estos, a su vez, están

controlados por el sistema nervioso central a través de sus sistemas motor,
sensitivo y cognitivo que establecen los niveles de esfuerzo percibidos. Otros
sistemas de control dependen del medio ambiente como la temperatura. La
prevalencia de este síntoma en los trastornos neurológicos no se conoce y muy
probablemente represente una proporción muy importante de todos los
pacientes que padezcan de una fatiga crónica.

Cuando se desarrolla una actividad voluntaria entra en juego un flujo de
impulsos nerviosos de los principales sistemas sensitivos y motores del sistema
nervioso central. Los aferentes (que van de la periferia al centro) como los
órganos de los sentidos, los músculos, las articulaciones, el sistema
cardiorrespiratorio y la piel. Después que esta información es procesada por el
sistema cognitivo pasa a la corteza cerebral motora que activa los núcleos
motores del tronco encefálico y células del asta anterior de la médula espinal
(vía eferente, del centro a la periferia) de ahí las señales de las neuronas
motoras inferiores van hacia los músculos a través de los nervios periféricos y
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finalmente a la unión neuromuscular, lugar donde se llevan al cabo una serie
de eventos metabólicos que proporcionan la energía para la contracción
muscular. Cualquier interrupción de esta compleja cadena de eventos, puede
afectar la percepción del esfuerzo. La fatiga como síntoma de patología, debe
entenderse como la amplificación de la sensación de una fatiga fisiológica que
es provocada por cambios de una o más de las variables que regulan el trabajo
físico. La fatiga patológica puede producirse en el transcurso de una
enfermedad por la disociación entre el nivel del estimulo interno y el esfuerzo
percibido.

Dado que el síntoma fatiga no es específica en los trastornos clínicos, es
necesario enfocar el problema de una manera estructurada para poder
evaluarlo apropiadamente. Enfermedades de la neurona motora inferior, en los
nervios periféricos o defectos en la transmisión neuromuscular, son típicos de
la fatigabilidad muscular temprana en los trastornos miopáticos, la reducción de
la fuerza muscular suele asociarse con debilidad muscular, denominada fatiga
muscular miopática, en estos casos. En el caso de fatigabilidad muscular
debido a trastornos musculares o de la unión neuromuscular, el termino Fatiga
Periférica, puede ser apropiado. Cuando hay una reducción objetiva de la
potencia muscular en la fatigabilidad muscular, esta puede evaluarse como la
velocidad de reducción de la fuerza máxima que se genera durante la
contracción muscular voluntaria máxima.

La fatiga es una sensación subjetiva y es percibida esencialmente a nivel
del sistema nervioso central y se le llama Fatiga central, se observa muy
frecuentemente en las lesiones que dañan las vías que se asocian con el
despertar y la atención (sistema reticular, límbico y ganglios básales), este tipo
de fatiga suele tener, también un muy importante componente mental.

Fatiga Periférica.

La fatiga periférica es determinada por un patrón topográfico de debilidad
muscular que la distingue. Por ejemplo: Una actividad repetida y persistente de
un músculo o grupo de músculos, produce una debilidad muscular progresiva,
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aunque la fuerza muscular se restablece en forma parcial con el reposo en la
Miastenia Gravis. Las contracturas musculares, generalmente son indicativas
de patologías metabólicas. En la enfermedad de McArdle es característica la
presencia de fatiga muscular, calambres y contracturas. Rigidez, retrazo en la
contracción muscular con los cambios de postura, junto con edema de músculo
y retrazo en la relajación de los reflejos tendinosos, son características en el
Hipotiroidismo. En la Miotonía y el Síndrome Miasténico de Lambert-Eaton hay
un incremento en la potencia con contracciones musculares voluntarias
repetidas. Ataques de fatiga, fatigabilidad muscular y debilidad de las
extremidades se presentan en la Parálisis Periódica Hipopotasémica.

La prueba de Jolly, que consiste en una estimulación eléctrica de baja
frecuencia repetitiva de nervios motores, es la referencia electrofisiológica en el
procedimiento para detectar trastornos Miasténicos. En la debilidad muscular la
Electromiografía es muy útil ya que con ella se puede diferenciar entre el origen
miopático (muscular) y neuropático (neuronal) de esta debilidad. La
electromiografía de fibra única es una técnica especial que registra potenciales
de acción de una fibra muscular en las enfermedades que implican a la unión
neuromuscular.
enfermedades

Los

trastornos

musculares

miasténicos

primarias

son

(fatiga

ejemplos

muscular)
típicos

de

y

las
fatiga

neuromuscular periférica.

El diagnóstico de fatiga neuromuscular se establece mediante una
combinación de una buena evaluación clínica y de exámenes paraclínicos,
requiriendo en algunos casos de la biopsia muscular. El tratamiento de esta
fatiga neuromuscular debe de ser dirigido siempre a la patología de origen.

En cualquier paciente que presente fatiga siempre deberán revisarse los
procedimientos anestésicos

de manera muy cuidadosa. La incapacidad de

recuperación de un procedimiento anestésico suele ser una complicación en
pacientes con Distrofia Miotónica (Miotonia, espasmo muscular), trastornos de
la unión neuromuscular y fatiga postpoliomielitis.
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Fatiga Central.

La fatiga de origen central esta caracterizada por una sensación de fatiga
constante, este tipo de fatiga se asocia con trastornos neurológicos como la
Vasculitis

Cerebral,

enfermedades

cerebro

vasculares,

encefalitis,

enfermedades hipotalámicas e hipofisiarias, migrañas, esclerosis múltiple y
enfermedades de la neurona motora. La intensidad de la fatiga, generalmente
no está en relación con la magnitud o naturaleza de la patología que la origina.
La fatiga puede ser focal (en ocasiones) como en la Esclerosis Múltiple. La
dificultad para encontrar palabras y la anomia (imposibilidad de reconocer
objetos o llamarlos por su nombre) constituyen ejemplos de fatiga mental en
pacientes con poliomielitis y síndrome de fatiga crónica. Las personas con
fatiga de origen central, no es raro que presenten fluctuaciones o deterioro
periódico en la intensidad de la fatiga estando bajo estímulos físicos o
psicológicos.

El dolor,

malestar post esfuerzo, alteraciones del sueño, trastornos

cognitivos y cefaleas cotidianas, son comunes en pacientes que presentan el
síndrome de fatiga crónica. En la fatiga depresiva es común encontrar la falta
de motivación, la reducción de la vida social, las ideas suicidas, la pérdida de
placer y el sentimiento de culpa excesiva. En la esclerosis múltiple la fatiga es
central y se presenta como fatiga mental en las áreas de memoria, aprendizaje,
atención y procesamiento de información. Los pacientes con poliomielitis no
presentan alteraciones en la memoria verbal, pero manifiestan deficiencias en
la atención y en la velocidad del procesamiento de la información. En algunos
pacientes es necesario hacer una evaluación completa con pruebas del sueño
para descartar trastornos que cursan con fatiga y somnolencia diurna,
hallazgos de episodios de apnea o problemas de oxigenación en individuos
con fatiga central y debilidad neuromuscular.

En la fatiga postpoliomielitis y los síndromes de fatiga postviral, los virus
comprometen las vías dopaminérgicas del sistema activador reticular
ascendente en el tronco encefálico, mesencéfalo, núcleo lenticular, ganglios
basales, tálamo, hipotálamo y áreas motoras de la corteza cerebral.
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Con un eje Hipotálamo/Hipófisis subactivo, la fatiga podría atribuirse a un
aumento de las citoquinas proinflamatorias que se activan por una baja en la
liberación del factor liberador de la corticotropina y bajas concentraciones de
cortisol. Este eje está subactivo en el síndrome de fatiga crónica, estrés
postraumático, fibromialgia y fatiga postpoliomielitis. Algunos pacientes de
fatiga crónica pueden presentar retrazo del ritmo en la Electroencefalografía,
mientras que se pueden observar anomalías en el hemisferio cerebral derecho
con relación al puntaje de intensidad de fatiga diaria y las concentraciones de
prolactina en la postpoliomielitis.

Tratamiento.

El tratamiento de la fatiga siempre debe de individualizarse. Los cambios en el
estilo de vida son de fundamental importancia. La ingesta de alcohol aumenta
la sensación de fatiga. La fatiga aumenta con el dolor, los trastornos del sueño,
la espasticidad muscular, y las fasciculaciones, por lo que es de primera
importancia su tratamiento. Es muy frecuente el utilizar dosis bajas de
antidepresivos triciclicos, antiepilépticos, benzodiacepinas como medicamentos
sintomáticos. Para la patología de base el armamento terapéutico es muy
limitado, es frecuente la utilización de la amantadina, aminopiridinas y
modafilina, sobre todo en la esclerosis múltiple y el síndrome postpoliomielitis.

El apoyo social y la rehabilitación ocupacional son fundamentales en el
tratamiento de las enfermedades neurológicas que cursan con fatiga. Los
componentes activos de la fatiga podrían responder a dosis bajas de
antidepresivos.

La

fatiga

regularmente

conduce

hacia

la

inactividad,

conduciendo con esto a las enfermedades cardiovasculares y musculares que
producen más riesgos para la salud. Es aconsejable seguir un patrón de
actividad física en todos los casos, de carácter moderado y distribuido a lo
largo del día.

Algunos médicos se inclinan más por la explicación psiquiátrica de la
fatiga cuando los síntomas que presentan los pacientes no coinciden con un
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diagnostico medico o neurológico. Considerar que la fatiga es un síntoma
inexplicable no orgánico en pacientes sin diagnostico psiquiátrico primario es
incorrecto e inapropiado.

Como en otros trastornos médicos complejos, los profesionales
dispuestos a considerar observaciones y explicaciones en diferentes niveles,
tenderán a ofrecer las soluciones adecuadas.
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Dr. Álvaro Magaña Hernández

Riesgos Anestésicos en los Pacientes con Alteraciones en el Sistema
Nervioso Central y Periférico

Nosotros, los anestesiólogos, debemos tener contacto con los pacientes en
cuatro ocasiones o momentos, que a continuación describo brevemente.

El primero, unos días antes de la cirugía (consulta pre-anestésica), en el que
debemos averiguar lo siguiente:
•

Antecedentes familiares

•

Antecedentes personales

•

Experiencias en procedimientos anestésicos previos

•

Alergias

Entre los antecedentes familiares debemos investigar casos de alergias,
enfermedades graves, como la tuberculosis, hipertermia maligna, déficit de la
enzima colinesterasa, historia de transfusiones, hemofilia y otras discrasias
sanguíneas, miastenia gravis, depresión, esquizofrenia y enfermedad de
Parkinson.

El segundo contacto debe tener lugar la noche anterior al acto quirúrgicoanestésico. En esta consulta debemos de darle confianza al paciente,
comunicarle qué se va a hacer el día de la cirugía, informarle el tipo de
anestesia que se le va a administrar y, sobre todo, hacer que el paciente tenga
confianza en su equipo médico.

El tercer contacto será en la sala de operaciones donde habrá que hacerle
saber al paciente que con quien habló la noche anterior está con él, a su lado,
para cumplir con lo anteriormente pactado.
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El cuarto contacto, y de suma importancia, es en la sala de recuperación,
donde vigilaremos estrictamente el estado de nuestro paciente conectándolo a
monitores, respiradores automáticos, e indicando al personal de enfermería los
cuidados que deben tener con él. Siempre debería de estar asignado a esta
sala un anestesiólogo.

Es el anestesiólogo tratante quien debe dar de alta al paciente y ordenar su
paso a piso en el momento en que él lo juzgue pertinente, y donde al día
siguiente pasará a verlo y decidirá el “alta anestésica”.

La cantidad de problemas que se pueden presentar en un acto anestésicoquirúrgico puede ser igual al número de pacientes que se operen, y éstos
guardan estrecha relación con:
•

Tipos de cirugía

•

Tipos de secuelas neurológicas que dejó la enfermedad1

•

El nivel de afectación del Sistema Nervioso Central o Periférico

•

Los relajantes musculares usados (estos últimos motivo de este
trabajo)

En general, los siguientes son los pacientes con los que deben tenerse
similares cuidados especiales:

1.- Pacientes con lesiones intracraneales
•

Hemiplejia

•

Enfermedad de Parkinson

•

Esclerosis Múltiple

•

Trastornos difusos

•

Parálisis Cerebral

2.- Pacientes con lesiones de la Médula Espinal
1

Como es el caso de la poliomielitis, entre otras.
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•

Paraplejia

•

Esclerosis Lateral Amiotrófica

•

Poliomielitis y Síndrome Post-Poliomielitis

3.- Pacientes con lesiones de los nervios periféricos
•

Neuropatías Periféricas

•

Denervación muscular

4.- Pacientes con lesiones de la unión Neuromuscular
•

Miastenia Gravis

•

Síndrome Miasténico

5.- Pacientes con lesiones Musculares
• Miotonías
• Distrofias Musculares
• Polimiositis
En este articulo me concretaré a los problemas que se presentan durante la
anestesia con la succinilcolina y con los relajantes musculares no
depolarizantes, y comenzaré por comentar que no se sabe claramente el nivel
donde se presentan dichos problemas, y mucho menos su mecanismo de
acción.

En las enfermedades antes mencionadas, el daño pudo haber afectado a la
neurona motora superior, a la neurona motora inferior, o a los mediadores
químicos (como la dopamina, las encefalinas y las endorfinas). En los
pacientes en los que el daño se encuentra en la neurona motora superior
(hemipléjicos), cuando se usa Pancuronio como relajante muscular, el codo del
lado sano se relaja y el del afectado casi nada. Cuando el daño se encuentra
en la neurona motora inferior sucede algo diferente, es decir, que en ambas
extremidades el efecto es casi nulo.
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Todas las fibras musculares quedan envueltas en membranas que son
receptoras del mediador químico conocido como Acetilcolina. Este fenómeno
es común a todos los músculos reinervados, y se le llama Quimiosensibilidad
Extra Unional (EJC). Los daños en la neurona motora inferior son aún más
evidentes en cuanto a la sensibilidad a los relajantes musculares no
depolarizantes que los nombrados cuando me refería al daño de la neurona
motora superior.

Según una hipótesis para explicar este fenómeno, hay una acción de equilibrio
en ambos hemisferios cerebrales que, al romperse, suceden los hechos
narrados en el párrafo anterior, pero, cuando el daño es a nivel de médula
espinal (el equilibrio ocurre entre los efectos facilitadotes o inhibidores).

Las lesiones medulares inhiben la función de la unión neuromuscular e
incrementan su sensibilidad.

En los pacientes hemipléjicos se ha observado que desde las 48 horas, y hasta
los 6 meses de haberse producido una lesión medular, se detectan niveles
elevados de potasio en sangre. Por lo anteriormente dicho, es de sugerirse que
no se use succinilcolina en ningún paciente que tenga afectado el sistema
nervioso central o periférico.

Los pacientes que padecen esclerosis múltiple son resistentes al relajante
muscular Atracurio. En la parálisis cerebral se encuentran casos reportados
como resistentes a la reacción del Vecuronio.

En pacientes que han sufrido lesión medular, como algunos sobrevivientes de
la poliomielitis, si se elije la anestesia general inhalada, se corre el riesgo de
que en la sala de recuperación, al analizar la acción de los relajantes en los
miembros “no afectados” (los miembros que no muestran secuela), se llegue a
una conclusión errónea, de quitarles el apoyo ventilatorio y el paciente puede
presentar paro respiratorio.
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Por lo anteriormente dicho, se sugiere que todos los pacientes afectados por la
poliomielitis o el SPP, cuando vayan a ser sometidos a intervenciones
quirúrgicas, sean manejados teniendo en cuenta que tienen secuelas
neurológicas por la afección que padecieron. Concretamente, que su
sensibilidad sea valorada, no en uno, sino en ambos miembros.
Esto será muy útil para una mejor vigilancia durante la recuperación postanestésica.

Dr. Álvaro Magaña Hernández.
Medico Anestesiólogo
Paciente con secuelas de polio y síntomas del SPP.
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Nota. El Dr. Magaña escribió este artículo cuando solo podía mover un
brazo, fue grande su esfuerzo, nunca fue publicado.

Lo publico yo con mucho orgullo en honor a su memoria. “Alvarito”
falleció el día 23 de septiembre del 2009.
07/06/10

Siempre tuvo plena conciencia de lo que le estaba ocurriendo. No hace mucho
tiempo que su hija encontró la siguiente carta en su computadora (le ha de
haber costado mucho trabajo escribirla).
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Carta para mi amigo Eufracio
Estimadísimo amigo, te saludo desde otra dimensión en la que estaré cuando
leas esta carta. Como te darás cuenta yo siempre dándote molestias. En mi
concepto un amigo es algo tan grande que no tiene nombre, en este caso hago
lo contrario a lo que pienso y te doy una última molestia y es pedirte que
orientes a mi esposa para que siga recibiendo la pensión que le corresponde,
nadie mejor que tú para saber este tramite.
También quiero decirte lo que agradezco el habernos encontrado después de
muchos años, ya que me hiciste valorar en toda su grandeza una muy buena
amistad como la tuya. Las veces que nos visitamos me hiciste seguir con la
ambición de seguir aprendiendo y ayudando a los demás con tu ejemplo y
dedicación cosa que te agradezco enormemente.
Con esta carta quiero decirte que he decidido regalarte para que tú los
conserves, los libros que tú consideres que te sirven y que encontrarás en mi
biblioteca. Se que los conservarás con mucho cariño como yo les tengo.
Saludos a tu familia y en especial a Jorge tu hijo que con tan buena voluntad
me ayudó cuando lo necesité.
Espero verte triunfar siempre desde la dimensión que ahora hago mía. Que el
ser supremo te haga más grande de lo que ya eres. Hasta siempre tu amigo

Álvaro Magaña Hernández

Así la escribió, así la transcribo.
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Artículo publicado en la revista “El Cisne” de Argentina
en su número de marzo del 2010
El Síndrome Post Poliomielitis
Actualización
Fue en año 1875 en que Charcot estudió el primer caso de lo que hoy
llamamos Síndrome Post Poliomielitis y fueron médicos norteamericanos que
empezaron a darse cuenta de la aparición de este tipo de pacientes desde los
años 70s los que acuñaron el termino a partir del año 1988.
Hoy es bien conocido en prácticamente todo el mundo la existencia de
pacientes que habiendo sufrido poliomielitis en su niñez presentan esta
condición patológica que aparece de 15 a 40 años después de haber sufrido un
ataque agudo de poliomielitis paralítica. Son muchos los investigadores que se
han abocado al estudio de la fisiopatología, diagnostico y tratamiento de esta
condición, es cada día más frecuente, la aparición de nuevos estudios y
propuestas de diagnostico y tratamiento para este síndrome en prestigiadas
revistas medicas y hechos por reconocidos investigadores, destacándose entre
ellos el Instituto Karolinska en Estocolmo Suecia (Responsable del
otorgamiento del Premio Nobel de Medicina), la Clínica Mayo en los Estados
Unidos y, orgullosamente la Universidad de Sao Paulo en Brasil y su Hospital
Universitario (único país de America Latina que estudia, diagnostica y trata a
sus pacientes con este síndrome), inclusive se editó un libro en 2008 llamado
Síndrome Post Poliomielitis- Orientaciones para los profesionales de la
salud, libro que va dirigido a sus médicos, principalmente a los de su sistema
de seguridad social que los orienta y les da instrucciones para diagnosticar y
tratar a los pacientes con el síndrome o en su caso derivarlos a las clínicas de
salud en donde si puedan ser estudiados, diagnosticados y tratados, además
de recibir con relativa frecuencia cursos gratuitos de entrenamiento en la propia
Universidad.
Actualmente la gran mayoría de pacientes que sufren esta condición son
personas mayores de 50 años que ya vivieron un ataque agudo de poliomielitis,
se calcula que existen 20, 000,000 de sobrevivientes en el mundo de esta
enfermedad y que entre el 20 a 60% padecen el síndrome post poliomielitis,
Personas que tienen que vivir un retorno de su discapacidad que
supuestamente ya habían superado. Este síndrome se caracteriza por la
parición lenta de una nueva debilidad muscular, dolor articular, fatiga muscular
y generalizada, atrofia y dolor muscular, trastornos del sueño y en los casos en
que el ataque de poliomielitis fue grave (afectación del bulbo raquídeo), la
aparición de insuficiencia respiratoria. Mientras más grave fue el ataque de
poliomielitis más severo será el síndrome post poliomielitis, con la posibilidad
de producir más discapacidad de la precedente, si le agregamos la edad.
Por desgracia a excepción de Brasil, Estados Unidos y Canadá, en el resto de
los países de America Latina el Síndrome Post Poliomielitis es prácticamente
desconocido, los pacientes que lo sufren y que pertenecen a grupos y
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asociaciones están muy bien enterados, al informar a sus médicos de la
existencia de esta enfermedad, son inmediatamente rechazados y hasta
tildados de “un puño de locos que no tienen otra cosa que hacer”, sabemos que
el ultimo caso de poliomielitis con el poliovirus salvaje en el continente
americano fue en Perú en 1992, aunque existen dudas en un caso de
Argentina en 2009, y 1500 casos en todo el mundo en el mismo año, las metas
de la OMS fueron de acabar con la poliomielitis en 2000, por diversas razones
no se ha podido, hoy, la meta es al 2012, así que podemos calcular que el
síndrome no terminará con la muerte de los sobrevivientes del mediados del
siglo pasado, aun continuará por mucho tiempo. La poliomielitis aun existe
pero, los médicos ya la olvidaron, creen que es una enfermedad que dejó
secuelas permanentes y estáticas, por lo que solo tratan sus secuelas y ya no
estudian la enfermedad, simplemente no la saben.
Pero muchos países europeos, asiáticos, nórdicos, están abocados a la
atención de estos pacientes para mejorarles su calidad de vida y emitiendo
leyes para su protección. Fue Brasil, desde el 2008 quien se abocó a demostrar
su existencia y recurriendo con sus estudios a las reuniones de la revisión del
Código internacional de Enfermedades edición 10 (CIE 10) en el año 2009,
primero en Nueva Delhi y después en Tokio quienes hicieron que la OMS
reconociera esta enfermedad como una entidad patológica especifica que ya
fue agregada al CIE 10 con el código G 14 mismo que entro en vigor para
todos los países miembros de la OMS a partir del primero de enero del 2010.
El trabajo fácil ya fue hecho, ahora falta el trabajo difícil, hacer saber a los
médicos de la existencia, diagnostico y tratamiento de este síndrome, para que
estos pacientes salgan del olvido y el desprecio y sean tratados con la dignidad
que todo ser humano merece y que los sistemas de salud implementen los
programas de conocimientos y entrenamiento para tratarlos. Esto estará en las
manos del sistema de salud pública de cada país pero, por ética profesional,
responsabilidad con su trabajo, ya deberían de estar trabajando en esto.
Dr. Jorge Federico Eufracio Téllez
Medico Cirujano
Universidad de Guadalajara

Nota al margen. Sería la segunda aportación, ya me publicaron en el número
190, año XVI, Junio del 2006
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Trastornos Urogenitales
Una posibilidad más en el Síndrome Postpoliomielitis

Debido a los comentarios hechos por personas que sufrieron poliomielitis y
que actualmente sufren el Síndrome Postpoliomielitis, en cuanto que han
notado sintomatología del aparato urogenital, es importante hacer comentarios
por la posibilidad, no remota, que esta sintomatología esté relacionada con este
síndrome.

Iniciemos, pues con los trastornos urológicos que pudieran estar
relacionados con el tema que estamos tratando. El sistema urológico se inicia
con los riñones, los productores de la orina por filtración de la sangre mediante
la cual son desechadas sustancias que son producto del metabolismo final del
organismo que si se acumularán serían toxicas, después de producida la orina
sale de los riñones a través de los uréteres y llevada a la vejiga urinaria donde
se acumula hasta cierta cantidad donde luego por mecanismos tanto
musculares como nerviosos es desechada fuera del organismo, mecanismo
que normalmente es repetido de6 a 8 veces en 24 horas en personas sanas.

Normalmente el acto de la micción es un arco reflejo que corre de las vías
urinarias bajas (vejiga y uretra) al núcleo pontino y a la corteza cerebral, en la
medula espinal requiere de la integridad física y funcional de tres núcleos
medulares, el pudendo, simpático y parasimpático, cuando todas estas
estructuras están intactas habrá una coordinación perfecta para que cuando la
vejiga se llene se manda la señal de plenitud, por las vías ya mencionadas al
cerebro y por las vías descendentes el cerebro manda la señal al músculo
detrusor (músculo liso de la vejiga, no voluntario) para que se contraiga, en
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coordinación el esfínter interno y externo de la vejiga se abre y se produce la
micción de manera normal es todos sus aspectos.

Las disfunciones del tracto urinario inferior y las alteraciones en la dinámica de
la micción cuyo origen es neurológico es una de las patologías más frecuentes
y se le llama VEJIGA NEUROGENICA.

En el caso de que esto fuera así y sabiendo que en algunos casos de
poliomielitis, no solamente fueron afectadas las astas anteriores de la medula
espinal, sino también (por reacción inflamatoria las astas laterales), por donde
van algunas de las vías sensitivas y los núcleos del simpático y parasimpático,
además de saber que los músculos del periné son músculos estriados
inervados por el plexo sacro y raíces nerviosas de la región lumbar parece
acercarnos a la teoría de que el Síndrome postpoliomielitis si es capaz de
provocar una vejiga neurogénica.

La

inervación

que

arriba

mencionamos

(pudendo,

simpático

y

parasimpático) es la misma que interviene en la esfera sexual por lo que no es
raro que provoque también disfunciones en esta esfera.

Como ya fue mencionado, las estructuras del tracto urinario inferior
(vejiga, uretra y esfínteres), reciben una triple inervación que procede del
sistema nervioso simpático, parasimpático (autónomos) y del sistema nervioso
somático (voluntario). Los tres núcleos se originan en la columna centro-medial
de la sustancia gris de la medula espinal.

El núcleo simpático se localiza en la región dorso-lumbar entre los
dermatomos T10 a L2. Su nervio es el hipogástrico y tiene la función de inhibir
el músculo detrusor y activar/contraer el esfínter interno de la uretra.

El núcleo parasimpático se encuentra en la región sacra entre los
dermatomos S2 – S4 aquí se origina el nervio pélvico, cuya función es la de
contraer el músculo detrusor de la vejiga.
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El núcleo somático o de Onuf nace en el plexo sacro a nivel de los
dermatomos S3 – S4, su nervio es el pudendo que estimula la contracción del
esfínter uretral externo, (es voluntario).

En la imagen de arriba se observan las estructuras del tracto urinario bajo que
debe estar intacto para su buen funcionamiento.

La vejiga neurogénica: Se entiende por vejiga neurogénica como la
pérdida de la función normal de la vejiga causada por un daño parcial en el
sistema nervioso, se puede presentar como una disminución en la actividad de
la misma (vejiga hipo-activa), en cuyo caso hay una disfunción en la
contractibilidad y por lo tanto no se vacía por completo o que presente una
mayor actividad (vejiga híper-activa) en cuyo caso se contrae con demasiada
rapidez y frecuencia.

Las causas en general, de la vejiga neurogénica son: los defectos
congénitos (espina bifida) tumores de medula espinal y pelvis, traumatismos y
lesiones de medula espinal y cerebrales, diabetes mellitus, debilidad de los
músculos, por cualquier causa de los músculos del suelo de la pelvis.
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En la imagen de arriba se observa músculos del suelo pélvico atróficos por
perdida de su inervación normal (compararlos con la primera imagen).

En la vejiga neurogénica hipo-activa lo más frecuente es que se
presenten síntomas como la eliminación de la orina en gotas, necesidad de
hacer esfuerzo para poder orinar o la incapacidad de orinar, retención de
orina, es el resultado de la pérdida de la capacidad de contracción del músculo
detrusor de la vejiga y la falta de coordinación entre esta y el músculo del
esfínter externo de la uretra. En los casos en que hay retención urinaria no es
raro observar que puede haber infecciones renales (pielonefritis) que se dan
por reflujo de la orina de la vejiga hacía los riñones y también es frecuente
causa de litiasis renal (cálculos en el riñón) que en casos graves puede llevar a
la insuficiencia renal.

En la vejiga neurogénica híper-activa se presentan síntomas como la
urgencia urinaria, la incapacidad de controlar la micción y la incontinencia
urinaria, esta es quizá la más frecuente de los dos tipos de vejiga neurogénica.
Se da por la falla en el control de los esfínteres de la vejiga tanto interno como
externo, sobre todo el externo que depende del nervio pudendo y que es
voluntario, no es infrecuente que se presente la nicturia (levantarse muchas
veces por la noche a orinar) o la enuresis (orinarse por la noche sin sentir).

La impotencia sexual está muy ligada a la vejiga neurogénica ya que el
mecanismo de erección en el hombre y la contracción rítmica de los músculos
del periné en la mujer para el acto sexual, provienen de los mismos nervios que
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el mecanismo de la micción, Baste con decir que el 70% de los problemas
sexuales en cuanto a disfunción eréctil en el hombre y falta de orgasmo en la
mujer, son debidas a causas neurológicas, aunque existen multitud de causas
que pueden provocar este tipo de problemas, desde la ingestión de
medicamentos, hasta las causas de origen psicológico.

Este escrito no pretende afirmar la relación SPP/Problemas Urogenitales,
solo trata de explicarse la causa de la frecuencia de pacientes que sufrieron la
poliomielitis, padecen el SPP y la prevalencia que existe de problemas
urogenitales.

Ante esta posibilidad se abre un capitulo más para la investigación en el
campo clínico en todos aquellos problemas que presentan estos pacientes.

Para finalizar, en el último simposio de SPP en Brasil, ya fue presentado
el tema SPP y problemas urogenitales.

Dr. Jorge Federico Eufracio Téllez

Médico Cirujano. Universidad de Guadalajara.
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NOTA

Dr. Jorge Federico Eufracio Téllez
Si bien estos escritos recopilan una pequeña parte de los conocimientos que se
tienen actualmente de la Poliomielitis y

del Síndrome Postpoliomielitis aun

quedan muchas cosas por hacer e investigar para un mejor conocimiento del
mecanismo patológico de la poliomielitis y la génesis, muchos años después, el
Síndrome Postpoliomielitis.

Actualmente ya existe mucho interés en los sistemas de salud de varios países
sobre el tema del síndrome postpoliomielitis y se encuentran trabajando, tanto
en su patogénesis, su diagnostico y su tratamiento. Como es muy común, aun
existe mucha polémica en cuanto a todos estos rubros. Sin embargo lo mejor
es que cada día nos encontramos con nuevos estudios y más gente interesada
en este tema.

Aun es necesario hurgar en el tiempo para conocer con más exactitud la
patogénesis de la poliomielitis y de esta manera tener una mejor comprensión
del síndrome postpoliomielitis para poder brindar una mejor atención medica a
los pacientes que lo padecen y prevenirlo a un futuro en los pacientes que
potencialmente lo padecerán.

Pasos muy importantes se han dado desde el momento en que tuvimos
conocimiento de su existencia, muchos más quedan por dar, no hay duda que
se darán.

Cada día el paso parece ser más acelerado, esperemos ver el día en que
nuestros males sean remediados o cuando menos paliados.

Mi único interés fue que estos escritos fueran útiles, espero haberlo logrado.

Gracias.
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