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La vida sólo puede ser comprendida
mirando para atrás; más sólo puede
ser vivida mirando para adelante.
Soren Kierkegaard
Este artículo está dedicado a la enorme cantidad
de animales que fueron sacrificaron en aras del
conocimiento, para que otro animal llamado
humano tuviera menos enfermedades y una mejor
calidad vida. Que su vida no haya sido sacrificada
en vano.

Conceptos importantes sobre la Poliomielitis y el
Síndrome Postpoliomielitis.
Resumen.
La poliomielitis aunque ha existido desde hace miles de años y aun sigue existiendo
continua siendo tema de grandes polémicas y más aun con la descripción en 1875
(Charcot) de un caso de debilidad muscular en un paciente que había sufrido de
poliomielitis paralítica y que muchos años después presentó estos síntomas (lo que hoy
conocemos como Síndrome Postpoliomielitis. SPP). Sin embargo, quedan muchas
preguntas por contestar y dudas por aclarar, tanto en lo que respecta a la poliomielitis
como al síndrome postpoliomielitis. Una gran mayoría de los médicos actuales ignora lo
que fue la poliomielitis y su proceso patológico por lo que, al enfrentarse a un paciente con
los síntomas clásicos del SPP, en la mayoría de los casos, ignora que se está enfrentando a
una patología relativamente nueva y compleja que requiere del uso de toda su experiencia
clínica y que el paciente, por su parte, requiere de todo su apoyo y comprensión para que
juntos, medico y paciente, lleguen a conseguir una vida menos azarosa y con mejor calidad
de vida de una persona que se deteriora progresivamente y que puede llegar a grandes
discapacidades que pueden hacerlo dependiente total. Este artículo tiene como fin
despertar la conciencia, tanto en los pacientes como en sus médicos tratantes de que el
SPP es real, tanto como lo es la poliomielitis.
Introducción.
Los primeros antecedentes que se conocen sobre la poliomielitis son las lesiones que se
encuentran en una momia egipcia que data de 1500 años A.C. la cual presenta pie equino, atrofia
muscular y acortamiento de su miembro pélvico izquierdo (secuelas inequívocas de poliomielitis).
No hay documentos que certifiquen epidemias de esta enfermedad a lo largo de los siguientes
años, pudiera ser que no haya habido epidemias, sólo casos esporádicos. La primera referencia a
una epidemia reportada en la literatura medica data del siglo XVIII, en el año de 1789 en
Underwood Inglaterra. La poliomielitis fue descrita por primera vez por el alemán Jacob Heine en
1840. El sueco Oscar Medin fue el que descubrió el carácter epidémico de la enfermedad en 1890,
fue llamada entonces, Enfermedad de Haine-Medin. Iván Wickman vivió la epidemia en Suecia en
1905 concluyendo en sus estudios que la transmisión del virus de persona a persona era la clave
de la propagación de la enfermedad. En 1909 el alemán Landsteiner y el austriaco Edwin Popper
demostraron el tropismo del virus hacia el sistema nervioso central. Burnet y McNamara
demostraron que había tres tipos diferentes de virus y que los tres eran inmunologicamente
diferentes. La primera vacuna usada fue en 1952 inventada por Jonás Salk hecha con virus
muertos inyectables (VPI) hasta 1961 en que se inicia la vacunación masiva con la vacuna
inventada por Sabin, hecha con virus vivos atenuados, administrada por la vía oral (VPO). Sin
duda uno de los grandes adelantos de la medicina. Por estos datos podemos imaginar que las
epidemias de poliomielitis se originaron en los países Nórdicos y Europa y de ahí se propagaron
por el mundo.
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El Poliovirus.
El poliovirus es el agente causante de la poliomielitis, es un enterovirus y pertenece a la familia
de los picornavirus (virus pequeños), está compuesto por una molécula de ARN (acido
ribonucleico) y una cápside de proteínas. El genoma del ARN esta compuesto por
aproximadamente 7500 nucleótidos y mide unos 300 Ángström de diámetro con una simetría
icosaedrica.
Existen 3 tipos de virus de la poliomielitis denominados 1, 2, y 3, el virus de la poliomielitis tipo 1
es el responsable de entre el 85 al 88% de los casos de la enfermedad paralítica que antes de
finales del siglo XIX sólo se presentaba en forma esporádica, después de los cuales se inició la
aparición de las epidemias, ¿porqué o que la convirtió en endémica primero, epidémica después y
finalmente en pandémica?
Expertos en virología han sugerido la teoría de que el virus de la poliomielitis nace de la
mutación de un virus coxsackie ya que son estructuralmente semejantes a los demás enterovirus
humanos (Coxsackie, Echo), además de compartir receptores similares que permiten el ingreso
del virus a las células del huésped (no olvidemos que se han presentado cuadros iguales a la
poliomielitis paralítica producidos por el virus coxsackie y echo), y la derivación en los tres tipos
diferentes del virus se produjo, probablemente, como consecuencia de un cambio en la
especificidad del receptor celular en la Molécula de Adhesión Intercelular – 1 (ICAM – 1) al
receptor CD155 o Receptor del Polio Virus (PVR), que es el receptor especifico del virus de la
poliomielitis, y ligeras diferencias en la cápside de proteínas. El poliovirus tipo 1 (VP1) es el más
abundante en su forma salvaje, lo que explica el porqué la mayoría de las infecciones son por este
tipo.
El virus de la poliomielitis infecta las células nerviosas por medio de su unión a un receptor
proteico que se encuentra en la superficie de la membrana celular, el CD155 o PVR (este receptor
lo tiene en forma natural sólo el ser humano, de ahí que la poliomielitis sea una enfermedad
exclusivamente humana y su reservorio). La interacción del virus y el receptor facilitan el que el
virus pueda entrar al interior de la célula. El mecanismo exacto por el cual el virus ingresa a la
célula aún no está muy claro pero, la teoría más aceptada es la que el virus ingresa por
endocitosis mediada por el receptor, he inmediatamente después de penetrar a la célula, es
liberado. Después de este ingreso y ya liberado de su cápside el ARN viral secuestra los
mecanismos de producción de proteínas para usarlos en su propia replica. Una vez replicados se
calcula que una sola célula puede liberar de 10,000 a 100,000 virones (replicas del virus) y
libéralos para infectar otras células, en este caso estamos hablando de neuronas motoras que
mueren en el proceso.
Afortunadamente, la poliomielitis está a punto de erradicarse por medio de la vacunación
masiva, la OMS espera que suceda para el año 2010 y que termine como lo que pasó con la
viruela, que sea erradicada por completo.
Desgraciadamente en el año 2002 científicos de un laboratorio privado dirigidos por el
bioquímico Eckard Wimmer, lograron sintetizar el virus y así resumía su trabajo “El poliovirus es
una sustancia química que se puede representar por una fórmula compuesta de 332.652
moléculas de carbono, 492.388 de hidrogeno, 98.245 de nitrógeno, 131.196 de oxigeno, 7.501 de
fósforo y 2.340 de azufre y con un ciclo vital”, reprodujeron casos de poliomielitis en ratones
trasgénicos de manera igual que en los seres humanos aunque, por fortuna refiere, solamente es
1000 a 10,000 veces menos virulento que el virus salvaje. La inconciencia de este acto hace dudar
que la poliomielitis pueda ser erradicada por completo.
La Poliomielitis.
La poliomielitis es una enfermedad sumamente infecciosa, provocada en la mayoría de las
veces, en su modalidad paralítica, por el poliovirus tipo1 (PV1), aproximadamente el 88%, el tipo 2
(PV2) el 1.5% y el tipo 3 (PV3) el 7.1% y muy rara vez por los virus Coxsackie y Echo. La infección
en adquirida por la vía oral/fecal o sea que ingresa al organismo por medio del agua y alimentos
contaminados por las heces fecales o las secreciones oro-faringeas de los enfermos que la tienen
o la tuvieron recientemente, ya que aún después de la infección el enfermo continua excretando
virus de 2 semanas a 6 meses.
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Una vez ingresado el virus se aloja en el tejido de las amígdalas palatinas y tejido intestinal
(placas de Peyer) en donde encuentra las condiciones adecuadas para reproducirse y de ahí
pasar por la vía linfática al torrente circulatorio produciendo una viremia (presencia del virus en la
sangre). En el 95% de los casos la presencia del virus en la sangre sólo es temporal y entonces se
produce una infección asintomática, esto es debido a la integridad y una oportuna y eficaz
respuesta del sistema inmunológico. En aproximadamente el 5% de los casos el virus prolonga su
estancia en la sangre he invade otros tejidos como el tejido adiposo, reticuloendotelial y músculo
llegando a producir síntomas menores como son la fiebre, dolor de garganta y de cabeza.
Solamente en el 1% (algunos científicos dicen que entre el 1 y 2%) o menos de las infecciones por
el poliovirus se llega hasta la enfermedad paralítica, y se produce cuando el virus ingresa al
Sistema Nervioso Central (SNC) invadiendo las neuronas motoras de la corteza cerebral motora,
tronco cerebral, cerebelo y médula espinal, dando como resultado la destrucción selectiva de las
neuronas motoras que llevan a la parálisis flácida temporal o permanente de grandes grupos
musculares y en algunas ocasiones a la muerte.
Actualmente se conoce que el virus de la poliomielitis ingresa al sistema nervioso central por tres
vías, sin que una excluya a las otras dos, exigiendo que exista un estado previo de viremia. 1.Barrera Hemato-Encefálica (BHE). El virus llega al sistema nervioso central después de cruzar la
barrera hemato-encefálica (El sistema nervioso central es el órgano más protegido del cuerpo
humano, la barrera hemato-encefálica es una condición anatómica y fisiológica en que el tejido de
los vasos sanguíneos que lo irrigan tienen uniones más fuertes y poros más estrechos que los del
resto del cuerpo, condición que evita la penetración a este sistema de moléculas grandes que lo
protegen de muchas enfermedades) tiene dos puntos débiles, el área de la hipófisis y el área
postrema en el piso del cuarto ventrículo, cuando no hay lesión en la barrera esta ultima área
quizá sea el punto de ingreso del virus. 2.- Transporte axonal. El virus es transportado de los
músculos a la médula espinal a través de vías nerviosas motoras en forma retrograda. En este
caso y en estado de viremia el virus llega al tejido muscular de donde bajo condiciones especiales
como son, una contusión o las inyecciones intramusculares, el virus alcanza un nervio y a través
de este sube hacía la médula espinal infectándola. 3.- A través de los leucocitos. En este caso se
cree que el virus llega al sistema nervioso central a través de los leucocitos (glóbulos blancos) del
tipo de los monocitos o macrófagos infectados.
En estudios recientes se ha demostrado que los interferones juegan un papel muy importante en
el tropismo y la patogenicidad del poliovirus. Los interferones (son proteínas secretadas por
células infectadas por virus, después de unirse a receptores de superficie de otras células, los
interferones se convierten en un estado antiviral que impide la replica de una amplia cantidad de
virus) Alfa y Beta son particularmente efectivos para inhibir la replica del virus en el tejido visceral,
disminuyendo con esto la posibilidad de que este llegue al sistema nervioso central y bajo este
mecanismo disminuir la incidencia de la enfermedad paralítica. La poliomielitis paralítica se
presenta cuando la respuesta de estos interferones no es adecuada o es inexistente en algunos
pacientes.
Por tanto, para que pueda llevarse a cabo una enfermedad paralítica por el virus de la
poliomielitis se requieren factores propios del virus como son: La cantidad de virus que ingresa al
organismo y el tropismo del virus, mediada en este caso, por el receptor especifico del
poliovirus (PVR) o CD 155, (altos niveles de este receptor pueden favorecer la infección), y
causas debidas al huésped como sería una respuesta del sistema inmunológico ausente o
inefectiva, (una respuesta adecuada de los interferones inhibe la replica viral), estado nutricional
deficiente, una precaria higiene etc. El equilibrio entre la capacidad de replica del virus y la
capacidad de respuesta antiviral del huésped puede determinar la cantidad de células (neuronas)
infectadas y por tanto, sí sólo queda en infección asintomática y formas no paralíticas o llega hasta
su forma más grave, la poliomielitis paralítica. Si el virus ingresa al sistema nervioso central la
replica del virus supera la capacidad de respuesta del sistema inmunológico del huésped y se
produce la poliomielitis paralítica.
Una vez que el virus penetra al sistema nervioso central se produce en la mayoría de las
ocasiones una invasión que lleva la dirección céfalo-caudal produciéndose los síntomas de la
enfermedad paralítica como son: fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular
severo con contracturas del mismo y finalmente la parálisis flácida. Esta parálisis flácida depende
mucho del o los segmentos invadidos y la duración del ataque agudo, aunque este ataque en la
mayoría de las ocasiones tiene síntomas de todos los segmentos, tiende a manifestarse con más
frecuencia en los segmentos cervical y lumbar y de estos, aun más frecuentemente en el
segmento lumbar, lo que explica el porqué la mayoría de los sobrevivientes de la poliomielitis
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paralítica presentan secuelas en los miembros inferiores. Los pacientes que sufrieron afectación
severa de la región bulbar son los que presentaron deficiencias respiratorias, arritmias cardiacas,
hipertensión arterial y en muchos casos murieron por insuficiencia respiratoria y colapso del
sistema cardiovascular o en casos menos graves presentaron estridor laringeo, parálisis de los
músculos de la deglución y una moderada o leve insuficiencia respiratoria, además de síntomas de
afectación de los pares craneales (III par Motor Ocular Común, IV par Patético, VI par Motor
Ocular Externo, V par Trigémino con sus tres ramas, la oftálmica, maxilar y mandibular, VII par
Facial, VIII par Estatoacústico, IX par Gloso faringeo, X par Neumogástrico, XI par Accesorio y el
XII par Hipogloso) el Par I olfatorio y el II el oftálmico no son afectados porque no tienen sus
núcleos en el bulbo raquídeo, como ejemplo de esto, en fechas recientes se detectó una paciente
que presentó un síndrome postpoliomielitis manifestado por la debilidad de los músculos que
inerva el nervio facial, VII par (hemiparesia facial).
Cuando el predominio es en la región cervical los síntomas se circunscriben al cuello, parte de la
mandíbula, fosa supraclavicular, hombros, cara externa de miembros superiores y manos.
Mención especial requiere el nervio frenico que nace entre C3 y C4 y que inerva principalmente el
diafragma (músculo esencial para la función respiratoria) y el pericardio. La lesión de esta región
provocará la parálisis flácida de los músculos del cuello, hombros, de la mandíbula y el diafragma
(recientemente fue diagnosticada un paciente con Síndrome Postpoliomielitis que presentaba
insuficiencia respiratoria por lesión de este nervio detectada por electromiografía).
Si la lesión es a nivel toráxico habrá parálisis de los músculos intercostales y los de la espalda
provocando con ello insuficiencia respiratoria por afectación de los músculos intercostales
apareciendo las escoliosis por la lesión de los músculos que sostienen la columna vertebral,
además de parálisis de los músculos del resto de los miembros superiores por debajo del hombro
en su cara interna y los músculos de la parte superior del abdomen.
Si la lesión es predominantemente lumbar (la más frecuente) se verán afectados los músculos
de la cara anterior en su mayor parte, borde interno del pie y los de la cara posterior de la rodilla
hacía abajo de los miembros inferiores. La lesión del segmento sacro traerá como consecuencia la
lesión de los músculos de la región posterior parte superior de los miembros inferiores, el talón y
borde externo del pie.
La viremia es una condición indispensable para la invasión del sistema nervioso central por el
poliovirus y ya dentro del mismo lleva siempre la dirección cefalo-caudal en su propagación
intraneural, aunque estudios recientes han demostrado que la muerte de la neurona, la replica y la
movilidad del virus, se llevan a cabo de manera diferente en neuronas de regiones anatómicas
diferentes, por ejemplo, en la región lumbar las células fagocíticas como los macrófagos
(glóbulos blancos con capacidad para rodear, engullir y digerir microorganismos y digerirlos en su
citoplasma) eliminaron por completo las neuronas infectadas y se observó más citolisis (en este
proceso la membrana celular se rompe, perdiéndose su material genético, en el caso de invasión
de virus intracelulares, estos se acumulan dentro de la célula y acaban rompiéndola y muriendo),
en contraste este mecanismo no se observó en la región cervical y no se observó citolisis. Es
probable que la propagación intraneural sea la causa de las limitaciones físicas y la viremia la
responsable de la aparición de focos múltiples de replica del virus. Es muy probable que el virus
ingrese a través de los vasos sanguíneos que rodean a la médula espinal.
Estos mecanismos son los que determinan la gravedad de la enfermedad aguda manifestada
por los síntomas clínicos y las secuelas posteriores en los sobrevivientes. Importante es
mencionar que la vía motora principal del sistema nervioso central es la Vía Piramidal que se
origina en la corteza cerebral motora, baja por el tronco cerebral y a nivel de la unión bulbo espinal
se cruzan (decusación de las pirámides) la que viene del hemisferio cerebral derecho pasa a las
astas anteriores izquierdas y las del hemisferio cerebral izquierdo pasan a las astas anteriores
derechas, aunque en un pequeño porcentaje esta vía sigue en forma recta, lo que nos explica el
porqué los miembros, en la mayoría de las ocasiones, uno está más afectado que otro.
Finalmente, al terminar el ataque agudo por medio de la respuesta inmunológica y sí el paciente
no murió, queda un gran número de neuronas muertas en diferentes sectores del sistema nervioso
motor. Está calculado que la perdida del 50% de estas neuronas puede no dar manifestaciones
clínicas por lo que no es posible saber con certeza el grado y región anatómica de la lesiones
reales pero, clínicamente si es posible saber cuales fueron las regiones más afectadas ya que las
secuelas visibles de la poliomielitis se manifiestan de manera muy clara en estas regiones
(grandes, moderadas o leves deformidades de miembros, tórax y abdomen, además de las
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consabidas disfunciones motoras, incluida la disfunción respiratoria). Por medio de autopsias de
pacientes que murieron se ha visto que las lesiones que se produjeron durante el ataque agudo
fueron más amplias de lo que se manifestaron clínicamente.
Periodo de recuperación
Ya pasado y superado el periodo agudo, viene un periodo de recuperación que puede durar de
un año a varios años dependiendo de la gravedad y extensión de las lesiones primarias. Debemos
recordar que cada neurona perdida es una unidad motora (la unidad motora está constituida por
una neurona su axón y las fibrillas musculares que inerva) que deja de funcionar, en esta
enfermedad se pierden millones de unidades motoras que predominaron en la región cervical y
lumbo-sacra, siendo la razón que las secuelas sean más manifiestas en brazos y piernas, aunque
no debemos de olvidar que el predominio en la región toraco-lumbar se manifiesta con escoliosis
severa y el predominio en la región bulbar con insuficiencia respiratoria de la deglución y la
afectación de los pares craneales.
Por un mecanismo compensador llamado Plasticidad Neuronal las neuronas motoras que
quedaron vivas y funcionales emiten axones accesorios a aquellos músculos que quedaron
desnervados por la muerte de sus neuronas y reinervan sus fibrillas, creándose con este
mecanismo grandes unidades motoras (unidades motoras gigantes) recuperándose total o
parcialmente la funcionalidad muscular pero, no siempre esto es así, algunos músculos quedan
intactos otros parcialmente desnervados y otros muy desnervados lo que se manifiesta
clínicamente como grandes, medianas o leves atrofias musculares, quizá el desconocimiento de
esta situación sea la responsable de haber provocado secuelas más graves, ya que, las
inmovilizaciones, las cirugías y la fisioterapia mal aplicadas pudieron provocar más atrofia, por
ejemplo, si en periodo de recuperación se ejercitó un miembro de la misma manera en todos los
músculos se provocó el fortalecimiento de los músculos más fuertes y el debilitamiento de los más
débiles, provocando con esto el efecto contrario al que se buscó.
En esta etapa es cuando el paciente que sufrió la enfermedad suele ser sometido a terapias de
rehabilitación física, cirugías ortopédicas correctivas y la disposición de órtesis para corregir los
problemas biomecánicos residuales. Muchos de estos pacientes logran un estado más o menos
estable y una recuperación de sus deficiencias funcionales, otros, los muy afectados nunca
lograron la estabilidad funcional.
Periodo de Estabilidad.
Una vez superado el periodo de recuperación el paciente ingresa a un periodo más o menos
aceptable, en relación al daño sufrido, de estabilidad funcional llevando una vida “normal”, suele
superar sus deficiencias físicas con coraje y determinación no siendo raro que inclusive olvide por
completo sus deficiencias físicas. No es raro que en este periodo se puedan practicar cirugías
ortopédicas correctivas para mejorar la funcionalidad motora. La mayoría de los médicos
consideran que este periodo dura toda la vida y que el deterioro del paciente va de acuerdo a la
edad cronológica.
El Síndrome Pospoliomielitis.
Fue el medico francés Jean-Martin Charcot (1825/1893) fundador de la neurología moderna,
quien describió el primer caso de lo que hoy conocemos como Síndrome Postpoliomielitis (1875)
en un joven que años después de haber sufrido de poliomielitis paralítica presentó debilidad y
atrofia muscular en el miembro superior (hombro). El caso fue olvidado y no se tuvo más
conocimiento de este problema ya que no tardó mucho tiempo para que se presentaran las
epidemias, que entre los años 1940 a 60s fue una verdadera pandemia. Los primeros casos que
comenzaron a aparecer fueron a finales de los años 70s que cada día fueron siendo más, lo que
causó inquietudes en un grupo de médicos de Estados Unidos, hecho que reunió a la Academia
de Ciencias de Nueva York y el Instituto Nacional de Sanidad de EU en una reunión internacional
en donde fue acuñado el término de Síndrome Postpoliomielitis.
El término Síndrome Postpoliomielitis o SPP es el más comúnmente aceptado para describir
los signos y los síntomas neuromusculares que son desarrollados años después de haber
padecido de poliomielitis paralítica aguda. Existen otros términos usados para describir esta
condición, pero no se ajustan a la descripción de los signos y síntomas múltiples de esta
enfermedad. Estos son:
7

•

Atrofia Muscular Progresiva Postpoliomielitis o AMPP. Este término es considerado
para clasificar los casos en los cuales hay una pérdida de fuerza muscular provocada por
una nueva atrofia muscular que deben ser objetivados con exámenes en serie. Sin
embargo, la destreza para calificar estos cambios individuales respecto a la fuerza
muscular es muy limitada ya que el deterioro es muy lento y requiere de seguimiento a
largo plazo. Además que limita los síntomas a la debilidad y atrofia muscular ignorando los
demás signos y síntomas del paciente con SPP.

•

Disfunción muscular Postpoliomielitis o DMPP. Fue en la Europa central donde se
definió este término, en una reunión de enfermedades neuromusculares en 1994. es
referido a signos locales de disfunción muscular como una nueva o aumentada debilidad
y/o fatiga muscular. La base para esta clasificación es que dentro de un mismo individuo
uno o más de sus músculos son sintomáticos mientras que otros no lo son. Como el
término anterior no abarca toda la gama de signos y síntomas que presenta un paciente
con SPP.

•

Efectos tardíos de la poliomielitis y secuelas de inicio tardío de la poliomielitis. Estos
dos términos son aun más inespecíficos ya que están referidos a los muchos y nuevos
síntomas que pueden presentar los pacientes que sufrieron de poliomielitis paralítica.
Estos síntomas implican desde la disfunción de las unidades motoras hasta condiciones
medicas secundarias relacionadas con las secuelas de poliomielitis como puede ser, la
neuropatía por compresión, las artritis degenerativas por sobre uso y la hipoplasia y /o
deformidad de las articulaciones (artrosis) después de muchos años de sobre cargas
compensatorias.

Por tanto, ninguno de estos términos debe usarse como sinónimo de Síndrome Postpoliomielitis.
Por esta razón llamamos a estas dos entidades patológicas por sus nombres médicos y nos
referimos en todo el escrito como poliomielitis y síndrome postpoliomielitis.
El síndrome postpoliomielitis puede ser definido como un conjunto de signos y síntomas que
incluyen en primera instancia, la debilidad y fatiga (generalizada y muscular) nueva atrofia
muscular y dolor, de hecho y por lo general son los primeros que aparecen. Las estadísticas
respecto a la frecuencia de esta enfermedad son muy variables y por lo tanto muy poco confiables
ya que los estudios que se han hecho al respecto han carecido de numero de pacientes
adecuados y suficientes, seguimiento prolongado y trabajos incompletos o aislados, además de
que los casos reales de poliomielitis no fueron llevados con exactitud en el tiempo de las
epidemias debido a la estigmatización y el temor a la enfermedad. Estas circunstancias podrían
ser motivo de reportes moderados o subvaluados, muy seguramente poco reales.
Los criterios generalmente aceptados para hacer el diagnostico de SPP, siempre deberá ser
clínico y por exclusión, ya que no existe un estudio especifico de laboratorio que lo diagnostique,
son los siguientes.
1. Una historia clínica de poliomielitis paralítica aguda con pérdida de neuronas motoras,
confirmada por el examen clínico y neurológico.
2. Un periodo de recuperación seguido de un intervalo de estabilidad neurológica.
3. Inicio lento o brusco y gradual de una nueva debilidad muscular y/o fatiga (disminución de
la resistencia), atrofia muscular y fatiga generalizada.
4. La exclusión medica, ortopédica y neurológica de otras enfermedades que puedan
presentar los mismos síntomas.
Es curioso que algunos científicos hablen del síndrome postpoliomielitis en pacientes que
sufrieron de poliomielitis no paralítica, hecho por demás contradictorio ya que no se ajusta a los
criterios establecidos y aceptados, sobre todo en los puntos uno y dos, además si no se llevó
adecuadamente la estadística de los casos paralíticos, mucho menos la de los no paralíticos. Es
importante hacer notar que una cosa es tolerar la infección por el virus de la poliomielitis y otra
muy diferente sufrir la enfermedad producida por el virus, la poliomielitis paralítica aguda.
La teoría más aceptada para explicar la aparición del SPP es aquella en que los afectados por la
poliomielitis paralítica, en su periodo de recuperación, se formaron las llamadas unidades motoras
gigantes, y por tanto existe un estado de sobre uso crónico y envejecimiento prematuro de la
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funcionalidad neuromuscular, presumiéndose que llegan al punto de ser incapaces de sostener el
aumento en la demanda metabólica en tanto que los brotes axonales inician su deterioro,
disminuyendo con esto la función de las unidades motoras gigantes, aun en aquellos lugares
anatómicos que no fueron considerados como afectados y apareciendo los síntomas del SPP.
Generalmente es de aparición lenta y progresiva y muy ocasionalmente de aparición brusca pero,
igualmente de evolución lenta, sobre todo con los traumatismos o las cirugías. Datos
electromiograficos y biopsia muscular parecen sostener esta teoría. Existen otras teorías que
resultan más difíciles de sostener como la que sostiene que el desuso del aparato músculoesquelético, la perdida normal de unidades motoras por el envejecimiento, cambios vasculares en
la Glía (tejido de sostén del sistema nervioso central formado principalmente por tres tipos de
células, Astrocitos, Oligodendrocitos y Microglía) que predispone a la degeneración prematura de
las neuronas motoras, la persistencia o reactivación del virus y la declinación en la concentración
de la hormona de crecimiento como factores que predisponen al SPP. Respecto a estas teorías
aun queda mucho por hacer, parece ser que se puede descartar por completo la persistencia o
reactivación del virus.
Aunque los síntomas más comunes, como dijimos arriba son, la debilidad, fatiga, nueva atrofia
muscular y dolor, no son los únicos síntomas que suele presentar el paciente con el SPP. La
compleja sintomatología depende en muy alto grado de las áreas afectadas en el ataque inicial de
la poliomielitis paralítica aguda, se hayan manifestado clínicamente o no, ya que estos síntomas
aparecen tanto en las áreas afectadas como en las que se suponía no fueron afectadas. La
poliomielitis con predominio bulbar y/o cervical, que es la que suele causar la muerte debido a la
afectación del sistema de activación reticular, es la que deja las secuelas más graves sobre todo la
disfunción respiratoria debido a la afectación del centro respiratorio o a debilidad de los músculos
respiratorios del tórax o a la afectación del nervio frénico que repercute en la funcionalidad del
diafragma, la disfagia (dificultad para deglutir) y no es raro que se presenten dificultades en la
fonación debido a la disfunción de las cuerdas bucales. No es raro encontrar a pacientes con
grandes escoliosis con dificultades respiratorias ya que estas inclinaciones de la columna vertebral
suelen dificultar la función de uno de los pulmones. Tampoco es raro encontrar pacientes con SPP
que presenten problemas en el ciclo del sueño sobre todo la apnea de sueño lo que lo lleva a
despertar con fatiga y cansancio y a corto plazo hacerlo propenso a sufrir de depresión. Son
frecuentes las fasciculaciones que indican la fatiga de los músculos y la denervación de los
mismos. Es frecuente que se presenten problemas en los músculos abdominales por lo que el
paciente suele tener un abdomen prominente, y desviado hacía un lado si padece de escoliosis.
Clínicamente, si el paciente reúne los requisitos establecidos deberá ser estudiado
concienzudamente por un equipo multidisciplinario con el neurólogo a la cabeza. Deberá
descartarse enfermedades neurológicas u otras que puedan imitar los síntomas del SPP como
serían la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, la anemia y otras condiciones medicas debilitantes,
además de hacer un muy buen diagnostico diferencial.
Si bien es cierto que no existe prueba de laboratorio que diagnostique específicamente el SPP,
existen pruebas que ayudan mucho a hacer el diagnostico. La electromiografía (EMG) es una de
ellas, en esta se observan frecuentemente los siguientes resultados: cambios compatibles con una
enfermedad previa de astas anteriores, aumento en la duración y amplitud en los potenciales de
acción de la unidad motora, aumento en los porcentajes de potenciales polifásicos, en músculos
debilitados, disminución de unidades motoras en contracción máxima, fibrilaciones post esfuerzo
máximo pueden o no estar presentes. La electromiografía de una sola fibra (EMGSF) puede
detectar retardos o bloqueos en la unión neuromuscular en las ramas de una sola terminal lo que
indica un defecto en la neuro-transmisión en esta unión. La biopsia muscular es otro de las
pruebas de laboratorio que pueden ser de mucha utilidad, en esta, se puede encontrar fibras
musculares anguladas y atróficas aisladas que indican una situación degenerativa reciente en la
terminal motora de los axones o una degeneración en curso. Estos hallazgos histológicos pudieran
explicar muy bien la nueva debilidad muscular. Una polisomnografía es muy útil para detectar los
problemas de sueño. No es raro encontrar la CPK (creatin-fosfo-kinasa) elevada, hecho que indica
degeneración muscular. Estos exámenes siempre deberás hacerse independientemente de las
pruebas indicadas para descartar otras enfermedades coexistentes con el SPP.
Podríamos decir de manera poco ortodoxa que el Síndrome Postpoliomielitis es una
reminiscencia del ataque de la poliomielitis paralítica ya que se manifiestan en muchos de los
casos las lesiones reales que se sufrieron en esta enfermedad.
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Cuando tratamos el Síndrome Postpoliomielitis nos referimos únicamente a los síntomas que
corresponden a este. Sin embargo, para un paciente que padeció la poliomielitis paralítica y está
padeciendo el SPP, sus problemas de salud están lejos de haber terminado ya que se conjuntarán
tanto las secuelas de las lesiones primarias con las nuevas deficiencias que aparecen con el
síndrome, además de las consecuencias de muchos años de sobre uso de músculos y
articulaciones.
Bajo estas circunstancias es frecuente encontrar abrasiones dérmicas por el roce de los puentes
y los anclajes de las personas que usan órtesis. Sí en el periodo de estabilidad sufría de dos a tres
caídas por año cuando está padeciendo la nueva debilidad y fatiga muscular estas se incrementan
notablemente sufriendo con ellas desde excoriaciones dermo-epidérmicas hasta heridas profundas
que requerirán sutura, fracturas óseas en diferentes partes de su anatomía, como pueden ser las
fracturas de tobillo, rodilla, cadera y brazo (las más frecuentes) aunque rara ves sucede, se puede
presentar fractura de columna vertebral. Las luxaciones o subluxaciones de hombro, cadera y
rodilla no son raras, tampoco son raras las hernias de disco y compresión de los nervios
radiculares.
Por el uso prolongado de apoyos asistenciales como: bastones, muletas, andaderas es
frecuente que se presente el síndrome del túnel carpiano, hombro doloroso, en la rodilla el quiste
de Baker (hernia de la cápsula articular de la rodilla debida a artritis degenerativa o a la ruptura de
los meniscos de la misma) es raro, pero se puede presentar. Esta condición termina produciendo
la destrucción de la articulación en su cartílago, ligamentos y hueso, la artrosis, que se puede dar
prácticamente en cualquier articulación con predominio en pies, rodilla, cadera, codo, hombro y
columna vertebral, en aquellos lugares que hayan estado más expuestos a sobre uso,
generalmente en el sitio de los apoyos que compensan la disfunción de las partes anatómicas más
afectadas.
La debilidad de los músculos abdominales produce diástasis (separación) de los músculos del
mismo y como consecuencia hernias de la pared abdominal, esta condición es la responsable de
que estos pacientes presenten un abdomen globoso.
Casi todas estas circunstancias producen dolor que llega a ser muy intenso y constante,
aumentando el malestar de los pacientes llevándolos con el tiempo a un círculo vicioso de
Debilidad-Dolor-Falta de sueño-Depresión que aunado a las secuelas crónicas, los síntomas del
síndrome poliomielitis y las lesiones músculo-esqueléticos secundarias, los llevan lenta pero,
seguramente a grandes discapacidades que en ocasiones los hacen dependientes de segundas
personas o llegar a la discapacidad y dependencia total. La lenta evolución de estas lesiones hace
que el paciente se vaya acostumbrando a su dolor, debilidad, fatiga etc. y que cuando se presenta
con el medico en busca de apoyo no tenga el aspecto de estar enfermo, lo que hace dudar al
mismo de la autenticidad de sus síntomas en el entendido que tanto el dolor como la fatiga son
síntomas subjetivos, al respecto comentamos que cada persona tiene lo que llamamos un umbral
diferente al dolor, esto es, diferente tolerancia al dolor, habrá quien por un dolor de muela tenga un
sufrimiento intenso e incapacitante y habrá otros que podrán hacer sin ninguna dificultad su vida
cotidiana, en el entendido que estas dos personas tienen una lesión similar. Sin embargo, el dolor
en todas las ocasiones es un síntoma de alerta que avisa al paciente y al medico que algo dentro
del enfermo no marcha bien, que existe una lesión aguda o crónica que lo está afectando. Todas
estas condiciones son las responsables que el paciente se deteriore lentamente y que su
discapacidad y dependencia sea cada día mayor.
Actualidad de la poliomielitis. Datos de la OMS.
A pesar de que la OMS se había puesto como meta la erradicación de la poliomielitis para el año
2000, esto no fue posible ya que se dieron circunstancias de índole político que lo impidieron. Sólo
mencionaremos que hasta el año 1988 se daban hasta 1500 casos por año en todo el mundo que
después disminuyeron a 500, para luego volver a subir. Al corte del 30 de octubre del 2006 se
habían reportado 1526 casos en un año y al 30 de octubre del 2007 bajaron a 669 casos, casi un
60% menos que año anterior.
En los países endémicos al 30 de octubre del 2007 se reportaron como sigue: Afganistán 128
casos, La India 340 casos, Nigeria 220 casos, Paquistan un caso.
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Países de importación y países reinfectados. En Sudan no se reportaron casos pero es
considerado de alto riesgo debido a los casos en su vecino Chad, Chad 11 casos nuevos, estos
casos se dieron en la frontera con Nigeria y un área nueva en el centro sur de este país, Republica
Democrática del Congo 36 nuevos casos reportados, en Níger 4 nuevos casos.
Países endémicos. En el 2007 en la India se reportaron 471 casos (68 con el tipo 1 y 409 con el
tipo 3), en Nigeria se reportaron 257 casos (98 con el tipo 1 y 159 con el tipo 3), en Paquistan y
Afganistán 24 casos en Paquistan (12 con el tipo 1 y 12 con el tipo 3) y 13 casos en Afganistán (4
con el tipo 1 y 9 con el tipo 3).
Países reinfectados. Chad 14 casos al 23 de noviembre 2007, Níger con 10 casos, Republica
Democrática del Congo 40 casos. Sudan un caso.
Dadas las circunstancias la OMS se ha propuesto terminar con esta enfermedad para este año
2008 pero, calcula que aun existen 50 millones de niños sin vacunar en todo el mundo por lo que
se tienen razonables dudas de que así pueda ser. Es un hecho incontrovertible que la poliomielitis
después de un siglo de causar estragos, los sigue causando.
Vacuna antipoliomielitica.
La inmunización con la aplicación de las vacunas son las medidas preventivas más eficaces
contra la poliomielitis. Actualmente son usadas en todo el mundo sólo dos tipos de vacunas.
La vacuna Salk inyectable o VPI. Esta vacuna contiene los antígenos poliomielíticos tipo 1, 2, y
3 inactivados con formaldehído y una pequeña dosis de estreptomicina. Esta vacuna está indicada
para su uso sistémico en niños inmunodeprimidos, con tratamiento inmunodepresor o en
convivencia con personas inmunodeprimidas, está indicada también, en adultos no vacunados que
lo requieran, por ejemplo viajar a zonas endémicas o epidémicas, así como a trabajadores con
ausencia de anticuerpos que manipulen muestras conteniendo el poliovirus. Produce una
inmunidad duradera contra los tres tipos de poliovirus en prácticamente 100% de los casos
vacunados, con esta vacuna la persona vacunada no excreta virus y produce una inmunidad
menor en la mucosa intestinal que la que se produce con la VPO. Se administra de forma
intramuscular a los 2, 4, 6, 18 meses y a los 6 años, en adultos se administra dos dosis con
intervalo de 4 a 8 semanas y una tercera dosis de 6 a 12 meses después de la segunda dosis.
Esta vacuna prácticamente no tiene reacciones adversas, sólo están limitadas a reacciones
locales leves en el sitio de la inyección sobre todo si se aplico en las capas superficiales del tejido
subcutáneo. Puede ser administrada con otras vacunas inyectables, aunque no es recomendable
su administración conjunta con la vacuna contra el meningococo. Sólo esta contraindicada cuando
existe una hipersensibilidad a alguno de los componentes de la vacuna.
La vacuna Sabin oral o VPO. Esta vacuna contiene los tres tipos de virus, 1,2, y 3 vivos
atenuados que son cultivados en tejido de riñón de mono y antibiótico en dosis y fórmula que varía
según el laboratorio que la produce y pueden ser el sulfato de polimixina B, neomicina, penicilina,
estreptomicina y nistatina. Sistemáticamente está indicada en las campañas de vacunación
masiva en la población infantil. Contiene los tres tipos de virus vivos atenuados, induce una
respuesta inmune semejante a la de la infección natural, provoca inmunidad humoral y local
prolongada contra los tres tipos de virus evitando la circulación del virus salvaje. La excreción del
virus vacunal contribuye a la inmunización de los contactos cercanos, sin embargo puede provocar
la infección en contactos con inmunodeficiencia. Confiere una inmunidad duradera de
prácticamente 100% para los poliovirus 1 y 2 y un poco menor para el tipo 3. Se debe administrar
a los 2, 4, 6 y 8 meses y una dosis de refuerzo a los 6 años, si en un plazo de 15 minutos el niño
vomita deberá aplicarse nuevamente la dosis. Se puede presentar como reacción adversa la
poliomielitis paralítica asociada a la vacuna (PPV) generalmente producida por el tipo 2 y 3 y más
raramente por tipo 1 siendo más probable en la primera o segunda dosis y menos en la tercera
dosis (1 caso por cada 1.5 millones de dosis). Se puede administrar con otro tipo de vacunas sin
que se produzcan interacciones y sin la disminución de la respuesta vacunal. Está contraindicada
en todos los casos en que se presente inmunodepresión, niños con inmunodeficiencia humoral o
celular ya sea congénita o adquirida, niños con tratamiento inmunosupresor o tratamiento
prolongado con corticoides, niños en convivencia con personas con alteraciones de su sistema
inmunológico debido al riesgo de la transmisión oral/fecal, diarrea aguda, hipersensibilidad a
algunos de los componentes de la vacuna, no es recomendable durante el embarazo sobre todo
durante el primer trimestre.
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Actualidad del síndrome postpoliomielitis.
A pesar de que este síndrome fue descrito por Charcot en 1875, aun persisten dudas en la
mayoría de los médicos de la existencia del mismo, quizá esto sea debido a que la poliomielitis fue
erradicada en la mayoría de los países del mundo o la disminución de los casos por el uso masivo
de la vacuna, lo que llevó a que la poliomielitis como tema de estudio fuera también ignorada por
las escuelas de medicina y prácticamente se encuentre desaparecida en la literatura medica
moderna (si un medico se propone estudiar la poliomielitis tendrá que recurrir a literatura antigua
de los años 70s o 80s) y muy contados médicos hayan visto un caso a lo largo de su practica
profesional, por lo que sólo suelen tener contactos ocasionales con los sobrevivientes y sus
secuelas, ignorando por completo los estragos que el virus de la poliomielitis causó en estas
personas. Si se ignora la poliomielitis y su proceso patológico no se podrá entender la secuencia
de eventos que se pueden presentar a lo largo de la vida de estos sobrevivientes, entre los que se
destaca el síndrome postpoliomielitis.
Después de acuñado el termino a mediados de los años 80s muchos estudios se han hecho
respecto a esta patología, unos que la confirman otros que provocan dudas y algunos más que
definitivamente la niegan. Cada día que pasa se confirman más casos, muchos de ellos sin ser
diagnosticados adecuadamente y abandonando al paciente a su suerte.
Estadísticamente, cada estudio que se hace da resultados diferentes y con cifras muy abiertas lo
que les resta la seriedad que pueden tener, aunque todos concuerdan en la sintomatología y
siguen los lineamientos planteados como norma para el diagnostico, además de seguir el método
científico y la ética medica que requieren, resultan en buenos estudios pero no con la cantidad y
tiempo suficiente como para llegar a una conclusión definitiva, quedando finalmente en meras
especulaciones. Problema aparte, lo constituye el hecho que los trabajos se han hecho de manera
aislada, sobre todo en universidades y hospitales privados y muy poco o casi nulo en los públicos,
por lo que no se logran conjuntar los trabajos de tanta gente que se encuentra trabajando en ellos.
A pesar de que en algunos artículos se ha relacionado al tema Síndrome postpoliomielitis a un
número del CIE (Código Internacional de Enfermedades), la realidad es que este número se
refiere al capítulo de “secuelas de poliomielitis”, término por demás general que no asigna un
numero especifico al SPP, por lo que técnicamente puede ser aceptado dentro de este capitulo o
ignorarlo. Será necesario incorporar esta enfermedad al CIE con un número específico y entonces
nacerá oficialmente con el aval de OMS con carácter aplicativo y de observancia general en todo
el mundo.
El los países más poderosos económicamente hablando, la enfermedad conocida como
síndrome postpoliomielitis es aceptada ampliamente y sus pacientes con esta enfermedad son
atendidos de manera adecuada, llegando incluso a subsidios económicos para aquellos que se
encuentran en etapas muy avanzadas, por lo que tampoco es raro encontrar que los estudios más
acuciosos sobre este síndrome sean elaborados en estos países, hecho que hace pensar que los
países menos poderosos la dificultad o la negativa a aceptarlo estaría ligada a problemas
presupuestales ligados a el sector salud.
Como medida necesaria para aclarar el problema de manera definitiva será de primordial
importancia la implementación de un congreso mundial de expertos en la materia, tanto los que lo
estudian como los que no lo aceptan, (neurólogos, médicos en medicina física y rehabilitación,
endocrinólogos, internistas, ortopedistas, psiquiatras etc.), para llegar a la conclusión que se
tienen que llegar, la aceptación final del la existencia de este síndrome o el improbable caso de su
eliminación.
Conclusión.
La poliomielitis tiene una historia tan larga como la humanidad misma y a pesar de los avances
en la ciencia y la tecnología continúa existiendo y en la realidad existe poco optimismo de que
pueda desaparecer a corto plazo. A pesar de su larga historia es una realidad que la mayoría de
los médicos ignoran su patogénesis y sólo ven sus secuelas externas por lo que les resulta difícil
aceptar que pueda existir el síndrome postpoliomielitis. Los pacientes con el síndrome no fingen
sus síntomas, por el contrario son pacientes que sufren de dolor, debilidad muscular y articular
crónica hecho que los hace parecer como “no enfermos” debido a la cronicidad de su
padecimiento que los hace más tolerantes al dolor, además de adaptarse crónicamente a sus
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nuevas discapacidades. Quien no entienda esto estará cometiendo un acto de negligencia ya que
estará condenando a estos pacientes a un deterioro progresivo que los puede llevar a la
incapacidad total. Si tomamos en cuenta que la medicina preventiva es mejor y más barata que la
curativa, debemos aplicarnos a prevenir que un paciente que sufrió de poliomielitis paralítica llegue
algún día a presentar este síndrome y con esto evitar su desincorporación de la sociedad, de su
familia, de su trabajo y de su vida productiva. A los que ya lo padecen, se les debe de atender con
la calidad y la calidez que toda persona merece y evitar que continuara su deterioro hasta llegar a
la discapacidad total, mejorando su calidad de vida y su plena reincorporación a la sociedad.
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La Poliomielitis y sus Efectos Tardíos
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 inmunológicamente análogas. Una aportación muy importante fue hecha por Enders,
Weller y Robbin y de esta forma abrir los estudios teóricos y prácticos vedados anteriormente, por
el concepto del estricto neurotropismo 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 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 humano es el único reservorio natural de virus y
prácticamente se encuentra en cualquier lugar del planeta desde los trópicos hasta las regiones
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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 virus
polio 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 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 polio
virus. 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 ponen 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 amigdalectomia predispone a la poliomielitis bulbar, los esfuerzos excesivos y los
traumatismos pueden localizar una infección que podría haber sido subclínica, dando una
enfermedad paralítica y 5- la cortisona aumenta la gravedad de ciertas formas de poliomielitis
experimental.
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.
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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.
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 cálcico 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. 2.- Poliomielitis no paralítica y 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
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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 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 irritación meníngea, anormalidades en el líquido cefalorraquídeo, signos de
invasión al sistema nervioso 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, y 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.
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 Toráxica. 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 toráxica 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
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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.
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 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 Bulboespinal. 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 presencia de anticuerpos específicos en la fase aguda y
en el enfermo convaleciente.
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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
pleocitosis. 5.- Las encéfalomielitis 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 ni raquídea
ni de pleocitosis. 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 verrucosa 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 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
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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 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 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
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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 ortotico. 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 % en la forma bulbar o bulboespinal 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 el 50 % 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 adenoamigdalectómia 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 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
vacunal 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.
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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
(corticoesteroides). 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.
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 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
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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 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.
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.
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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.
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 cuadríceps 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 aducción 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.
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.
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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.
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, supra 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.
Codo. 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 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.
Antebrazo. 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 radio-cubitales.
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Poliomielitis y Síndrome Postpoliomielitis
Dr. Jorge Federico Eufracio Tellez.
La poliomielitis.
La poliomielitis es una enfermedad producida por un virus (ver figura 1) del grupo de los entero
virus. Se conocen tres tipos de este virus: el I ó Brunilda, el II ó Lasing y el III ó León. La mayoría
de los casos (aproximadamente el 88 %) son resultado de un ataque por del virus de tipo I.

Figura 1. Poliovirus
La mayoría de las veces, la poliomielitis fue provocada por un solo virus, aunque se conocieron
casos en que la enfermedad fue provocada por dos virus diferentes, que produjeron dos ataques
de poliomielitis independientes.
El hombre es el único reservorio natural del virus, existiendo prácticamente en todos los lugares
del mundo donde éste habita. Se transmite por vía ORAL-FECAL (fecalismo).
El poliovirus tiene preferencia por el sistema nervioso central (neurotropismo) y, de este, en
especial por la sustancia gris, en donde se encuentran las neuronas motoras.
Cuando ataca en la infancia, el polivirus lo hace más frecuentemente en hombres que en mujeres,
mientras que, a mayor edad, el ataque se concentra más en entre las mujeres.
Al inicio de la enfermedad, el virus se encuentra en grandes cantidades en la orofaringe,
especialmente en amígdalas, además, del intestino. De ahí emigra al torrente sanguíneo y linfático
hacia el sistema nervioso, donde persiste más tiempo que en el resto de los tejidos, causando la
destrucción y muerte de las neuronas motoras.
Las lesiones neuronales se caracterizan por grados variables de disfunción de las mismas, sobre
todo, por las lesiones en las astas anteriores de la medula espinal y los núcleos motores del tronco
cerebral.
En los años 50s y 60s, se conoció, experimentalmente, por estudios en primates infectados en
laboratorio, que las lesiones neurológicas no correspondían a los cuadros clínicos. Se encontraron
mas lesiones de las que se esperaban.
Las lesiones causadas por el polio virus en el sistema nervioso son en: 1- Corteza cerebral
motora, 2- Tálamo é Hipotálamo, Cerebro medio (sustancia gris), 3- Cerebelo, Núcleos del Techo
y Vermis, 4- Tronco Cerebral, Núcleos Vestibulares de Nervios Craneales y Formación Reticular
(Centros Vitales).
Las manifestaciones clínicas, son muy variables; van desde la infección inaparente, hasta la
parálisis flácida de amplios grupos musculares según la región que resulte con más afectación. La
lesión del tronco cerebral puede provocar la muerte por paro respiratorio.
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El grupo de pacientes que sufrió ataque agudo de poliomielitis paralítica, y se recupera, sufre de
secuelas, con predominio en miembros inferiores y superiores. Dependiendo del grado de sus
secuelas, éstas pueden ser, más o menos visibles, en la apariencia física del paciente. Muchos se
recuperaron por completo.
Por fortuna, después del último caso reportado en Tomatlán Jalisco, México, en 1991, y el
presentado en Perú, en 1992, el virus parece haber sido erradicado definitivamente del territorio
continental de América. No obstante, aún persiste en algunos paises como Republica Dominicana
y Haiti, además de que su presencia es considerada epidémica en algunos paises de África y la
India, ésto sin contar que hoy en día se están presentando casos con virus mutantes, por lo
que todavía ve lejana la erradicacion total. No se debe de olvidar que la vacuna suele producir
cuadros de poliomielitis en aproximadamente 0.4% por millón de dosis aplicadas.
El Síndrome Postpoliomielitis.
El síndrome Postpoliomielitis, suele presentarse de 15 a 30 años después del ataque agudo de
poliomielitis y lo pueden manifestar entre el 20 y el 80% (las estadísticas son muy variables) de
quienes fueron atacados por el poliovirus.
Los síntomas del síndrome dependen en gran medida de las zonas neurológicas afectadas por la
poliomielitis y el grado de muerte neuronal causado por esta. Suelen iniciar con fatiga y debilidad
muscular, lentamente progresivas, y se les puede añadir la atrofia y el dolor muscular, además de
dolor articular, de predominio en grandes articulaciones (cadera, rodillas, hombros, codos y
columna vertebral).
Estos síntomas predominan en las extremidades primariamente afectadas, aunque posteriormente
suelen presentarse en las extremidades (supuestamente) no afectadas, no siendo raro que el
paciente presente fasciculaciones musculares, lo que se interpreta como un signo de denervacion
de los músculos.
Cuando el paciente sufrió lesión en el bulbo raquídeo (formación reticular y núcleos de pares
craneales) éste, suele presentar disfunción, tanto respiratoria, como en el proceso de deglución de
los alimentos, además de trastornos del sueño (apnea del sueño) e intolerancia a el frió (piernas
frías). Sin embargo la fatiga y la debilidad muscular, parecen ser el sello característico de este
síndrome.
Fisiopatología. (Manera en que se produce la enfermedad).

Figura 2. Función neuromuscular normal (antes del ataque del virus).
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La mayoría de los investigadores concuerdan en el hecho de que cuando se produce el ataque de
poliomielitis y el polio virus causa la muerte de las neuronas motoras, éste trae como
consecuencia la pérdida de la innervación, y la función motora de las fibras musculares
apareciendo de esta manera la parálisis flácida (comparar figuras 2 y 3).

Figura 3. Función neuromuscular postpoliomielítica (después del ataque del virus).
Posteriormente viene una fase de recuperación en la que aparecen nuevos brotes axonales de las
neuronas motoras vivas (ver figura 4), las cuales reinervan las fibras musculares afectadas,
devolviéndoles total o parcialmente su función. La apariencia final de las secuelas tempranas en el
paciente depende directamente de la eficacia de este proceso de recuperación.

Figura 4. Recuperación poliomielítica
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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 (ver figura 5).

Figura 5. Muerte de los nuevos brotes axonales.
El diagnostico.
El diagnostico de este síndrome no es fácil, ya que los síntomas que presenta el paciente son en
parte subjetivos y no existe ningún estudio, ni de laboratorio, ni de gabinete, que lo diagnostique
de manera definitiva. Y si aunamos a esto el gran desconocimiento que se tiene del síndrome en
el medio médico, esto dificulta aún más el diagnostico, y por ende el tratamiento de los pacientes
que lo padecen.
Sin embargo, con una buena historia clínica en donde se corrobore el haber padecido ataque de
poliomielitis paralítica aguda, un periodo largo de permanencia en estado recuperado y la
aparición de nueva fatiga y debilidad muscular, en conjunto con una adecuada exploración física
en donde se demuestre la atrofia y la debilidad muscular además de la disminución o abolición de
los reflejos osteotendinosos y la lectura e interpretación de los estudios de laboratorio y gabinete
en donde se descarten algunas otras enfermedades debilitantes, como la diabetes mellitus,
hepatopatías, patologías de tiroides y otras patologías neuromusculares, como la esclerosis lateral
amiotrófica y la fibromialgia, entonces se estará en posibilidades de emitir con alguna certeza un
diagnostico de síndrome postpoliomielitico.
Un complemento indispensable para llegar a el diagnostico sería la tomografía axial
computarizada (TAC) y la resonancia magnética (RM), que descartan tumoraciones de la unión
bulbo raquídea y lesiones de la médula espinal, como la estenosis y tumores.
La electromiografía es de mucha importancia, ya que en estos pacientes suelen encontrarse
alteraciones compatibles con problemas neuromusculares.
La biopsia muscular suele reportar alteraciones a nivel de las miofibrillas que sugieren la atrofia y
signos de denervacion muscular.
Hoy en día es lamentable ver que estos pacientes están sufriendo secuelas tardías de la
poliomielitis que, lenta y dolorosamente les está causando incapacidades físicas para el
desempeño de sus labores y para su vida cotidiana, y no reciben la atención médica adecuada
para retardar, o revertir sus síntomas, y les posibilitar la continuidad de su vida productiva.
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La gran mayoría de estos pacientes se encuentran actualmente entre los 45 y los 60 años de
edad, en su plena madurez intelectual, y serían plenamente productivos si este síndrome no los
estuviera imposibilitando para ello.
Es necesario y urgente que el síndrome tenga toda la difusión posible y que la planta de médicos
en todo el mundo lo reconozcan y diagnostiquen adecuada y oportunamente. Pero tal vez más
importante sea que la comunidad médico-científica se aboque a la tarea de buscar la forma de
evitar que quienes ya padecieron la poliomielitis, con todo lo que esto implica a nivel, tanto físico,
como emocional, tengan que vivir una nueva batalla para la cual se encuentran absolutamente
indefensos.
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Resumen.
El desarrollo de las vacunas contra la poliomielitis en las epidemias de hace 50 años
esencialmente pararon la poliomielitis en la niñez del mundo industrializado. Durante los
últimos 25 años se han presentado una gama de síntomas neuromusculares tardíos,
llamados Síndrome Postpoliomielitis reconocidos entre los viejos sobrevivientes de la
poliomielitis. La frecuencia del síndrome postpoliomielitis, en la población de los Estados
Unidos, se estima que podría estar entre cientos de miles. Los síntomas más comunes son
la fatiga, el dolor y la nueva debilidad que al inicio se pensó que podrían estar relacionados
al empeoramiento en la función de las neuronas motoras. Cuando un paciente se presenta
con síndrome postpoliomielitis a una cirugía, están justificadas precauciones especiales,
porque estos pacientes pueden presentar deterioro respiratorio, apnea del sueño,
dificultades de deglución e intolerancia al frío. Este artículo revisa en primer lugar las
características clínicas y algunas teorías etiopatologicas del síndrome postpoliomielitis y
luego se enfoca en consideraciones anestésicas incluyendo el uso de anestésicos
comunes, bloqueadores neuromusculares, anestesia regional y del manejo en las
estrategias anestésicas generales.
Los sobrevivientes de la poliomielitis de las epidemias del siglo pasado se encuentran entre
la quinta y séptima década de la vida. Algunos de ellos han desarrollado una gama de
signos y síntomas que fue llamado como síndrome postpoliomielitis SPP. Con el aumento
de su edad, los pacientes con el SPP se presentan con enfermedades para procedimientos
quirúrgicos, ya sean electivos o urgentes. Los anestesiólogos deben preparase para
proporcionar cuidados seguros para estos pacientes y su equipo debe tener un solidó
conocimiento del mismo. La siguiente revisión resume la historia de la poliomielitis y el
SPP y sugiere los cuidados especiales que deberán tenerse a los pacientes con el SPP
relativos a la anestesia. Los pacientes con SPP pueden presentar trastornos de la función
respiratoria, Síndrome de dolor crónico, intolerancia al frío, riesgo de bronco-aspiración y
alteraciones en la sensibilidad a los medicamentos anestésicos (medicamentos de
inducción, anestésicos inhalados, bloqueadores neuromusculares, y opiáceos).
Poliomielitis: La enfermedad aguda y la recuperación.
Aunque casos de poliomielitis se conocen desde 1600 años A.C. No fue hasta el siglo XX que se
presentaron con regularidad las epidemias de poliomielitis infantil.1 En América del Norte, estas
epidemias alcanzaron su máximo entre los años 1952 y 1953, con la presencia de 57,000 nuevos
casos en Estados Unidos2 y 27,000 nuevos casos en Canadá.3 Gracias a la introducción de la
vacuna Salk inyectable en 1955 y la vacuna Sabin oral en 1961, estas epidemias fueron detenidas.
Actualmente, los caos nuevos de poliomielitis están restringidos en su mayor parte a África, Asia
sudoriental y al medio oriente. Una meta del la Organización mundial de la Salud es la
erradicación mundial del virus de la poliomielitis para el año 2005. Los pocos casos agudos de
poliomielitis que ocurren en el mundo occidental con el bajo riesgo de transmisión de la
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enfermedad (1 en 2.5 millones) con la administración de la vacuna oral de la poliomielitis,
generalmente en pacientes inmuno-deprimidos.2§
La poliomielitis es el resultado de la infección de uno de los tres subtipos de enterovirus
constituidos por una sola cadena de acido ribonucleico. Es transmitido por la vía oral fecal y es
extremadamente contagioso. El virus se replica en el tejido intestinal y linfoide. La mayoría (95%)
de los individuos infectados no tienen síntomas o presentan síntomas semejantes a los de una
gripe moderada. En presencia de viremia, el sistema nervioso central es susceptible a una
invasión por un mecanismo aun desconocido. Los síntomas pueden ser muy severos cuando se
desarrolla la fiebre y meningismo. Estos individuos pueden presentar después signos y síntomas
de una infección aguda de poliomielitis, parálisis flácida asimétrica en particular. El riesgo total de
poliomielitis paralítica en personas infectadas es de 1-2%.
El virus de la poliomielitis finalmente causa la destrucción de las neuronas motoras del asta
anterior teniendo como resultado la parálisis del miembro (Fig. 1A y B). Sin embargo, Bodian4 y
otros a finales de los años 40s demostraron que histopatologicamente, todos los casos
presentaban cambios encefalíticos además de la destrucción típica de las células del asta anterior.
Centros muy severamente afectados se encontraron en el tronco cerebral y el cerebelo incluyendo
la formación reticular, el núcleo vestibular y los núcleos del techo del cerebelo. En su estudio
Bodian reportó que de 24 autopsias humanas, solo encontró que un solo individuo no presentaba
lesiones, en ocasiones las lesiones son de un grado bastante severo en la mayor parte de los
núcleos motores de los pares craneales así como también en las zonas aledañas a la formación
reticular. Comentó también que estos hallazgos en individuos con poliomielitis aguda que murieron
de otras causas (por ejemplo, apendicitis).

Fig. 1 Mecanismo postulado para el síndrome postpoliomielitis. (A) bajo condiciones
normales una unidad motora saludable se compone del cuerpo de la neurona motora
(localizado en el asta anterior de la médula espinal, en la sustancia gris), el axon motor y de
las células musculares inervadas por ese axon. (B) el virus de la poliomielitis infecta los
cuerpos celulares de las neuronas motoras, que mueren subsiguientemente, mientras otros
sobreviven (o nunca fueron infectados). La perdida de de unidades motoras tiene como
resultado la denervación de las fibras musculares y ocurre la parálisis como resultado de la
poliomielitis aguda. (C) la reinervación motora por nuevos axones en los músculos
previamente desnervados crean unidades motoras gigantes. Esto se asocia con una
mejoría en la fuerza en las semanas o meses posteriores al ataque agudo de la poliomielitis.
(D) sin embargo, después de muchos años las unidades motoras anormalmente grandes no
son capaces de sostener estas unidades gigantes. El inicio del deterioro de estas unidades
produce la nueva debilidad y la denervación del músculo (el síndrome postpoliomielitis).
Las manifestaciones clínicas de la poliomielitis son muy variables. Los pacientes pueden presentar
parálisis de un solo miembro o pueden tener una progresión rápida de la parálisis y la perdida
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completa de la función respiratoria debido a la debilidad. 4 La parálisis se encuentra más
frecuentemente en las piernas que en los brazos. 5 En los niños es menos probable que se
presente la parálisis (1 en 1000) con la infección aguda en los adultos (1 en 75). 6 Los síntomas
del tronco cerebral (poliomielitis bulbar) ocurren en al 10 a 15% de los pacientes, manifestándose
con el compromiso de cualquiera de los nervios de los pares craneales (excluyendo el I y el II), la
debilidad del nervio facial produce dificultades en la deglución y en la fonación particularmente. 7
Como producto del compromiso de la formación reticular se presentan dificultades para la
deglución, en la respiración y problemas cardiovasculares. 8 Ocasionalmente los pacientes
pueden presentar ataxia cerebelar o en la etapa preparalitica pueden presentar agitación
obnubilación o presentar signos de neurona motora superior. 8
La recuperación se inicia después de 2-3 semanas y un lapso más largo para la recuperación
completa de las disfunciones residuales (por ejemplo las disfunciones respiratorias permanentes o
la parálisis). Los pacientes que sufrieron la poliomielitis paralítica a menor edad tienen mejores
posibilidades de recuperación que los que la sufrieron a mayor edad. La recuperación alcanza su
máximo aproximadamente entre los 7 y los 10 meses. 9 El tratamiento esta basado principalmente
en el sostén, recurrir al apoyo de la ventilación mecánica a las ortesis u otros apoyos asistenciales.
10 Tres factores contribuyen a la recuperación: (1) El número de unidades motoras que reasumen
su función, (2) El número de unidades motoras que contribuyen a la reinervación de los músculos
desnervados (unidades motoras gigantes fig. 1C ), y (3) La hipertrofia del músculo. 6
El Síndrome Postpoliomielitis.
En 1875 Charcot y otros investigadores reportaron reaparición años después (en algunos
pacientes) de debilidad muscular años después de haber padecido de poliomielitis aguda6,10 Sin
embargo, fue el grupo de pacientes que fueron afectados de poliomielitis en las epidemias del
siglo pasado los que realmente atrajeron la atención sobre este fenómeno. Los sobrevivientes de
la poliomielitis comenzaron a informar de nueva debilidad muscular en los años 70s. 10 Dalakas
et. al. 11 Remarcó el desarrollo tardío de debilidad y atrofia, Atrofia Muscular Progresiva
Postpoliomielitis en 1986. Varios autores comenzaron luego a usar el término Síndrome
Postpoliomielitis, un término usado originalmente por los mismos pacientes que incluye otros
síntomas en los sobrevivientes de la poliomielitis. 12,13
Se estima que en 1987 había en los Estados Unidos 1.6 millones de sobrevivientes de la
poliomielitis, 14 de los cuales 640,000 tenían síntomas del SPP. 15 La frecuencia del SPP se basó
en una población de 240 millones de habitantes, en aquella época, sería aproximadamente de 1
en 390 personas. Para comparar, la frecuencia de esclerosis múltiple en 1990 fue de 1 en 1000
personas. 16 Sin embargo la frecuencia actual verdadera del SPP es desconocida porque
estadísticas de frecuencia más recientes no se encuentran disponibles. Estas estimaciones
pudieran ser muy conservadoras. El temor y el estigma social que rodearon a la enfermedad
durante las epidemias, el reporte de los casos pudieran ser moderados y suboptimos.
Los síntomas del síndrome postpoliomielitis incluyen debilidad y fatiga (generalizada y muscular),
atrofia y dolor. Porque estos síntomas son inespecíficos, los criterios diagnósticos para este
síndrome, están basados en los originalmente descritos por Mulder6, 10,17
1. Historia de poliomielitis paralítica aguda con perdida residual de neuronas motoras
(confirmadas por la historia clínica, examen neurológico y si es necesario por una
electromiografía).
2. Un periodo de recuperación neurológica seguida de un intervalo (generalmente de 15
años o más) de estabilidad funcional neurológica.
3. Comienzo gradual o brusco de una nueva debilidad o fatiga anormal del músculo
(disminución de la resistencia), atrofia muscular o fatiga generalizada.
4. La exclusión medica ortopédica y neurológica que puedan confundir estos síntomas con
otras enfermedades.
La nomenclatura en el SPP se pudiera estar confundiendo en ocasiones. Algunos autores definen
el SPP como Atrofia Muscular Progresiva Postpoliomielitis o simplemente Secuelas de
Poliomielitis como condiciones distintas al SPP. 6,10 Los términos anteriores son usados para
describir los signos y síntomas relacionados a la infección previa de la poliomielitis, mientras que
el término Síndrome postpoliomielitis se usa solamente cuando se reúnen todos los criterios
establecidos. Estas diferencias son de importancia poco práctica en la evaluación de un paciente
que se presenta con historia de poliomielitis para una evaluación preanestesia. Los términos, sin
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embargo, arrojan luz sobre los síntomas no específicos del síndrome postpoliomielitis y las
dificultades que pueden surgir para aclarar el diagnostico. En el resto de este artículo solamente
se usara el termino Síndrome postpoliomielitis.
Síndrome postpoliomielitis. La explicación más comúnmente aceptada para los efectos tardíos de
la poliomielitis es que en los afectados de poliomielitis existe un sobreuso o un envejecimiento
prematuro que afecta a las unidades motoras6,10 las llamadas unidades motoras gigantes se
desarrollan en el periodo de recuperación y se presume que llegan a ser incapaces de sostener el
aumento en la demanda metabólica, reparación de ADN/ARN o la síntesis de proteínas18,19 en
tanto los brotes axonales comienzan a deteriorarse y empeora la función de la unidad motora(fig.
1D). Datos electromiograficos y de biopsia muscular sostienen esta teoría. 20 Estos siguieren la
desintegración de la unidad motora y la misma terminal de los brotes 30 o 40 años después de de
la infección aguda de poliomielitis. Sin embargo, no hay estudios concluyentes para probar esto.
Otras explicaciones el desuso del aparato músculo- esquelético, pérdida de unidades motoras
normal relacionadas con la edad, cambios vasculares gliales que predisponen a los sobrevivientes
de la poliomielitis a la degeneración prematura de la neurona motora18 La persistencia o
reactivación del virus o infección de bajo grado se han propuesto en unos pocos estudios
histoquímicos, reacción en cadena de la polimerasa, en las técnicas usadas para tratar de aislar el
virus, material genético o evidencias humorales en el liquido cefalorraquídeo de pacientes con el
SPP. 6,10,18 Sin embargo, existen muchos estudios que no corroboran la persistencia del virus
de la poliomielitis6,21,22 La decadencia natural en la concentración de la hormona del crecimiento
con la edad, que podría sostener por tiempo más largo la unidades motoras gigantes, a sido
implicada, también como un factor que contribuye al SPP. 23
Los síntomas más comúnmente presentados por los pacientes con el SPP incluyen la fatiga y la
debilidad, dolor muscular y articular, dificultades respiratorias, intolerancia al frío y disfagia. Estos
se deben tomar individualmente, enfocándolos en el área que interesa a la anestesia.
Fatiga y Debilidad
La fatiga es el síntoma más comúnmente presentado por los pacientes que padecen el
SPP6,10,24 incluye la fatiga central (somnolencia y dificultades en la concentración) y la fatiga
periférica (debilidad muscular).
La fatiga central es un síntoma no específico dada las numerosas causas potenciales, como son la
apnea del sueño o depresión además del SPP. Porque se había reportado previamente lesiones
extensas en el sistema de activación reticular en pacientes con poliomielitis aguda, Bruno et. al.
.25 realizó in vivo imágenes de resonancia magnética en 22 pacientes con el SPP que no
presentaban ninguna otra condición como tratamientos o situaciones médicas que contribuyeran a
presentar fatiga. Esta investigación encontró señales hiperintensas en T1 y T2 en el sistema de
activación reticular en 8 de los pacientes (55%) en el grupo que presentó un alto índice de fatiga y
en ninguno de los que presentaban fatiga baja.
La fatiga periférica (muscular) fue analizada, también usando estudios funcionales, como la
electromiografía y la biopsia de muscúlo10 todos estos métodos sugirieron que existe una
constante remodelación de las unidades motoras gigantes con perdida de axones y nueva
reinervación26,27 el síntoma más notable en el SPP es la debilidad muscular progresiva. La
progresión es lenta y puede ocurrir en músculos previamente afectados por la poliomielitis y
menos comúnmente, en músculos que previamente no se asumieron como afectados en el
ataque original de la poliomielitis. 28 La extensión de la nueva debilidad parece tener correlación
con la severidad de la infección de la poliomielitis aguda y con el grado de recuperación, en otras
palabras, en los pacientes con mayor grado de recuperación parecen tener una posibilidad más
grande de desarrollar la nueva debilidad.
El tratamiento de ambas fatigas, la central y periférica, implica principalmente cambios en el estilo
de vida. 15,30 Estos incluyen la programación, planificación y regulación de los descansos, así
como también ejercicios específicos y hechos a la medida, dependiendo de la funcionalidad actual
del paciente. Varios investigadores han experimentado con medicamentos anticolinesterasa en el
tratamiento de la fatiga. 31-33 se han usado preparaciones orales e intravenosas. Algunos de
estos estudios la mejoría mostrada en la electromiografía es característica. 31; sin embargo los
estudios randomizados controlados han demostrado que no hay beneficio clínico en los pacientes
con el SPP. 6,10,32,33
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Dolor
El dolor es casi tan común como la fatiga en los pacientes con el SPP6,10,24,34 Por lo tanto,
algunos anestesiólogos ven en ocasiones algunos pacientes con el SPP referidos de las clínicas
del dolor. Los especialistas en medicina física y rehabilitación han propuesto tres tipos de dolor en
los pacientes con el SPP. 6 Dolor tipo I, es el dolor muscular de la postpoliomielitis. Es un dolor
profundo o superficial que se describe como igual al dolor que se experimentó durante la infección
aguda de la poliomielitis. Puede ser precipitado por la actividad intensa. Por el estrés o por las
bajas temperaturas. Dolor tipo II forma parte de un síndrome de sobreuso, que incluye tendinitis,
bursitis, dolor miofacial y el debido a heridas leves de tejidos, secundario a la cuestión
biomecánica o a posturas viciosas. Dolor tipo III incluye el conjunto de enfermedades
degenerativas, dolor bajo de espalda y el síndrome de compresión radicular. Es el resultado del
sobreuso crónico, la carga desigual de las articulaciones y la función asimétrica del músculo
secundaria a la debilidad. Por ejemplo, en dolor en la muñeca y hombro se puede desarrollar en
algunos pacientes secundariamente al antiguo uso de muletas. 35
El tratamiento del dolor en el SPP es dejante al manejo del dolor crónico en general.
Modificaciones en el estilo de vida, fisioterapia, apoyos asistenciales, analgésicos e inyecciones en
las articulaciones o puntos disparadores en la mayoría de los casos son las opciones más
comúnmente usadas. Un estudio en el tratamiento del dolor muscular hecho por Cohen et. al. 36
Esta disponible en un numero reciente de esta revista.
Disfunción respiratoria
Una de las características en el tratamiento de la poliomielitis aguda era el ventilador de presión
negativa conocido comúnmente como “pulmón de hierro”. La disfunción respiratoria secundaria a
la poliomielitis, cuando se presentaba, era la mayor causa de morbilidad y mortalidad. Los
síntomas respiratorios ocurren hasta en el 40% de los pacientes con el SPP37 Este síntoma está
en el rango de una función respiratoria levemente disminuida hasta el compromiso franco de su
función, al grado de necesitar de apoyo ventilatorio. Contribuyen a este síntoma los cambios
restrictivos de la pared torácica como la escoliosis y la sifosis, cambios en la fuerza de la pared
torácica (decrementos en la inspiración máxima/presión expiratoria), infecciones recurrentes y
trastornos del sueño relacionados con la respiración (SRDB).
Los anestesiólogos están familiarizados con el cuidado a pacientes con problemas respiratorios.
Sin embargo los pacientes con (SRDB), incluyendo los de origen obstructivo y con apnea central
del sueño así como también síndromes de hipoventilación pueden ser de un particular desafío.
Teóricamente los pacientes con el SPP están en un riesgo más alto de SRDB a causa del daño
previo en el sistema de activación reticular, disminución de la fuerza y el tono en la musculatura
superior de las vías aéreas y el aumento en la tasa de obesidad debida a la disminución de la
movilidad. Si los pacientes con el SPP tienen un incremento en la incidencia de SRDB la
incidencia en sus parientes y en individuos sanos no esta muy clara. Sin embargo, en un estudio
de 155 pacientes con SPP hecho por Fischer, 38 el síntoma de despertar frecuentemente, los
ronquidos y la fatiga diaria se reportaron por lo menos 5 veces más frecuentemente que en los
controles sanos. La somnolencia durante el día, cansancio, dolor de cabeza matutino y el
síndrome de piernas inquietas se presentaron más frecuentemente en pacientes con el SPP que
en los controles sanos. 39 Otro estudio analizó retrospectivamente a 35 pacientes que reunían los
criterios del SPP y que tenían síntomas de SRDB. 40 Estos investigadores encontraron tres tipos
de de trastornos del sueño: Apnea del sueño obstructiva (en 19), con hipoventilación (en 7), y una
combinación de ambos (en 9). Fue interesante comparar los pacientes sin el SPP evaluados por
apnea del sueño obstructiva hecha por el mismo laboratorio, los pacientes con el SPP tuvieron una
edad similar (55 contra 56 años) pero pesaban menos (176% contra 144% de peso ideal del
cuerpo).
Se analizó la función laringea en nueve pacientes con el SPP. 41 Estos pacientes manifestaron
problemas severos con la deglución, mismos que presentaron problemas con la voz y la función
laringea, basados en la evaluación videoestroboscopica., análisis acústico y en tres pacientes se
práctico electromiografía laringea. En la mitad de estos pacientes que tenían parálisis unilateral de
las cuerdas bucales. Estos mismos pacientes manifestaron una historia de síntomas bulbares en
el ataque agudo de poliomielitis.
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Intolerancia al frío
La intolerancia al frío no es rara en los pacientes con el SPP. Un estudio de 5 años de seguimiento
en 68 pacientes con el SPP. Encontró que 65% de ellos manifestaron intolerancia al frío. 24 Esto
es el resultado de una alteración de la perfusión sanguínea a los miembros secundaria a cambios
vasculares en músculos atróficos o a cambios en el tono de vasoconstricción debidos al daño de
las vías simpáticas, esto no está muy claro. 42 El tratamiento es sintomático.
Disfagia
La disfagia se presenta en el 10 a 20% de los pacientes con el SPP. 43 Este síntoma va desde el
rango de una pequeña dificultad para deglutir hasta la sensación de asfixia y estrangulamiento en
el esófago y síntomas de reflujo. En un estudio se usó ultrasonido y videofluoroscopia para
evaluar la función de la deglución en 32 pacientes con el SPP. 44 14 tenían disfagia y 12
presentaban una historia de compromiso bulbar. Es interesante hacer notar que las disfunciones
en la deglución se encontraron en 31 pacientes, a pesar de la presencia o ausencia de disfagia.
Estos estudios sugieren que los pacientes con SPP, aunque sean asintomáticos, pueden estar en
riesgo de bronco aspiración. 40,41,43,44
Anestesia y Síndrome Pospoliomielitis
Se discuten solo cuatro casos de síndrome postpoliomielitis y anestesia. 45-48 En dos de estos
casos se describen las complicaciones que se dieron. El primer informe describe el caso de un
paciente de 79 años de edad que presentó una disfunción respiratoria en el postoperatorio y que
en la investigación del caso, se llego a la conclusión de que fue un síndrome postpoliomielitis no
diagnosticado. 48 El segundo y el más recientemente presentado es el de un paciente de 51 años
de edad que se presentó para cirugía de pie relacionado con un antecedente de poliomielitis en su
infancia. 46 El paciente presentó una insuficiencia cardiopulmonar aguda en su cuarto de hospital
aproximadamente una hora después del postoperatorio y no se recuperó debido a daño cerebral.
Se presumió que la insuficiencia cardiopulmonar aguda fue debida a la sobresedación secundaria
a la administración de opiáceos en presencia de una posible apnea del sueño del tipo obstructivo.
Los otros informes describen a pacientes con el SPP que no presentaron incidentes anestésicos
(anestesia raquídea en un paciente y anestesia para terapia electroconvulsiva en el otro). 45,47
La evaluación preanestesia de un paciente con el SPP debe comenzar con la evaluación de su
historia clínica en cuanto a la enfermedad previa, la poliomielitis. La edad del paciente en que
sufrió la enfermedad, la severidad de la misma (incluyendo la presencia o ausencia de síntomas
bulbares) y el grado de recuperación, todo esto es de mucha utilidad para anticipar la probabilidad
de la presencia de un SPP. Documentar la extensión de déficit residuales es importante para
entender en que grado esta afectado el paciente. Si los pacientes manifiestan síntomas sugestivos
de SPP, el mismo debe ser referido a un especialista con experiencia en pacientes con SPP, como
un neurólogo, si esto no se ha hecho. En algunos casos, el servicio de cirugía ignora que su
paciente es portador de un SPP. La comunicación de esta información aumenta el manejo
completo y eficaz de estos pacientes.
Es frecuente que síndromes de dolor crónico estén presentes en estos pacientes. La evaluación
de contracturas y deformidades de la columna vertebral es importante para establecer el manejo y
anticipar las posturas que quizá puedan ocurrir en transoperatorio.Aunque algunos pacientes
pueden estar tomando medicamentos que contengas opiáceos, muchos de ellos lo pueden
ignorar. Algunos pacientes pueden informar una sedación excesiva con los opiáceos o
medicamentos hipnóticos, cuando se prescriben en los procedimientos dentales, por ejemplo.
Una evaluación muy detallada es muy importante en este tipo de pacientes. Los anestesiólogos
pueden toparse con pacientes de SPP sin ninguna sintomatología respiratoria, o al contrario, con
pacientes de SPP con traqueotomía que pueden ser dependientes de ventilación nocturna con
presión positiva. Cualquier síntoma sugestivo de una disminución en la capacidad respiratoria
debe ser completamente evaluado con una radiografía de tórax y una espirometría. Una capacidad
esencial menor al 50% al valor predeterminado o de 1500 ml, será motivo de autorizar pruebas
complementarias de la función pulmonar, incluyendo la inspiración máxima/presión espiratoria.
Atención especial, se debe tener para no dejar pasar una historia de apnea del sueño ni
síndromes de hipoventilación. Esto incluye el síntoma de dolor de cabeza matutino, somnolencia
excesiva durante el día, ronquidos o apnea del sueño. Una historia positiva debe llevar al análisis
de gases arteriales y considerar referir a estos pacientes a un neumólogo y un estudio formal del
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sueño. 49 Pacientes con SRDB son más susceptibles y de más alto riesgo de presentar disfunción
cardiaca inclusive cor pulmonar e hipertensión pulmonar.
Finalmente la evaluación preoperatorio deberá incluir una averiguación de síntomas de disfagia y
reflujo.
Una consideración importante en la administración de anestésicos en pacientes con el SPP es si
la anestesia regional es segura. Muchos anestesiólogos tienen dudas al usar la anestesia regional
en pacientes con déficit neuromuscular preexistente, por causas que conciernen a la enfermedad
existente o a la dificultad para evaluar las complicaciones. No ha habido informes de efectos
adversos debido a la anestesia regional en pacientes con SPP, 45 pero esto no significa
necesariamente que las técnicas regionales no representen riesgos.
Estudios en animales han determinado las concentraciones de anestésicos intratecales que son
mortales para las neuronas. 50 no es posible saber el número de neuronas motoras dañadas y el
número de neuronas motoras saludables en un paciente de SPP, individual. Sin embargo, los
pacientes con el SPP tienen menos neuronas motoras de las normales, por lo menos los que
presentan disfunciones residuales o un aumento en la demanda metabólica para mantener las
unidades motoras gigantes. (fig. 1C). Estas neuronas motoras son más sensibles a los efectos de
los medicamentos. Por lo tanto, la concentración toxica intratecal de un anestésico local puede ser
menor en un paciente con el SPP. Sin embargo, a la fecha, no existen datos experimentales
directos que confirmen ni refuten este concepto. Tampoco hay evidencias en cuanto si existe un
mayor riesgo de efectos adversos con los bloqueos de nervios periféricos o con el uso de
catéteres en pacientes con el SPP.
Finalmente, la decisión de usar anestesia regional o general se debe hacer en base a que la
individualidad del paciente y sopesar los riesgos y los beneficios. Si se tiene que escoger un
anestésico local por la vía raquídea, la bupivacaina hiperbarica tiene una larga historia de
seguridad y debe usarse.
Se deben hacer varias consideraciones cuando se va administrar anestesia general a pacientes
con el SPP. Inicialmente, es importante que el paciente sea posicionado cómodamente con
especial atención a los miembros contracturados. Cobijas y aparatos de calefacción son
particularmente apropiados a causa de la intolerancia al frío. La respuesta al estimulo de un nervio
periférico debe ser medida antes de administrar un bloqueador neuromuscular, porque esta
respuesta quizá sea anormalmente pequeña en algunos músculos. Tradicionalmente en pacientes
con enfermedades neuromusculares, la succinilcolina se usa cuidadosamente para evitar la
aparición de una hipercalemia. Sin embargo no hay datos específicos del uso de la succinilcolina
en pacientes con el SPP. Un estudio sugiere que pacientes con una historia antigua de
poliomielitis tienen un incremento en la sensibilidad a los bloqueadores musculares no
depolarizantes. 51 Por esta razón, la elección de medicamentos de acción corta como el rocuronio
o mivacuronio, junto con el monitoreo cuidadoso de la dosis para el efecto deseado, son muy
importantes en los pacientes con el SPP. En algunos casos, evitar el bloqueo neuromuscular
completo puede ser lo apropiado.
El hecho que los pacientes con SPP con frecuencia presentan lesiones en el sistema de activación
reticular4,25 puede ser de aplicabilidad particular a la anestesia. El sistema de activación reticular
es un sitio teórico de acción para la mayoría de los anestésicos y la mayoría de los pacientes con
el SPP pueden presentar alteraciones con las drogas anestésicas. No existe ningún dato que
describa las características de la respuesta a las dosis con medicamentos inductores en pacientes
con el SPP, ni se conoce si hay diferencias en la concentración en la concentración alveolar
mínima cuando los pacientes con el SPP son comparados con la población normal. Debido a la
posible alteración en la sensibilidad a los medicamentos inductores, agentes de conservación,
relajantes musculares y a opiáceos, las dosis virtuales de cualquier medicamento administrado
para anestesia general deben de usarse con mucho cuidado en este grupo de pacientes.
La salida de la anestesia debe ser precedida de una seguridad completa de la reversión del
bloqueo neuromuscular. El riesgo de aspiración bronquial es mayor en algunos pacientes con el
SPP. Por tanto algunos pacientes pueden ser beneficiados con el uso profiláctico de antieméticos.
La aspiración cuidadosa de la hipofaringe antes de la salida es esencial. La capacidad vital con
grandes aspiraciones antes de la extubación puede ayudar a abrir un número mayor de alvéolos.
Las dosis de opiáceos deben ser bajas de manera inicial y observar cuidadosamente sus efectos y
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los medicamentos de larga duración se deben usar de manera muy cuidadosa. Otros analgésicos
como los antiinflamatorios no esterideos, deben ser usados en cuanto sea posible.
Como se hizo notar en el primer párrafo de la sección síndrome postpoliomielitis y anestesia. Se
describieron dos casos postoperatorios con complicaciones, uno tuvo como resultado la muerte en
pacientes con el SPP. 46,48 En estos dos casos, el problema respiratorio asociado con debilidad,
sobresedación, o con ambos, se cree que contribuyeron. Por lo tanto, la anestesia y el riesgo
relacionado más grave para los pacientes con el SPP puede ser en el postoperatorio. Así como
ahora se reconoce que un control más intensivo en el postoperatorio se puede necesitar en los
pacientes con apnea del sueño obstructiva, sería muy apropiado un aumento en la vigilancia
durante el control del postoperatorio en pacientes con el SPP. La cirugía ambulatoria en esta
población se debe considerar solo en pacientes seleccionados. Parecería prudente evitar el
traslado rápido de la sala de operaciones a su cuarto en los pacientes con el SPP. Finalmente, se
debe estimular el toser. La espirometría de estimulo y la humedificación de los gases inspirados
deben ser considerados en los pacientes de SPP en la sala de recuperación.
Conclusión.
Los sobrevivientes de las epidemias de poliomielitis, ahora más que nunca se pueden presentar
para una serie de procedimientos quirúrgicos que requieren anestesia. Algunos de estos
sobrevivientes han desarrollado el SPP. Al revisar la patología de la poliomielitis aguda y del
mismo SPP, se deben considerar múltiples opciones para la anestesia. Estas incluyen la
disminución de la función respiratoria, problemas de SRDB, síndrome de dolor crónico, riesgo de
broncoaspiración y la intolerancia al frío. Además los pacientes con el SPP pueden presentar
alteraciones en la sensibilidad a cualquiera de los medicamentos comúnmente usados en la
anestesia regional o general. Una vez enterados de estas consideraciones, los anestesiólogos
deben preparase mejor para proporcionar un cuidado seguro, no solo a los pacientes con el SPP,
sino también a los pacientes con una historia de poliomielitis.
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Algunas observaciones recientes han sugerido que es tiempo de revisar la patogénesis de la
poliomielitis desde un nuevo punto de vista y especialmente reexaminar el concepto del rápido
debilitamiento que produce la poliomielitis y porqué en la enfermedad el virus solo invade y se
multiplica en el tejido nervioso. Ante todo el trabajo de Enders y su grupo: Primero, el crecimiento
del virus de la poliomielitis en tejido ha hecho menos difícil de aceptar la posibilidad de que este
virus se pueda reproducir en tejido no nervioso. Y segundo, el reciente hallazgo hecho por varios
investigadores, de la presencia de anticuerpos en el suero en individuos al comienzo de la
parálisis, descartando las muchas tentativas fracasadas de encontrar el virus en la sangre de
casos paralíticos humanos y ha vuelto a abrir la interrogante de la presencia de una viremia en el
periodo preparalítico como ocurre en otras enfermedades producidas por virus neurotropicos. De
hecho de los dos aislamientos de virus que se hicieron en sangre de pacientes parecen ser la luz
de una respuesta rápida de los anticuerpos, que sostiene, antes que descartar, que una viremia
pueda estar presente en forma regular en las etapas tempranas de la enfermedad, especialmente
desde que se aisló el virus en no más de seis horas de haber iniciado un caso de poliomielitis
abortiva. El aislamiento del virus del torrente sanguíneo de monos cynomolgus y chimpancés
después de un periodo breve de incubación del virus hecha por el Dr. D. M. Hosrtmann en Yale y
por nosotros han sugerido que la viremia ocurre tempranamente en la enfermedad humana. Tal
suceso nos llevaría a la pregunta de si la viremia es una fase meramente casual de la enfermedad
o si está relacionada a la presencia de la parálisis o al desarrollo de anticuerpos.
Como un punto de salida para el análisis de este problema me gustaría discutir nuestros hallazgos
en chimpancés. De los criterios que podemos aplicar por ahora, la enfermedad que siguió a la
inoculación de chimpancés es semejante a la que ocurre en los humanos. Una alta tasa de
infección por alimentos y una tasa baja de la enfermedad paralítica son comunes en ambas
especies y los aspectos clínicos y patológicos de la infección son indistinguibles, la formación de
anticuerpos en el suero de chimpancés es semejante en el tiempo transcurrido y en la magnitud
cuando se inocula por via oral a lo que ocurre en los humanos. Esto fue reportado por Koprowski.
Finalmente la parálisis natural y la enfermedad asintomática pueden ocurrir no solamente en
chimpancés, fueron descritos dos casos de niños infectados en el zoológico de Colonia y también
dos casos de infección accidental ocurridas en dos laboratorios.
Los chimpancés primero fueron identificados y numerados, luego inoculados alimentándolos con
dosis sencillas de virus y posteriormente fueron estudiados con todo detalle al respecto para medir
el tiempo de aparición de excreción fecal del virus, la viremia, la parálisis y la formación de
anticuerpos en el suero. El virus usado fue el infectante de Wallingford en roedores y fue el virus
Lansing (tipo 2), para que la formación específica de anticuerpos se pudiera estudiar en su detalle
cuantitativo por medio de pruebas de neutralización en ratón con 32 PD50 de virus y diluciones a
la décima de suero. De los cuatro chimpancés jóvenes que no tuvieron previamente anticuerpos
específicos en el suero, 2 se paralizaron después de un periodo de incubación de 13 y 17 días
respectivamente. En ambos animales el único signo clínico que precedió a la aparición repentina
de la parálisis fue la fiebre. Dos hallazgos llamaron la atención, primero, la demostración que la
viremia precede al inicio de la parálisis en 2 y 5 días respectivamente y segunda la ascensión
rápida de anticuerpos inmediatamente después. La presencia de anticuerpos específicos en el
momento de la parálisis se ha observado en casos humanos y puede justificar el usual fracaso de
aislar el virus en la sangre de pacientes o animales paralizados, infectados por ingerir alimentos
con virus. Un tercer chimpancé se uso para que presentara una viremia entre los días 8 y 11
después de alimentarlo con virus y que tuviera una ascensión de anticuerpos después, pero no se
notaron signos de la infección hasta el examen patológico dos meses después, el cual reveló que
había tenido una infección típica no paralítica del sistema nervioso central. En el cuarto
chimpancé, el virus no se aisló de la sangre al octavo día después de su inoculación oral con virus,
precediendo la presencia de anticuerpos en el suero. Es interesante que este chimpancé no
mostró signos de poliomielitis, pero experimento una infección gastro-intestinal y mostró una
ascensión más lenta de anticuerpos que la ocurrida en los dos casos paralíticos. Estos resultados
se discutirán ahora con relación a otro conjunto de evidencias en cuanto a los problemas
principales de la patogénesis de la poliomielitis en primates.
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Con respecto a la vía de entrada y salida, actualmente hay una concordancia completa que el
virus de la poliomielitis es contagiado de persona a persona y que ingresa por la vía oral. También
hay concordancia general, en que la salida del virus se da por vía de las secreciones y las heces
fecales. Aunque no esté claro si las secreciones oro-faringeas y las heces fecales sean el vehículo
principal para la propagación de la infección. Sin embargo ha habido mucho menos acuerdo y
mucha critica con respecto a la manera en que el virus penetra desde la periferia para alcanzar el
sistema nervioso central. Esto, de hecho, ha sido uno de los problemas más evasivos en la
patogénesis de la poliomielitis.
Poco después de haber iniciado el estudio de la transmisión experimental de la enfermedad en
monos, la infección exitosa de los mismos por inoculación intranasal se pensó que el sistema
olfativo era la vía de penetración del virus al sistema nervioso central. Este concepto fue reforzado
con la demostración posterior de una propagación progresiva del virus y lesiones en la mucosa
olfativa, bulbo olfativo y de ahí a la parte baja del tronco cerebral y medula espinal. Después de un
periodo de 20 años, este concepto de la vía olfativa de la propagación del virus al sistema nervioso
central fue desechado por evidencias opuestas. Los estudios de las lesiones y distribución del
virus en muchos casos humanos fatales demostraron concluyentemente que ni el virus ni cambios
típicos histológicos pudieron ser encontrados en el sistema olfativo, aunque la distribución de
estos signos de la infección en el resto del sistema nervioso fuera notablemente semejante en los
casos humanos y en los primates experimentalmente infectados. Este hallazgo concentró nuestra
atención en el exterior, pronto fue copiosamente confirmado, el virus puedo ser encontrado en las
heces fecales de individuos con parálisis así como también en muchos otros individuos que nunca
presentaron cualquiera de los signos clínicos de la enfermedad.
Nuestro interés fue renovado por el hallazgo del virus en fases tempranas de la enfermedad en
lavados naso-faríngeos en los familiares asociados a pacientes y en individuos en periodo
preparalitico y en hallazgos posteriores confirmados por el aislamiento repetido de virus en
lavados oro-faríngeos en muestras de pacientes y sus contactos. Finalmente, fue aparente que
los casos paralíticos así como las infecciones subclínicas podrían ser producidas con alimentación
contaminada con virus en monos cynomolgus o en monos antropoides sin la participación del
sistema olfativo.
No obstante otro hecho claramente estableció y sostuvo con la aceptación general, que la idea
que se tenía de la patogénesis de la poliomielitis difería radicalmente de otras enfermedades
producidas por virus neurotropicos que se caracterizan por una viremia demostrable a un huésped
mamífero con la intermediación de artrópodos y mosquitos. Primero, el virus era tan raramente
aislado en la sangre de casos paralíticos y fatales que aún los pocos aislamientos positivos fueron
con algún grado de sospecha por los investigadores. Segundo la distribución de las lesiones en el
cerebro era tan restringida para contrastar con los ataques de encefalitis provocados por
artrópodos en los cuales la presencia de lesiones en regiones extensas del cerebro señaló una vía
de propagación del virus a través de las paredes vasculares hacia el tejido nervioso.
Estos y otros hechos, y la presencia del virus en el tracto gastro-intestinal antes del comienzo de
los síntomas, nos llevaron a la idea de que probablemente el virus penetra por esta vía hacia las
fibras nerviosas del sistema nervioso central. Aunque alguna evidencia experimental sugiera que
quizá los nervios estén implicados, demostrar esto en los casos humanos nunca ha sido fácil ni
concluyente y es menos posible en los casos de poliomielitis bulbar precedida por amigdalectomía.
En nuestros propios estudios, no encontramos evidencia sólida de la propagación de las lesiones
por ganglios periféricos, no se encontró evidencia en casos humanos o chimpancés con parálisis
posterior a la ingestión del virus que pudiera señalar la vía neuronal de transmisión al sistema
nervioso central desde el tracto gastro-intestinal. A pesar de estas dificultades, nosotros
mantenemos la hipótesis de que el V, VII, X par craneal pudieran ser la vía más probable de
propagación del virus hacia el sistema nervioso central, además de la ausencia de evidencia
contundente que demuestre la probable propagación al sistema nervioso central, experimentos
recientes sugieren la posibilidad de que bajo ciertas circunstancias especiales quizás llegue por
una vía propia desde la periferia al SNC por un camino no neuronal. German y Trask, por ejemplo,
demostraron que la infección de poliomielitis en animales inoculados podría tener como resultado
una completa denervación en las extremidades.
Algunos de nuestros primeros experimentos podrían interpretarse bajo esta misma óptica, cuando
macacos rhesus fueron inoculados en la región lumbar de la medula espinal y después se hizo
una transeción completa en la región torácica con ligadura dural y sección simpática total bilateral
del tronco. La infección de poliomielitis apareció en el sistema nervioso central por arriba de la
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transeción y después de un periodo de incubación prolongado en unos pocos casos. Aunque
postulamos que hay una vía indirecta del virus al sistema nervioso, vía el tracto gastro-intestinal
bajo y el nervio vago. Debo admitir que luchamos arduamente para mantener al virus confinado
dentro de los límites del sistema nervioso. Se debe agregar, sin embargo que el trauma asociado
con estos experimentos puedo haber provocado que la viremia pasara la barrera hematoencefálica que en circunstancias normales no la hubiera provocado en el macaco rhesus.
Cuando añadimos nuestros hallazgos en animales experimentales a los de Horstmann, la viremia
está constantemente presente en el período de incubación después de la inoculación del virus en
monos cynomolgus y chimpancés y que el virus solo fue aislado de la sangre en un caso inicial
abortivo, la conclusión es simple, la viremia es un factor importante que debe ser considerado en
la patogénesis de esta enfermedad.
Quizás la pregunta más importante surge después, en cuanto a saber si la presencia del virus en
la sangre es un acontecimiento puramente casual o si puede estar relacionado a la invasión
posterior del sistema nervioso central en la infección natural o después de la inoculación del virus.
Varias observaciones han contribuido a sugerir esta conexión. Nuestro trabajo experimental más
reciente ha demostrado, por ejemplo, que con una inmunización pasiva antes de inocular el virus
con una pequeña dosis de gammaglobulina humana de 0.1 ml por kilo de peso, puede prevenir la
parálisis en monos cynomolgus. El nivel de anticuerpos en el suero producidos por la
gammaglobulina humana se encontró en el límite de lo detectable, mientras que niveles 500 veces
superiores son insuficientes para prevenir el establecimiento de la infección intestinal en
chimpancés, como lo evidenció la excreción fecal del virus. Además, una dosis profiláctica de
anticuerpos de suero de 100 veces, protege completamente a los monos cynomolgus, en cambio
una dosis simples fallan para prevenir la poliomielitis paralítica en macacos rhesus inoculados por
una vía neuronal conocida, la vía olfativa. Cuando se usó una dosis no muy grande de virus. En
esta muestra con macacos rehesus inoculados intranasalmente con aproximadamente 3 dosis de
PD50 (experimento No 3), solo muestran un efecto protector parcial, aunque 10 ml de
gammaglobulina por kilo de peso se les administren 24 horas antes de la inoculación. No apareció
ningún efecto protector con la administración de gammaglobulina cuando se administró a los
primeros signos de fiebre que siguieron a la administración intranasal (experimento No 1). Estos
experimentos sugieren que grandes cantidades de estos anticuerpos, no solo son eficaces en la
terapia con la aparición de los primeros signos de la infección que siguen a la inoculación que va
por una vía periférica en una ruta neuronal conocida hacia el sistema nervioso central, aunque
también es relativamente ineficaz, profilácticamente hablando, bajo las mismas condiciones.
Otra línea de evidencias sostiene que el concepto de la propagación del virus al sistema nervioso
desde la sangre después de la inoculación del virus es más directo. En una serie de monos
cynomolgus hecha por Mahony con virus tipo 1 en tres días consecutivos, 12 de ellos sufrieron
parálisis y 11 no la presentaron. De los monos paralizados 6 presentaron viremia al séptimo día
después de la inoculación, mientras que ninguno de los 11 que no presentaron parálisis presentó
una viremia demostrable en el mismo séptimo día. A siete de los monos que sufrieron parálisis se
les extrajo sangre el mismo día que inicio la parálisis, no tuvieron viremia demostrable en ese
momento. Este experimento sugiere que hay una correlación entre la viremia en el periodo de
incubación y el desarrollo subsiguiente de la parálisis, sin embargo, esta evidencia requerirá de
confirmarse. Aunque la correlación entre viremia y enfermedad paralítica puede ser alta en los
experimentos de Mahony, un menor grado de correlación se puede encontrar en experimentos
con una virulencia más baja. En los experimentos de Horstmann dos de los monos cynomolgus
presentaron viremia aunque aparentemente no presentaron la enfermedad, aunque la ausencia
de invasión al sistema nervioso central no fue confirmada con muestras histológicas post-mortem.
En un experimento reciente que hicimos en chimpancés, en uno de ellos se muestreó para que
tuviera una viremia al décimo día después de la inoculación pero no desarrolló ninguna
enfermedad paralítica ni ninguna lesión del SNC demostrable, después que fueron sacrificados
dos meses después. Finalmente, en el humano, los casos paralíticos, cuando presentan la
presencia de anticuerpos en el suero al comienzo de la parálisis sugieren, en cuanto a nuestros
experimentos en chimpancés, que una viremia previa se asocia a la presencia de la parálisis.
Queda Claro que una investigación dirigida a este importante asunto hará posible tomar una
decisión con respecto a la importancia que tiene la viremia en relación con la infección al SNC.
Mientras tanto es necesario mantener una mentalidad abierta con respecto a la posibilidad que el
virus pueda penetrar el SNC desde el torrente sanguíneo, quizá en un punto de alta penetrabilidad
como el postrema del área oblonga de la medula. La entrada del virus por un solo punto sería
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consistente con los hallazgos patológicos de lesiones restringidas en el cerebro en contraste con
la distribución indiscriminada de lesiones encefálicas virales provocadas por medio de los
artrópodos. Sí la entrada se realiza por el postrema en el área del piso del cuarto ventrículo, se ha
observado que en esta región y en la región central del tallo cerebral, la extensión de las lesiones
a menudo son más grandes en las infecciones humanas, y en monos cynomolgus y chimpancés
inoculados oralmente, puede ser explicado de igual manera, bien por la vía de penetración ya
mencionada o a través de los nervios craneales desde el trato gastro-intestinal, como hemos
postulado previamente.
En la figura 3 se exponen las relaciones en forma esquemática, las vías, así como la posible
propagación del virus de una fase a otra. Se puede observar que postulamos una fase de
multiplicación del virus a la que se le había dado poca atención anteriormente y a la que se le
puede llamar la fase vascular. Esto incluye la sangre y ciertos órganos que guardan relación con el
torrente sanguíneo (nódulos linfáticos, bazo, riñón y posiblemente otros) en los cuales el virus ha
sido aislado después del comienzo de la parálisis e incluso en la autopsia. Nuestra hipótesis es
que la fase vascular puede iniciarse por la penetración del virus de la fase intestinal al torrente
circulatorio o en nódulos linfáticos regionales. En estos momentos solo podemos especular con
respecto al mecanismo de la fase vascular del virus. Grandes cantidades del virus deben de
encontrar alguna manera de llegar a la corriente sanguínea desde la mucosa intestinal, o que el
posible escape de pequeñas cantidades de virus de los órganos relacionados con la infección o la
multiplicación tenga como resultado la excreción de virus en cantidades aún mayores hacia el
torrente sanguíneo. Varios hechos tienden a sostener el concepto de una fase vascular
independiente de la multiplicación del virus, antes que la invasión ocasional causada por el virus
sugerida por otros investigadores. Primero, la presencia de una concentración substancial del virus
en la sangre de dos chimpancés indica más que una merma del virus en la fase intestinal en esta
especie, una multiplicación en tejido con alguna relación al torrente sanguíneo. La investigación
de titulación del virus en el periodo preparalítico de las paredes del intestino delgado, en nódulos
linfáticos y bazo puede proporcionar información importante de esta conexión, la fuente de la
viremia debe ser un órgano con altos títulos semejantes a los de la sangre. Desgraciadamente la
evidencia en casos humanos es todavía fragmentaria y el estudio de este problema en los
humanos está seriamente obstaculizado por la probabilidad de que los anticuerpos en el suero
están presentes en las muestras que se toman de autopsias. Sabin y Barrio aislaron el virus en
líquido de pulmones, hígado, bazo y riñones en un caso de autopsia con la duración más corta de
su serie (2.5 días). La valoración por separado de pulmón, hígado y riñón fueron negativas, por lo
que se consideró que el bazo contuvo al virus. El aislamiento del virus de liquido de nódulos
axilares e inguinales del mismo caso tuvo el mismo significado, pero el aislamiento del virus en
nódulos linfáticos de la región axilar y mesentérica en casos humanos y en ausencia de viremia
son de una importancia e interés considerable. Wenner y Paul. El aislamiento de virus por Sabin y
Barrio en nódulos linfáticos, bazo, riñón, y vejiga urinaria de monos cynomolgus paralizados
después de inocularlos con virus, son también sugestivas, pero este encuentro debe ser calificado
por el hecho que la presencia del virus en la sangre no se excluyó en estos animales. La creciente
facilidad de cultivo de virus en tejido de primates como riñón sugiere que los tejidos no neuronales
como los nódulos linfáticos, bazo o riñón pueden ser las fuentes de proliferación del virus en
huéspedes sanos.
Ahora, queremos acudir a la propiedad del virus llamada “neurotropismo” y saber sobre su
habilidad para invadir y multiplicarse en el tejido del sistema nervioso. Esta es una propiedad que
cambia de ser una relación inofensiva en los humanos, a una condición desastrosa en aquellas
personas en las cuales el virus escapa del tracto gastro-intestinal y entra en el sistema nervioso.
La comprensión del neurotropismo de este virus, puede ser una pequeña ayuda en el control de la
propagación de la poliomielitis. Sin embargo puede ser de gran ayuda para entender la naturaleza
y los efectos eferentes de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación, medidas paliativas y sobre si
son efectivos los agentes quimioterapéuticos o no deben desarrollarse estos agentes.
Dentro del sistema nervioso central, la habilidad del virus para atravesar fibras nerviosas se
manifiesta por su tendencia para continuar su propagación por fibras nerviosas de una terminal a
otra del sistema nervioso central. A diferencia de los virus neurotropicos que se asume,
generalmente se propagan por el torrente sanguíneo, como son los virus de las encefalitis, los
virus de la polio son un ejemplo, aún en las infecciones más severas sólo alcanzan zonas
restringidas del cerebro y la medula espinal. Varios factores juegan un papel importante como ha
sido demostrado en los trabajos experimentales.
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Ante todo, el virus es incapaz de multiplicarse en ciertas áreas importantes del cerebro y se
multiplica con alguna dificultad en otras partes del cerebro y medula espinal. Esto puede ser
demostrado fácilmente inoculando virus directamente en dichas áreas en un mono o animal
semejante y susceptible. Aunque el virus se esparcirá en tal área, por ejemplo, el área visual de la
corteza cerebral y se multiplicará y destruirá células en áreas subyacentes como resultado de la
reacción inflamatoria, el área resistente no será afectada.
Otro factor que limita la propagación de las lesiones de la polio en el sistema nervioso central está
determinado por la complicada topografía de las vías en los núcleos en el sistema nervioso.
Porque el virus parece que se propaga solo a lo largo de las vías de estos núcleos, alcanza sólo
centros que se conectan directamente, o indirectamente con la región por la que entro el virus
originalmente. Por esta razón, muchas regiones del cerebro que son susceptibles de una invasión
extensiva del virus, raramente o jamás son alcanzadas por el y sus efectos en ellos son mínimos o
nulos, por ejemplo, la mayor parte de la corteza cerebral no es afectada por esta razón, porque
generalmente, la propagación del virus desde las partes bajas del cerebro, donde entra por los
nervios periféricos, se propaga a una parte relativamente pequeña de la corteza cerebral, el área
motriz. Esta razón es uno de los hechos afortunados acerca de la poliomielitis, el área de las
funciones intelectuales no es afectada a pesar de una parálisis severa y otros síntomas, el origen
primario de estas funciones de la corteza cerebral se conserva ampliamente. Quizás se pregunte
porqué el virus no se propaga desde el área motriz para implicar al resto de la corteza cerebral con
los cuales está conectada. Aparentemente la razón de esto es doble. La corteza cerebral,
incluyendo la corteza motriz, no es muy susceptible en comparación con las partes bajas del
cerebro y la medula espinal, además que la corteza motriz está al final de una serie de vías que
tienen que seguir los virus y son alcanzadas por una concentración relativamente pequeña de
virus que pronto son neutralizados por mecanismos defensivos que juegan un papel importante en
el progreso de la enfermedad.
Los núcleos del cerebro que son más afectados por la multiplicación del virus son las áreas
motrices de la parte baja del mismo, el tronco cerebral y la medula espinal. En las células motrices
nerviosas (neuronas motoras) que controlan los movimientos musculares por medio de sus
prolongaciones protoplasmáticas (axones), la incursión del virus de la poliomielitis en estas fibras
nerviosas desde el tracto gastro-intestinal es donde alcanza el más alto grado de reproducción y
en un tiempo muy corto produce concentraciones muy altas del virus de la poliomielitis y como
resultado la destrucción o lesión temporal de las células nerviosas mientras la multiplicación está
en curso. Este corto espacio no permite la discusión detallada de los aspectos microscópicos de
este suceso, en el que la multiplicación del virus trae como resultado la destrucción de las
neuronas motoras del anfitrión y del virus. Es interesante que el aumento rápido de la
concentración del virus al inicio de la infección del tejido nervioso, vaya seguido en uno o dos días
por un descenso igualmente rápido de la concentración del virus en animales que se recuperaron.
Esta caída rápida de la concentración del virus no puede ser explicada por la destrucción de todas
las células nerviosas susceptibles, porque en muchas infecciones moderadas hay numerosas
células nerviosas todavía disponibles que aparentemente, son preservadas por otros factores que
serían los responsables del desplome del proceso de la enfermedad.
Son estos factores los que deseo discutir para concluir mis observaciones. De cómo de una
entidad biológica como el virus, no se nos puede escapar una característica importante del mismo,
su antigenicidad. En cuanto se inicia la invasión de una cantidad pequeña de virus, el mecanismo
de formación de anticuerpos entra en funcionamiento. Desgraciadamente, en muchos casos, la
movilización de los mecanismos de inmunidad corporal es demasiado lenta para influir en el
resultado de las infecciones rápidamente fatales. Es probable que otras infecciones de progreso
más lento sean influidas favorablemente por los procesos de inmunidad que ocurren durante el
curso de la infección. Por esta razón y por ninguna otra podemos sospechar que esta es la causa
del rápido descenso de la concentración del virus en la médula espinal durante el periodo inicial de
la recuperación. Además, sabemos que en una parte del tracto gastro-intestinal los anticuerpos de
la sangre tienen un acceso fácil, en la garganta, el virus persiste solo unos días en un individuo
infectado, mientras que en el tracto gastro-intestinal bajo donde aparentemente es menos
alcanzado por los anticuerpos de la sangre, el virus puede persistir por varias semanas o periodos
más largos, en algunos casos.
El curso del tiempo y la magnitud en el ascenso de los anticuerpos específicos en el suero en la
infección paralítica natural, así como también en los experimentos humanos con infecciones
asintomáticas, seguida con la inoculación de monos cynomolgus y chimpancés. La inoculación del
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virus, es bastante bien conocida. La respuesta total parece ser esencialmente la misma, para que
podamos suponer que la evidencia con respecto a las fuentes de producción de anticuerpos en el
suero de animales de experimentación puedan ser aplicadas en nuestra comprensión de como es
el proceso de inmunogenesis en el humano. Ciertamente, si la producción de anticuerpos en el
suero es la resultante de las tres fases de proliferación del virus, pensamos hipotéticamente en
este estudio. La evidencia experimental sólo indirecta puede revelar el papel de cada una de las
fases del virus en la producción de anticuerpos en el suero.
Ante todo el trabajo experimental aclaró que la infección al SNC después de la inoculación
intracraneal tiene como resultado sólo una pobre respuesta de anticuerpos en el suero y que es,
además, más lenta para alcanzar el máximo en la infección proveniente del tracto gastro-intestinal.
Esto sugieres que la fase neuronal de la multiplicación del virus, contribuye poco a la producción
de anticuerpos en el suero en las infecciones humanas, que los niveles de anticuerpos
observados en infecciones asintomaticas se elevan más rápido y son más altos que los que se
observan en las infecciones paralíticas.
Entonces, es aparentemente necesario sólo disociar los papeles respectivos de la fase alimenticia
y la fase vascular de la multiplicación del virus para producir anticuerpos en el suero. Es claro que
cuando estas fases ocurren, como en los chimpancés descritos en este estudio, un ascenso rápido
y alto de anticuerpos en el suero, ocurre en la fase aguda de la enfermedad paralítica, con un pico
que se alcanza en una semana o dos después del comienzo de la parálisis. Para valorar la fase
alimenticia del virus a esta respuesta, podemos estudiar la naturaleza de la misma, similar a la
que ocurre en los chimpancés vacunados que recibieron anticuerpos pasivos suficientes para
eliminar la viremia. Varios chimpancés inoculados al mismo tiempo como los mencionados al
principio de este estudio, fueron examinados con este punto en mente. Cada uno recibió el mismo
día de su inoculación oral con virus suficiente suero específico hiperinmune para producir títulos
en el suero, del orden de 1:500. A un animal se le aplico la misma dosis pasiva de anticuerpos y
no se inoculó con virus, la declinación de anticuerpos pasivos en el tiempo indica que la tasa de
decaimiento de estos anticuerpos pasivos corresponde a una escala logarítmica media. Esta línea
recta de descenso indica que en lo relativo a los anticuerpos, se comportan como anticuerpos
homólogos, con una vida media estimada del orden de los 12 días semejante a lo observado en
los adultos humanos. Esta curva de descenso de anticuerpos pasivos en el chimpancé normal
contrasta de una manera interesante con las curvas de tiempo en los títulos de chimpancés que se
alimentaron con virus e inmediatamente después recibieron anticuerpos pasivos. Estos animales
no tuvieron signos ni lesiones clínicas en el SNC, pero excretaron virus por las heces fecales.
Estos, también mostraron un descenso inicial de anticuerpos pasivos, pero fue seguido por una
demora en la elevación en los títulos de cerca de un mes. A los 72 días sus títulos eran excesivos
mismos que se esperaría descendieran entre 10 a 30 días respectivamente. La respuesta de los
anticuerpos de estos chimpancés se pudo comparar a los que no recibieron anticuerpos pasivos.
Aunque existe la posibilidad que la demora en el ascenso de los anticuerpos activos en estos
chimpancés. Como se comprobó en la ascensión rápida de anticuerpos en los animales con
parálisis, tiene una correlación con una disminución en la excreción del virus causada por el
anticuerpo pasivo, nuestra evidencia no muestra tal efecto. Otra explicación del resultado es que la
demora en la respuesta activa de los anticuerpos era debida a la prevención en la fase vascular
del virus por los anticuerpos pasivos. A esto seguiría que esta fase vascular es la responsable de
una respuesta más rápida y más alta de anticuerpos en el suero, y también que la fase alimenticia
es capaz de producir anticuerpos en el suero sobre el 1:100, en la ausencia de la fase vascular,
pero en una tasa más lenta que la observada en los casos que si presentaron viremia.
La correlación esquemática de la clínica, patogenetica y los fenómenos inmunogeneticos que
parecen ser la característica de la infección clínica “natural” en el curso y duración de los signos
clínicos se adaptan a las descripciones de Horstmann al curso clínico del “tipo de la niñez”. Las
fases del virus y la respuesta de los anticuerpos como es mostrada en este esquema representan
una síntesis de la información derivada de los estudios en humanos e infecciones experimentales
a los que se refiere esta lectura.
En conclusión, debo decir unas pocas palabras acerca del significado práctico de los conceptos
que se acaban de presentar. Si la viremia es, de hecho una característica constante del periodo
preparalitico de la infección de poliomielitis o posiblemente una característica de la infección con
solo ciertos potenciales “virulentos”, surgen varias consecuencias importantes. Sí postulamos que
el virus puede penetrar el SNC a través del torrente sanguíneo, es claro que esta penetración solo
ocurre raramente entre un numero más grande de infecciones subclínicas, para que la razón de
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este “accidente” se puedan buscar quizás en circunstancias excepcionales, fisiológicas o
patológicas. En efectos de posibles factores estaciónales, la actividad física, el embarazo,
traumatismos o de infecciones concurrentes por otros agentes que inciden en la permeabilidad
vascular, llegan a ser los objetivos lógicos de sospecha y curiosidad. Parece posible que el
descubrimiento de Schwartzman de un aumento de la susceptibilidad a la parálisis en la
poliomielitis debida al uso de corticoides, semejante a lo encontrado en el hámster, abrirá la vía a
una interpretación más racional de algunos de los factores que parecen predisponer a las
consecuencias paralíticas de la infección de poliomielitis. Si la acción critica de la cortisona o su
relación con las hormonas esta por encima de la penetrabilidad vascular, en la multiplicación del
virus en el SNC o en las vísceras o en las respuestas excitativas o inmunes, todavía tendrán que
ser determinadas. Posiblemente varias de las formas de acción y los muchos usos que tiene esta
sustancia serán objeto de investigaciones adicionales. Además, la existencia de la viremia por si
sola nos ofrece una explicación razonable para localizar el virus en sitios de traumatismo, como
los producidos en los procedimientos de inoculación y vacunación con pertussis, con la posible
extensión a fibras nerviosas lesionadas y de ahí al SNC a través de nervios regionales. Esta
penetración neuronal en sitios traumatizados es consistente con los informes de localización
frecuente de parálisis en el miembro afectado por el trauma.
El papel de la viremia en la patogénesis de la poliomielitis es también de una gran importancia
respecto a aspectos inmunológicos de esta enfermedad. Si la viremia es, ciertamente un precursor
necesario para la infección del SNC. Es claro que los niveles bajos de anticuerpos en el suero se
derivan de una manera natural o artificialmente adquirida, pasiva o activa, debe ser teóricamente
efectiva en prevenir la enfermedad paralítica. Quiero acentuar, sin embargo, que en los
experimentos en los monos que describí, en que los niveles muy bajos de anticuerpos eran
efectivos en condiciones cuidadosamente controladas con respecto a la dosis de anticuerpos, el
tiempo de administración y el tiempo de exposición. Estas variables deberán de ser investigadas
intensivamente en el humano antes de poder tratar efectivamente con el problema de la
inmunoprofilaxis en el mismo. Hasta entonces el uso indiscriminado de la inmunoglobulina
humana, estorbará, antes que ayudar a nuestras tentativas para averiguar si la inmunoprofilaxis es
posible y es práctica. Debemos averiguar primero cuando son necesarias en el hombre, cuando
adminístralas, y quien las deberá recibir, o habrá solo un desecho más de este material
potencialmente valioso.
Finalmente esta discusión nos deja claro que entre los puntos de ataque, los agentes
quimioprofilacticos son posibles en la fase sanguínea de la actividad del virus y se le debe dar la
importancia requerida junto con la fase alimenticia hacia el SNC. Por ejemplo, los agentes que
actúan directamente contra el virus antes que en el sustrato de las células del anfitrión, quizás se
podría bloquear de manera importante la entrada del virus al SNC desde la corriente sanguínea.
Es evidente que una investigación adicional necesita establecer la frecuencia con la que ocurre la
viremia en el periodo de incubación en la infección humana y su posible papel en la invasión al
SNC.
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Amigdalectomía y riesgo de poliomielitis
Percy Barsky, M. D. Ronald Lauer M.D. Winnipeg, Man.

Durante 1953, Manitoba, junto con otras provincias y el noroeste de los Estados Unidos,
experimentaron un severo inicio de casos de poliomielitis paralítica. Un total de 2371 casos fueron
informados por el Departamento de Salud y Bienestar Público de Manitoba en este año. La
epidemia se presentó de forma extraordinaria en esta localidad a causa de la alta incidencia y
severidad de la forma bulbar de la poliomielitis paralítica. El presente informe es un análisis de la
incidencia de la amigdalectomía en estos pacientes.
Varios investigadores han informado que existe una incidencia más alta en los pacientes con
amigdalectomía que desarrollan poliomielitis bulbar que entre los pacientes con otras formas de la
enfermedad. La presente referencia difiere de estudios previos en que la incidencia de
amigdalectomía en las varias formas de poliomielitis ha estado correlacionada con la incidencia
entre una población de control expuesta en quienes la enfermedad no se desarrolló.
Terminología.
Poliomielitis paralítica. Es una enfermedad aguda con signos de compromiso del sistema
nervioso central y la perdida de fuerza muscular debido a la parálisis del mismo.
Poliomielitis bulbar. En esta, hay compromiso del bulbo raquídeo, de los núcleos de los pares
craneales y los centros vitales en el tallo cerebral.
Poliomielitis espinal. Se refiere a casos exclusivamente paralíticos o casos bulbares o bulbo
espinales.
Poliomielitis no paralítica. Es una enfermedad febril aguda con signos de ataque al sistema
nervioso central que incluye rigidez muscular y hallazgos anormales en el líquido cefalo-raquídeo.
Control de contactos cercanos. Es la referencia de una asociación personal entre un caso de
poliomielitis y otra persona cercana, en el hogar y en cualquier momento dentro de la semana en
que comenzó el evento.
Amigdalectomía. Extracción quirúrgica de las amígdalas palatinas con o sin extracción de loa
adenoides.
Método.
El registro de todos los casos que se informaron durante 1953 fue suministrado por el
Departamento de Salud y Bienestar Público de Manitoba, tomando como base una carta en forma
de cuestionario que fue enviada a cada paciente o al encargado de la casa. Este cuestionario
estaba en dos partes. La sección A se refería al paciente y la sección B a los contactos cercanos.
Se hizo una pregunta específica que fue si el paciente o sus contactos cercanos habían tenido una
amigdalectomía y si éste fuera el caso cual fue la fecha aproximada de la operación. Preguntas
específicas también fueron hechas relacionadas con heridas, inoculación o infección también
fueron hechas y se informaron posteriormente. Los casos de poliomielitis fueron divididos en
varios tipos en base al registro histórico de casos suministrado por el Departamento.
Resultados.
De 2350 cuestionarios enviados. 1170 fueron regresados lo suficientemente completos para ser
incluidos en esta serie; además, se tomaron en cuenta 3911 casos de control de contactos
cercanos. Se resumen todos los casos de poliomielitis paralítica y el control de sus contactos
cercanos en seis grupos de edades. Se verá que el 19.8% de los casos en el grupo estudiado
fueron del tipo bulbar o bulbo espinal y que el 33 % de todos los casos de poliomielitis y 32 % de
los casos bulbares o bulbo espinales ocurrieron es esos 20 años.
Se demuestra una relación entre amigdalectomía y poliomielitis, según el tipo de la misma, cuando
es comparado con la incidencia de amigdalectomía en los contactos cercanos. Esto es notorio en
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todos los grupos de edad, 67.3 % del grupo de poliomielitis bulbar tuvieron una historia positiva de
amigdalectomía contrastados con el 44.4 % de los casos de control de los contactos. En el grupo
de poliomielitis bulbo espinal se encontró una incidencia de 64.1 % en comparación con el 46.3 %
de los contactos. Este procedimiento quirúrgico se había practicado en el 43.5 % de los casos
espinales y en solo el 34.4 5 de sus contactos; 42.6 % de los casos de poliomielitis no paralítica se
sometieron a este procedimiento comparados con el 29.7 % de sus contactos. El grupo de edad
entre los 5 a 14 años es donde aparece una mayor incidencia de amigdalectomía y poliomielitis.
En los otros grupos de edad la incidencia no es muy grande y no representa una tendencia
significativa. En el total de los grupos de edad hay una incidencia más alta de amigdalectomía
entre los contactos bulbares y bulbo espinales. Generalmente la incidencia es un 20 % mayor de
poliomielitis bulbar o bulbo espinal con la amigdalectomía contrastadas con todas las formas de
poliomielitis en la población total de control. La incidencia de poliomielitis bulbar fue 20 % más alta
que en los controles.
El grado más alto de infección de poliomielitis no paralítica se demostró que fue el 32 % de la
población expuesta la que contrajo este tipo de enfermedad.

Conclusiones.
Se observó: 1 que las personas que desarrollaron poliomielitis bulbar o bulbo espinal era muy
probable que hubieran sido amigadectomizados que aquellos que solo tuvieron la forma espinal o
la no paralítica. Los contactos familiares es muy probable que desarrollen la poliomielitis bulbar o
bulbo espinal si fueron amigdalectomizados que los contacto de los otros grupos. Esto sugiere que
la amigdalectomía puede ser un factor fundamental para que la poliomielitis se presente en su
forma bulbar. 2 hay una incidencia más grande amigdalectomía en el total de formas de
poliomielitis que en los contactos cercanos que no desarrollaron la enfermedad. Cuando estos
casos se puedan comparar con la población expuesta a la poliomielitis pero que no presenten la
enfermedad, se verá que hay un aumento semejante en la incidencia de amigdalectomía entre
estos contactos. Puede haber una condición local de la faringe en la que por un lado haya
indicación de amigdalectomía y por otro lado hacer al niño más susceptible a la poliomielitis bulbar
después de la cirugía.
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Riesgo de Poliomielitis.
El uso rutinario de la vacuna con virus de la polio vivos atenuados (Sabin) a una escala masiva, se
inició en varios países en la primavera de 1960. Seguidos de tres años de estudios completos con
la cooperación internacional. Estos, habían sido precedidos paso a paso de un estudio clínico
inicial en unos pocos voluntarios y a una profunda evaluación de campo en millones de personas.
Los estudios mostraron que la vacuna de Sabin con virus vivos atenuados proporcionaba un nivel
alto de protección sin producir prácticamente efectos adversos, aunque el virus se podría propagar
de las personas vacunadas a sus contactos cercanos, esta infección por el poliovirus vacunal
suele ser inofensiva y producir inmunidad. Desde 1960 más de dos mil millones de personas han
sido vacunadas, pero aun hoy, se presentan problemas con la vacunación, algunos apenas
recientes. Paradójicamente, los dos problemas principales son: el pobre desempeño de la vacuna
en los países tropicales y las repercusiones que tiene en la completa eficacia en las zonas
templadas.
En los países tropicales un alto porcentaje de niños y jóvenes se encuentran sujetos a una
sucesión aparentemente interminable de infecciones gastro-intestinales, que pueden evitar que la
vacuna con virus vivos se pueda establecer en el intestino, requisito indispensable para que se
desarrolle inmunidad. Bajo este panorama y las dificultades para implementar los programas de
vacunación masiva, no sorprende que la mayoría de los países tropicales informaran de cientos de
nuevos casos de poliomielitis paralítica durante 1969, mientras que los países de zonas templadas
informaron haber tenido pocos casos, algunos solamente 15.
En los países con clima templado la vacunación masiva sostenida por unos pocos años ha hecho
que la poliomielitis paralítica sea considerada como una enfermedad rara. La gente se siente cada
vez más segura contra la enfermedad y pierde consecuentemente el interés en la vacunación. La
introducción de nuevas rutinas de vacunación en La Gran Bretaña falló en el objetivo de parar el
descenso en las tasas de vacunación de niños, y parece que la exhortación adicional a las madres
tendrá muy poco efecto en esta tendencia descendente. Pocos padres dan el permiso para
vacunar a los niños en las escuelas y hay pocos participantes para educar y ofertar la vacuna, lo
recomendable para este país, es asegurar que la inmunidad en niños más grandes sea
mantenida.
Es concebible que en el futuro los responsables de los programas de vacunación masiva tendrán
que luchar no sólo contra la indiferencia a la vacunación sino también contra la oposición activa al
hecho de que la vacuna lleva un riesgo remoto de causar poliomielitis paralítica. Se encontró que
el riesgo era menor de un caso por millones de dosis de vacuna usada en los Estados Unidos
durante los años de 1961/1964 mientras que en Inglaterra, y los remarcamos, era un caso por
cada cuatro millones de dosis de vacuna usada entre los años 1962/1965. La poliomielitis
paralítica asociada a la vacuna nos es necesariamente restrictiva a los receptores de la vacuna ya
que puede implicar a sus contactos cercanos. No obstante los esquemas de vacunación deberán
de ser completados. En este país es sumamente improbable que se presenten más de cuatro
casos por año de poliomielitis paralítica asociada a la vacuna. Desde que se terminó un programa
de vacunación masiva casi se suprimió completamente la poliomielitis paralítica debida al
poliovirus salvaje, aunque pueden presentarse casos de esta enfermedad en raras ocasiones, en
el futuro estos caos podrían ser más atribuibles a la vacuna que al poliovirus salvaje. Sin embargo,
si la vacunación se descuida, pueden reiniciarse los casos de poliomielitis paralítica, como
probablemente sucedió en Blackburn durante 1965, particularmente desde que existe el riesgo
constante y substancial de la llegada de virus importado. Hubo 707 casos nuevos de poliomielitis
paralítica y 59 casos de muerte en Inglaterra y Wales en 1961, el año anterior se había usado la
vacuna en este país en gran escala. Todos los casos fueron debidos al poliovirus salvaje. En 1969
solo se presentaron 9 casos, y no ha habido muertes desde 1966. La elección es clara: aunque se
lleven completamente los programas de vacunación, siempre existe un riesgo remoto de
poliomielitis paralítica, si se descuidan los programas de vacunación, esto podría permitir la
reaparición del virus salvaje. El problema más grave que se afronta es la apatía pública que lleva a
la erosión de los programas de vacunación.
1 World Health Statistics Report, 1970, 23, No. 8.
2 Henderson, D. A., Witte, J. J., Morris, L., and Langmuir, A. D., Journal of the American Medical Association, 1964, 190,
41.
3 Hopkins, C. C., Dismukes, W. E., Glick, T. H., and Warren, R. J., Journal of the American Medical Association, 1969, 210,
694.
4 Miller, D. L., and Galbraith, N. S., British Medical Journal, 1965, 2, 504. s Miller, D. L., Reid, D., and Diamond, J. R.,
Public Health (London), 1970, 84, 265. Moss, P. D., Durge, N. D., Robertson, L., and Cowburn, G. R., Lancet, 1968, 2, 555.
7 Annual Report of the Chief Medical Officer of the Department of Health and Social Security for the Year 1969. London,
H.M.S.O., 1970.
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Para estudiar la propagación del poliovirus en la medula espinal de monos (Macaca Radiata) Mahoney inoculó
poliovirus en los nervios unlar de estos monos que luego fueron autopsiados en los días 1, 2, 3, 6, 9, 12,
14, 15 y 16 postinoculación. La propagación del virus en la medula espinal, los cambios histopatológicos que
lo acompañan y la parálisis que ocurre en sentido cervico-toraco-lumbar. El virus alcanza la región cervical de
la medula espinal dentro de los primeros tres días y subsiguientemente se extiende a todos los segmentos de la
medula espinal. La hibridación in situ demostró la presencia de acido ribonucleico (ARN) vírico, inicialmente en
las neuronas de la región cervical en el día 3 y en las neuronas del asta anterior del segmento lumbar de la
medula espinal el día 6, la perdida de sustancia de Nissl en parte de las neuronas del asta anterior fue
aparente en el día 3, en las regiones cervical y torácica al igual que en la lumbar se observaron cambios en el
día 6. En la región lumbar la neurofagia fue una característica que se observo el día 6 seguida por perdida
neuronal el día 12 y posteriores. En las regiones cervical y torácica la reaparición de la sustancia de Nissl fue
aparente el día 12. Parálisis del miembro superior, la parálisis en la parte distal del miembro superior sugiere
una propagación adicional del virus dentro de la medula espinal quizá por una viremia persistente detectada
desde el día 2. Una distribución temporal de la propagación del virus, la distribución del ácido ribonucleico
vírico, los cambios histopatológicos y clínicos indican una propagación de célula a célula del poliovirus en el
SNC que pudo ganar el acceso a través de nervios periféricos.
Introducción.
Mucha de la comprensión que tenemos de la patogénesis de la infección del poliovirus proviene de los estudios
que se llevaron a cabo en los años 40s a 50s con chimpancés (Bodian, 1952, 1956), con cynomolgus Faber
et al 1943, 1948 y 1950, 1951, Wenner et al 1959 y con monos rhesus Horstmann 1952. Sin embargo
la vía de propagación del virus de su sitio primario de replicación al SNC aun permanece poco clara. Los
primeros experimentos en animales con poliovirus hechos por Fairbrother y Hurst en 1930 y por Faber en
1943, 1948 y 1950, 1951 sugieren que en virus ingresa al sistema nervioso por la vía buco-faringea y la
mucosa del tracto gastro-intestinal se multiplica en las neuronas de los ganglios regionales y entonces se
propaga centrífugamente en el tracto gastro-intestinal y centripetamente en el SNC. Sin embargo la viremia en
los humanos (Horstmann y McCoullum en 1953; Horstmann et al 1954) y animales experimentales (Horstmann,
1952 y Bodian, 1956) proporcionaron una hipótesis alternativa. Con el desarrollo del modelo de ratón
transgenico en la infección por poliovirus (Ren, 1990) la vía neuronal de la propagación del virus al SNC se
corroboró una vez más ya que en este modelo, cuando el poliovirus se inoculó intramuscularmente, el miembro
inoculado se paralizaba y los resultados de la inoculación intramuscular e intracerebral fueron semejantes (Ren y
Racaniello, 1992). La sección del nervio ciático bloqueó la propagación del virus a la medula espinal. No se
encontró una extensión adicional al SNC. Estas observaciones sugieren que después que el poliovirus se replica
en el músculo, se traslada por los nervios hasta alcanzar el SNC. El modelo en ratón transgenico difiere de la
infección humana en que el tracto gastro-intestinal del ratón transgenico no es apto para la replicación del
virus, mientras que en el humano es probable que el poliovirus pueda entrar por las células del tracto gastrointestinal (Sicinski, 1990) y en una pequeña proporción de individuos se propague al SNC.
Para estudiar la propagación intraneural del poliovirus, desarrollamos un modelo para provocar la poliomielitis
paralítica en monos (Macaca Radiata) que es una especie muy común y fácilmente disponible del sureste de la
India. Cuando el tipo I del poliovirus (Mahony) es administrado en forma oral (Selvakumar y John, 1987),
intramuscularmente o intravenoso (T.J. John, estudio no publicado), los monos excretan virus por la garganta y
heces por un periodo de hasta 20 días, pero la parálisis es rara por cualquiera de estas vías de infección. Sin
embargo la infección al sistema nervioso central mediante la inyección directa intraneural de una dosis de
poliovirus tipo I (Mahony) en el nervio ulnar. Esto produjo una parálisis flácida en los miembros en la totalidad
de animales inoculados (John, 1992), sugiriendo que una ves que el virus alcanza un nervio periférico se
esparce neuronalmente.
En niños con poliomielitis paralítica, esta ocurre predominantemente en los músculos grandes de los miembros,
especialmente los miembros inferiores con la participación predominante de las regiones lumbar y cervical
(Simoes, 1994). Sin embargo cuando las neuronas de las astas anteriores de todas las regiones de la medula
espinal (cervical, torácica, lumbar y sacra) adquieren receptores para el poliovirus (RPVs; Ren, 1990) queda
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poco claro porqué solo escoge las regiones afectadas. Si el virus alcanza el SNC por la vía hematógena, se
esperaría que las neuronas de todas las regiones de la medula espinal, se infecten de igual manera. Por otro
lado si el virus ingresó a la medula espinal por un nervio y seguidamente se extendió al SNC, podría causar el
compromiso selectivo de neuronas en el mismo. Recurrimos a esta última posibilidad para usar una vía
intraneural de inoculación. En este estudio buscamos la propagación subsiguiente del virus por la médula espinal;
determinar si este modelo de propagación se parece a la distribución de la parálisis que se ve en los humanos;
y determinar las vías de propagación segmento a segmento.
Método.
Inoculación de monos, observación de la muestra. Los monos pesaron entre 1 y 2 kilos y fueron
puestos en cuarentena por 4 a 6 semanas, la concentración de anticuerpos neutralizantes fue determinada contra
los tres serotipos de poliovirus y los virus cultivados fueron obtenidos de muestras de enterovirus de garganta y
heces. Saludablemente seronegativos, tuberculino-negativos, los animales fueron inoculados por Mahony con el
poliovirus tipo I en el nervio ulnar como fue descrito previamente por (John, 1992), inmediatamente fueron
anestesiados con thiopental sódico intramuscular (25mg por kilo de peso) la piel fue abierta con una incisión
entre la fascia medial del epicondilo y el olécranon siendo expuesto el nervio ulnar derecho (John, 1992 y
Samuel 1993). 10 a la 8 virus en 100ml, dosis media mínima esencial (MEM), fueron inoculados muy
lentamente con una jeringa de tuberculina en el nervio unlar expuesto para asegurar la inoculación completa se
dio de manera intraneural. Fue limpiada la herida, suturada y cubierta. Se aplico dosis perioperatoria de
antibióticos profilácticos con penicilina benzatinica intramuscular en las caras laterales de los muslos.
La parálisis de los monos se observó diariamente. La migración del virus en el tracto gastro-intestinal fue
controlada diariamente por aislamiento del virus en muestras de garganta y heces hasta la autopsia. La viremia
fue medida diariamente en sangre heparinizada durante la primera semana (o hasta autopsia, si eran sacrificados
antes). La respuesta de anticuerpos específicos para el poliovirus fue medida en el suero colectado el día de la
inoculación y en la autopsia o en el día 7 post-inoculación para sacrificar los animales después de 6 días.
Una muestra de liquido cefalo-raquídeo (LCR) fue obtenida inmediatamente antes de la autopsia por punción para
el aislamiento del virus y la determinación de anticuerpos.
A los monos inoculados con el virus se les practico la autopsia en los días 1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 15 y 16
postinoculación (p.i.). A un mono de control se le vacunó con una dosis mínima esencial (MEM) y se le practico
la autopsia el día 7 (p.i.). En la autopsia se practicó una laminectomía y fue medida la distancia entre el
epicondilo medio y el olécranon a la medula espinal de la región cervical. Los segmentos de la medula espinal
fueron separados en región cervical torácica y lumbar en MEM para el aislamiento del virus en fijador de Camoy
para su observación histológica. Las muestras de monos autopsiados en los días 3, 6, y 9 fueron conservados
en formaldehído-lisina-periodato como fijador para su hibridación in situ.
El cultivo del virus y su análisis serológico. Cultivos primarios en células de riñón de mono fueron usados
en el aislamiento del virus de muestras tomadas de garganta, heces, plasma, capa buffy y médula espinal (10%
w/v) en suspensión y en una segunda opción se utilizaron células para usar subsiguientemente en la titulación
con métodos uniformes (OMS, 1992). El virus aislado se confirmo que fue el poliovirus tipo I usando el
antisuero tipo I en el análisis de microneutralización. Los títulos de anticuerpos neutralizantes contra el
poliovirus tipo I en suero y liquido cefalorraquídeo fueron determinados con un análisis cuantitativo de microtítulos
10 a la 8 de TCID al 50% (OMS, 1992).
Histología. Los especímenes recolectados fueron puestos en fijador de Camoy, deshidratadas gradualmente en
etanol limpiadas con cloroformo y puestas en paraplast. Cortes de 5 y 10 milimicras fueron teñidos con
Hematoxilina/eosina de Harris (H&E) y Violeta Cresyl (VC) respectivamente.
Los cambios histológicos fueron graduados con una modificación de la OMS, sistema que evalúa las lesiones de la
medula espinal en las pruebas de neurovirulencia de la vacuna contra el poliovirus. 0, no hay infiltración y
ningún daño neuronal; 1, infiltración celular sin daño neuronal; 2, infiltración celular con daño mínimo
neuronal, 3, infiltración celular con daño extenso neuronal; 4, Daño masivo neuronal con o sin infiltración
celular (OMS, 1982). Los conteos hemiseccionales fueron determinados ciegamente y fueron promediados para
cada región de la medula espinal.
Resultados
Observaciones Clínicas.
Dos monos fueron sacrificados diariamente y se les práctico la autopsia en los primeros 3 días post-inoculación
(p.i), en ninguno se desarrolló parálisis. Nueve de diez monos presentaron parálisis entre el cuarto y onceavo
día (p.i), en la mayoría, de los miembros inferiores y/o del miembro superior inoculado. El periodo de incubación
medio más bajo antes del inicio de la parálisis del miembro superior vacunado fue de un promedio de 1 a
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más/menos 71 días y en los miembros inferiores con un promedio de entre los 2 y los 18 días. El promedio de
distancia entre el sitio de la inoculación y la médula espinal cervical fue de 152 Mm.
El aislamiento del virus de la médula espinal.
El poliovirus sólo se aisló de la región cervical y parte de la porción superior de la región torácica antes del
tercer día (p.i) y de todos los segmentos de la médula espinal entre los días 6 al 9 (p.i). Los títulos más
altos del virus se obtuvieron de la porción superior de la región lumbar en tres de los monos (promedio de 0
más/menos 014 de la región cervical superior contra la región superior lumbar y de 0 más/menos 06 de región
inferior cervical contra la región lumbar superior). En el día doce (p.i) en virus estaba presente en títulos muy
bajos. El día 14 (p.i) fue muy desigual y títulos muy bajos. Los días 15 y 16 ya no se aislaron virus en
estos tres animales y títulos muy bajos del virus estaban presentes en la región lumbar superior del cuarto
animal.
Aislamiento del virus en otros sitios.
El poliovirus se aisló en el liquido cefalorraquídeo (LCR) de un mono en el día 2 (p.i) pero no se pudo aislar
ni antes ni después. Se presento viremia en el total de los 16 monos en la primera semana después de la
inoculación con títulos de 102.05-104.55 TCID50/ml en plasma. El grado máximo de títulos ocurrió en el día 2
y declinó después. El virus se encontró en la garganta de los monos desde el primer día (p. i) (menos en dos
de 10 a los que se les practico la prueba) al día 10 (p. i) (en 3 de 4 de la prueba) el virus se encontró en
los excrementos desde el día 2 (p.i) (menos 1 de 14 monos) y hasta el día 13 (p.i) (en 2 de 6 monos).
Respuesta de anticuerpos neutralizantes.
Todos los monos no sacrificados antes de día 6 (p. i.) desarrollaron anticuerpos en el día 7 (p. i.), con un
rango de títulos de 2 a 1024. El promedio geométrico de anticuerpos neutralizantes del día 7 fue de 70.
Hallazgos Histopatológicos en la médula espinal.
El primer día p.i. se encontró una infiltración generalizada a través de la médula, principalmente por células
mononucleares en los tejidos que normalmente rodea a las neuronas. En el asta posterior de la región cervical y
lumbar se observó la presencia de linfocitos. El tejido meníngeo se observó normal. En el día 2 p.i. se
encontró un aumento generalizado de la infiltración con focos dispersos de células infiltrantes alrededor de los
vasos sanguíneos sólo en el lado derecho de la región cervical de la médula espinal en ambos monos
examinados. Las células infiltrantes fueron neutrofilos y macrófagos. El día 3 p.i. se observó perdida moderada
de sustancia Nissl en algunas neuronas de las astas anteriores en las regiones cervical y torácica y la
infiltración por neutrofilos fue más intensa. El día 6 p.i. los núcleos de la médula espinal cervical se
encontraron picnoticos con la perdida de la sustancia de Nissl. Se encontró una notable infiltración circulante. En
la región torácica de la médula espinal, se demostró la pérdida de neuronas, perdida de sustancia de Nissl y
proliferación de células de la glia y neurofagia, con la proliferación de células circulantes de la glia se
presentaba, también en la región lumbar de la médula. En el día nueve la neurofagia no estaba presente en la
porción cervical ni torácica de la médula, aunque fue una característica que predominó en la porción lumbar. En
el día 12 p.i. reapareció la sustancia de Nissl en las neuronas de la región cervical y torácica en las tinciones
de médula, mientras que en la región lumbar se presentaba perdida de neuronas. El día 14 p.i. se mostró una
pérdida extensa de neuronas en la región lumbar del lado derecho de las astas anteriores y algunas del lado
izquierdo y había una disminución de las células de sostén. En los días 15 y 16 había más células de sostén
en la médula espinal lumbar de ambos monos pero persistía la pérdida neuronal en las astas anteriores. Las
neuronas de la región cervical y torácica se recuperaron cuando se demostró la reaparición de la sustancia de
Nissl en su periferia.
La hibridación in situ en la demostración de la del virus.
En el día 3 p.i. el acido ribomucleico vírico se descifró solo en unas pocas neuronas del asta anterior de la
región cervical en ambos monos. El día 6 aparte de algunas neuronas en la región cervical, se observaron
algunos signos en unos pocos axones en la columna intermedia de la médula espinal y en algunas neuronas de
la médula torácica pero, en un número importante de la porción lumbar. En el día 9 p.i. solo unas pocas
neuronas mostraban ácido ribonucleico vírico en las regiones cervical y torácica. En la región lumbar las
neuronas, procesos dendríticos y axones mostraban fuertes señales de hibridación y las células de sostén de la
materia gris contenían ácido ribonucleico viral. Algunas de las neuronas de la región lumbar tenían grandes
signos de degeneración en varias etapas. En otras se observó neurofagia y no contenían ácido ribonucleico vírico,
pero se descubrieron signos de fagocitosis dentro de las células circundantes.
Discusión.
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La entrada del virus en la médula espinal.
Usamos el análisis de la replica del virus y la inducción-viral citopatológica en el sistema nervioso central para
estudiar la patogénesis de la poliomielitis en monos después de su inoculación en el nervio unlar. Poco después
de la inoculación del virus, este, fue aislado sólo de la región cervical y el segmento superior de la medula
espinal torácica. Ya que el nervio unlar fue el origen de la infección, nos formamos la hipótesis que a través de
este nervio la infección alcanzó el sistema nervioso central, aunque la viremia fue detectada también en forma
temprana. Sin embargo la expansión del virus por la vía hematógena a la mitad inferior de la médula espinal
que contenía virus. Además, la viremia se encontró en forma más temprana a la aparición del virus en la
médula espinal. Aunque el virus fuera trasportado a la médula espinal de animales vacunados, el virus se aisló
en el líquido cefalorraquídeo sólo en uno de los animales, con lo cual fue eliminado este liquido como medio
predominante para la dispersión del virus.
El virus aislado reproducible y los intermediarios replicativos, demostraron que había una replica activa dentro de
la medula espinal cervical durante 72 horas. La longitud medida del axón del miembro superior de estos monos
desde el sitio de inoculación a la médula espinal cervical fue de 152 Mm. más/menos 5. Así la tasa de
transporte del virus es de 152 Mm. más/menos 5 en 72 horas o de 1 a 3 Mm. por hora. Esto concuerda con
la tasa de transporte del virus calculada por investigadores anteriores (de dos a más/menos 4 Mm. por hora;
Bodian y Howe, 1941).
Dos grandes teorías se han propuesto para explicar como alcanza el poliovirus el sistema nervioso central. A).La que ingresa al sistema nervioso central a través de la barrera hemato-encefálica del cerebro (Nathanson y
Bodian, 1961) y B).- que es transmitido al sistema nervioso central por la vía de un nervio motriz periférico
(Bodian y Howe, 1941; Ren y Racaniello. 1992; Gromeier y Wimmer, 1998). Las mejores evidencias del
ingreso del poliovirus a través de la barrera hemato-encefálica incluye las siguientes observaciones: A) la
viremia es necesaria para la extensión del virus al sistema nervioso central (Nathanson y Bodian, 1961); B) la
virulencia del virus tiene correlación con la duración de la viremia (Bodian, 1954, 1955); C) los anticuerpos
para el poliovirus administrados pasivamente protegen contra la parálisis (Nathanson y Bodian , 1962; Sabin
1978; Salk 1984). Los mecanismos por los cuales entra el virus al sistema nervioso central a través de la
barrera hemato-encefálica no han sido identificados. Se ha sugerido que la infección del virus a las células del
endotelio con la subsiguiente invasión al SNC pudiera ser una explicación. A favor de esta hipótesis, antígenos
virales han sido identificados en células del endotelio vascular de monos poliovirus infectados (Kanamitsu, 1967)
y la presencia de PVRs (receptores del poliovirus) en las células endoteliales (Courdec, 1990). Una segunda
explicación se enfoca a los monocitos humanos que son susceptibles a la infección del poliovirus y pueden
transmitir este a través de la barrera hemato-encefálica (Freistadt y Eberle, 1996). En recientes experimentos
con poliovirus radiactivamente marcados que se usan para estudiar la distribución en los tejidos de ratones
PVRTg ha cuestionado ambos de estos mecanismos (Yang, 1997). La distribución del poliovirus en el sistema
nervioso central no depende de la existencia del PVR ya que el virus se encontró en cantidades iguales en
ratones PVRTg y ratones no PVRTg y los anticuerpos monoclonales de los PVR no tuvieron efecto sobre el SNC.
En este experimento los poliovirus no pudieron ser asociados con los monocitos y con ello fueron descartados
como portadores del virus en el SNC. Mientras que la entrada del poliovirus a través de la barrera hematoencefálica es muy atractiva, el poliovirus se aísla muy rara ves en el liquido cefalo-raquídeo de niños con
poliomielitis (Simoes, 1994), en niños con una brecha en la barrera hemato-encefálica (infecciones
concurrentes), el poliovirus produce una meningitis aséptica pero no una poliomielitis paralítica (Gutiérrez, Abzug,
1990). La evidencia de la entrada del virus por un nervio periférico fue sustentada por la aparición de 65
casos de poliomielitis paralítica ocurridos en las cuatro semanas siguientes a la inoculación de 4000.000
personas vacunadas con virus insuficientemente inactivados (incidente Cutter) (Nathanson y Langmuir, 1963). La
poliomielitis ocurrió en el miembro inoculado en 2/3 de los casos. En los ratones PVRTg, la sección del nervio
ciático eliminó la propagación del virus del músculo infectado y previno la infección del SNC (Ren y Racaniello,
1992). Por muchas décadas se ha observado que el estimulo de un músculo o el sobreuso (inducida por
ejercicio) o las inyecciones intramusculares (provocada) durante el periodo de incubación de la poliomielitis
provoca la forma paralítica en ese miembro (Auld, 1960; Luchéis, 1934). Estas observaciones ahora también son
aplicadas a la vacuna oral de la poliomielitis desde que se demostró que las inyecciones intramusculares
provocaban la forma paralítica de la enfermedad en los receptores de la vacuna (Strebel, 1995). Una explicación
para este fenómeno es que una lesión músculo esquelética estimula el transporte retrógrado axonal en una tasa
más alta del poliovirus hacia el SNC teniendo como resultado la provocación de la forma paralítica de la
enfermedad (Gromeier y Wimmer, 1998). Fuimos capaces de prevenir el transporte retrógrado axonal del
poliovirus en el nervio ulnar de monos con un pretratamiento del nervio con colchicina (estos bloqueos selectivos
deterioran el transporte) (E.M. Ponnuraj, observaciones no publicadas). En el estudio actual, a pesar de la
presencia muy frecuente de viremia, la propagación del virus no fue al azar, ya que siguió una progresión
cráneo-caudal, con el sitio de inicio en las neuronas que dan origen al nervio ulnar. En nuestro estudio, es
muy improbable que las inyecciones intramusculares de penicilina que los monos recibieron en los muslos hayan
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influido en la entrada del poliovirus desde el nervio ulnar en la médula espinal, su transmisión intraneural
dentro de la médula, o la recuperación de neuronas en la región cervical después de la infección. Es, sin
embargo posible que la muerte neuronal y la neurofagia pudieron verse aumentada en la región lumbar.
La propagación del virus dentro de la médula espinal.
Observamos una progresión cráneo-caudal del virus en la médula espinal, como fue evidenciada por el cuadro
clínico, el modelo de la parálisis, la secuencia de los cambios histológicos y la aparición temporal del virus. El
brazo donde fueron inoculados fue el primer sitio donde apareció la parálisis con un periodo de incubación de 1
a 73 días más/menos 5, mientras que el periodo de incubación para el inicio de la parálisis de los miembros
inferiores fue de 2 a 18 días. El miembro superior vacunado fue implicado significativamente más pronto que los
miembros inferiores en estos animales con múltiples compromisos de los miembros, hecho que sugirió que el virus
alcanzó primeramente la médula espinal cervical y subsiguientemente su propagación caudal hacia la médula
espinal lumbar. Histológicamente se demostró que había una perdida de la sustancia de Nissl en las neuronas de
la médula cervical en el día 3 p.i., mientras que en las neuronas de las astas anteriores de la médula lumbar
estaban todavía normales. En el día 6 p.i. las neuronas del asta anterior lumbar no solo eran deficientes en la
sustancia de Nissl sino que también experimentaban neurofagia que continuo más allá del día 9 p.i.,
observando importante perdida neuronal el día 12 p.i. mientras que las neuronas de la parte superior de la
médula se recuperaban. El virus fue primeramente aislado de la médula cervical y torácica en los primeros 3
días de la infección, seguido del aislamiento del virus de la médula lumbar en el día 6. el estudio de
hibridación in situ también sostuvo la progresión cráneo-caudal. El ácido ribonucleico vírico se obtuvo en las
neuronas de la médula cervical el día 3 p.i. con una extensión cráneo-caudal a la región lumbar, el acido
ribonucleico vírico estaba presente en las neuronas de la región cervical y lumbar, pero solo en los axones de la
región torácica. Esta correlación concuerda con los títulos más altos de la región lumbar respecto a la región
torácica en el día 6 p.i.
La hibridación in situ reveló que las células de sostén del SNC no contenían el genoma del poliovirus,
solamente las neuronas, algunos de sus procesos y células inflamatorias contenían ácido ribonucleico vírico.
Tomando en cuenta esta observación de que sólo los axones y no los cuerpos neuronales parecen tener ácido
ribonucleico vírico en la porción torácica de la médula, concluimos que la propagación intraneural fue
principalmente por la vía de los cuerpos neuronales y sus procesos. Esta extensión fue muy probablemente por
la vía de los espacios intrasegmentales dentro del funículo anterior, posterior y lateral que forma una red de
espacios de conexiones intrasegmentales. Las neuronas motrices alfa y gamma reciben sus conexiones de estos
espacios intrasegmentales (Gray, 1985).
La células inflamatorias no parecen jugar un papel importante ni en la extensión de la infección del nervio
ulnar a la médula espinal ni dentro de la médula espinal. Así, no se encontró la evidencia de infección en las
células inflamatorias en el día 3, cuando el ARNm polioviral fue sólo demostrado dentro de las neuronas. El
ARNm polioviral se demostró en las células inflamatorias de la región lumbar sólo después de neurofagia en el
día 9 p.i. sugiriendo que las células inflamatorias eran responsables de mediar entre el virus y las neuronas
infectadas y no estaban implicadas en la propagación del virus.
Sitio específico de daño neuronal.
La declinación de los títulos del virus en la médula lumbar estuvo correlacionada con la fagocitosis del virus y
la presencia de ácido ribonucleico viral en los fagocitos en el día 9 p.i. En el día 12 p.i. la presencia del
virus fue indetectable y los fagocitos fueron detectados únicamente en la áreas donde había neurofagia, donde se
demostró la perdida de neuronas. Las neuronas de la médula espinal cervical y torácica no presentaron
neurofagia masiva y la presencia del virus en estas regiones disminuyó gradualmente. La reaparición de la
sustancia de Nissl en la porción cervical después de poco tiempo se tomó como indicativo de recuperación
neuronal (Bodian, 1949) esto sugiere que la interacción virus-células son diferentes en las neuronas de sitios
anatómicos diferentes. Los PVRs se distribuyen a través de la médula espinal (Brown, 1987). Desde que vimos
que el virus se replicaba eficientemente en las regiones cervical y lumbar de la médula espinal, la diferencia en
la patología no puede estar a nivel del receptor. De esta manera, nos formamos una hipótesis para dar un paso
en el que la replica del virus, la muerte de la célula o la movilidad del virus, son diferentes en neuronas
localizadas en sitios anatómicos diferentes. En la región lumbar, células fagocíticas eliminaron las neuronas
infectadas y el ácido ribonucleico vírico se encontró presente en el citoplasma de las mismas. En contraste, esto
no se observó en la región cervical, además que las neuronas de esta región no parecieron experimentar citolisis.
La ausencia de citolisis de las neuronas de la región cervical se asoció con la reaparición de la sustancia de
Nissl en su periferia. Así, el mecanismo de movilidad del virus en las neuronas del la médula cervical es
diferente que el visto en la región lumbar. De estos estudios se deriva que el poliovirus pareciera tener un ciclo
no citolítico en la infección de las neuronas en la médula cervical. Los estudios de la replica en virus atenuados
56

cultivados en tejidos han dado, también como resultado una infección convencional en las que se observa citolisis
o puede permanecer como una infección no citolítica en cultivos de células de neuroblastoma (Agol, 1989).
La propagación extraneural del virus después de la inoculación intraneural.
La viremia fue una característica constante en todos los monos y duró un tiempo más largo que los reportados
en otros estudios en chimpancés (Bodian, 1956) o en monos macaca radiata (T.J. John, datos no publicados).
Todos los monos intraneuralmente inoculados mostraron una viremia con títulos altos del virus en el plasma en
el día 2 p.i. y títulos altos en un tiempo considerablemente más corto en el SNC, entre el 6 y 9 día p.i. Esto
refleja los diferentes rangos de tiempo en el traslado del virus del sitio de la inoculación al SNC o a otros
sitios extraneurales responsables de la viremia. Es probable que la propagación intraneural sea la causa de las
limitaciones físicas y la viremia la responsable de la aparición de múltiples focos de replica del virus. La
viremia puede ser el origen de la propagación hacia los tejidos no neuronales al mismo tiempo del ingreso al
tejido neuronal. Sin embargo, es más probable que el virus ingrese a través de los vasos sanguíneos que rodean
al nervio ulnar y la médula espinal. Se ha demostrado la presencia de ácido ribonucleico viral en los vasos
sanguíneos de nervio ulnar infectados por Mahoney con el poliovirus, en otro experimento (E.M. Ponnuraj y
E.A.F. Simoes, datos no publicados). Esto explica porqué la viremia aparece el día 1 p.i. y el porqué de los
títulos altos de virus en la sangre en comparación con los monos infectados oral o intramuscularmente.
La excreción por la vía gastro-intestinal se presentó en algunos de estos monos intraneuralmente inoculados. El
virus fue encontrado en la mucosa de la garganta desde el día 1 p.i. y en el excremento desde el día 3 p.i.
Los títulos en el excremento no fueron tan altos como los medidos en monos macaca radiata que fueron de 100
ID50 del poliovirus tipo I por vía oral (Selvakumar y John, 1989). Así, parece que la excreción por el tracto
gastro-intestinal en este modelo es secundaria a la viremia. Aun cuando el virus sea introducido por un nervio
periférico como nosotros lo hicimos, con lo cual evitamos un sitio primario de replica, el virus se implanta en el
tracto gastro-intestinal de donde invade el torrente sanguíneo y de ahí invade el tejido nervioso. La predilección
de del poliovirus por el tracto gastro-intestinal puede estar relacionada a la sobrevivencia de este virus en la
naturaleza.
Los títulos de anticuerpos en los monos intraneuralmente inoculados fueron sorprendentemente más altos que los
que se vieron en los monos alimentados con el poliovirus tipo I por la vía oral (Selvakumar y John, 1987).
Esto fue debido probablemente a la inoculación más alta en los monos en los que se hizo intraneuralmente y a
la viremia prolongada que pudiera ser la responsable de un más alto estímulo del sistema inmunológico.
Este estudio no sólo demostró la propagación del poliovirus por la vía neuronal después de su entrada al
sistema nervioso central sino que también demostró que la replica del virus y el resultado de la infección es
dependiente de las células del anfitrión. Es probable que la infección con poliovirus sea una infección citolítica
como se ve frecuentemente o se de en un ciclo poco convencional de replicación no citolítica que en apariencia
dependen de las células del anfitrión.
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La viremia posterior a la administración de la vacuna con
poliovirus vivos.
Hamiliton W. McKay, Jr., M.D.; Andrew R. Fodor, Ph.D.; and U. Pentti Kokko, M.D., Dr.P.H., F.A.P.H.A.
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En este estudio se describen pacientes a los que se les administró la vacuna con poliovirus vivo
inactivado. La viremia se detectó en dos grupos de vacunados. La relación de la viremia con
respecto a los anticuerpos preimunizantes, los sitios primarios de la infección y la discusión de los
niveles y la duración del virus circulante.
La viremia en la poliomielitis paralítica fue informada primeramente por Ward, Horstmann y
Melnick y poco después por Kropowski. Subsiguientemente, varios investigadores preocupados
por el papel y el significado de la viremia en la patogénesis y la inmunología en las infecciones por
el poliovirus naturalmente ocurridas. En 1953 Horstmann demostró que había viremia, sin
compromiso del sistema nervioso central en cuatro niños durante una epidemia de poliomielitis.
Este descubrimiento pronto fue confirmado por otros reportes. Así se estableció que la viremia se
presenta en las infecciones de poliomielitis durante la enfermedad menor antes de la aparición de
anticuerpos en la sangre.
La frecuencia de viremia asociada con el uso de vacunas de virus vivos atenuados en
comparación con las infecciones naturales es muy incierta. Sabin informó haber encontrado
“huellas de virus” en 2 de 11 voluntarios humanos que fueron inoculados por los alimentos con el
poliovirus tipo 2 simultáneamente con otros tipos de virus. El poliovirus fue aislado de la sangre en
ambos individuos en una ocasión. Más recientemente Bauer demostró la viremia después de la
administración de la vacuna oral con virus vivos atenuados. El propósito de esta investigación
deberá confirmar el desarrollo de viremia después de la ingestión de cualquiera de las varias
vacunas de poliovirus vivos atenuados y para obtener los datos cuantitativos apropiados.
Procedimiento experimental.
Las vacunas que se usaron para este estudio fueron proporcionadas amablemente por el Dr. A.
B. Sabin de la Universidad de Cincinnati y el Dr. H. Cox de los Laboratorios Lederle. Vacunas
monovalentes fueron usadas en el total de los casos. La concentración de virus en las cuatro
vacunas, con títulos base de los laboratorios de origen y los resultados de retitilación en el CDC
del laboratorio. La realización de la retitilación en el laboratorio del CDC se realizó con la prueba
21 de inhibición metabólica por sextuplicado y en intervalos medios.
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Quinientos once presos de la penitenciaría de Atlanta. Ga. En los EU, sin historia de vacunación
Salk o poliomielitis clínica, se ofrecieron para el estudio. Se extrajeron diez mililitros de sangre de
cada individuo para determinar los niveles de anticuerpos preimunización contra los tres tipos del
poliovirus. En base a estas determinaciones, fueron escogidos los 96 individuos para el estudio.
Los sueros preimunización se re-examinaron subsiguientemente para determinar los niveles de
anticuerpos y posteriormente se determinaron los niveles de anticuerpos al día 31
postinmunización.
Los participantes fueron asignados a los 5 grupos de vacunación en base a la ausencia de
anticuerpos a uno o a más de los tres tipos de poliovirus. A causa de numero pequeño “triple
negativo” de individuos disponibles, las comidas en este grupo fueron limitadas a cualquiera de las
dos vacunas, Lederle 1 (L-1) y una de las tres de Sabin (S). La vacuna L-1 se escogió a causa de
su reconocida capacidad para inducir la viremia. De las vacunas de Sabin se es cogió la S1 para
compararla apropiadamente con el mismo tipo de antígeno, porque el desarrollo de viremia puede
ser relacionado a las cantidades de virus ingerido, 5 de los individuos “triple negativos” se
inocularon con pura vacuna S-1 y a dos les fue administrada una dilución cuádruple de la misma
S-1, correspondiendo a la dosis recomendada por el Dr. Sabin. Los restantes 3 individuos triple
negativos recibieron 7.3 veces la vacuna L1.
Individuos “doble negativos” fueron distribuidos al azar entre los tres grupos iguales en los que a
cada uno se les administró cada una de las tres vacunas de Sabin diluidas. De los individuos a los
que se les caracterizó como “anticuerpos negativos” individuos tipo 1 “negativos” fueron
similarmente distribuidos y fueron inoculados con las vacunas L-1 y S-1 diluidas.
Los restantes sujetos “Solo negativos” recibieron las vacunas S-2 y S-3 correspondiendo a sus
deficiencias de anticuerpos.
En el día o todos los individuos fueron entrevistados y se registraron sus antecedentes
incluyendo la historia de amigdalectomia, enfermedad gastrointestinal o el sistema nervioso central
y un estado general de salud. En días subsiguientes, cada participante fue interrogado tomando en
consideración cualquier cambio en su estado de salud. Se registraron los malestares y se les dio
seguimiento como se indica.
Muestras réctales fueron colectadas con aplicadores estériles de algodón y conservadas en
solución salina buffer de Hank con agregación de antibióticos. E inmediatamente o en pocas horas
fueron refrigerados y subsiguientemente congelados. Igualmente, dos aplicadores de algodón
fueron usadas para la toma de muestras faríngeas. Estas fueron colocadas en solución de Hank
que se prepararon y fueron manejadas de la misma forma que las réctales.
Las muestras de sangre fueron colocadas en tubos de ensayo de 20 ml. Después que se formó
el coagulo, las muestras se refrigeraron para después extraer el suero el mismo día. Los coágulos
y los sueros fueron congelados y fueron almacenados hasta que fueran procesados. En los grupos
de individuos “doble y triple negativos” se tomaron dos muestras de sangre (por la mañana y por la
tarde) los días 3, 4, 5 y 6 considerando que eran los que tenían más susceptibilidad para
desarrollar viremia. Esto se hizo para aumentar la probabilidad de aislar el virus en el caso de que
variaciones diurnas significativas pudieran ocurrir.
La administración de vacunas fue realizada por tres médicos según un horario diseñado para
minimizar la ocurrencia de infecciones cruzadas. En cada caso, la dosis adecuada de vacuna fue
extraída con jeringa del ampula e inoculada directamente en la boca. Inmediatamente después se
les proporcionó un vaso de agua para asegurar el paso de la vacuna al tracto gastrointestinal.
Porque hubo conflictos en las áreas asignadas para el trabajo y en las áreas de dormitorios de la
prisión, ningún control adicional pudimos hacer en la segregación de las vacunas.
Material y métodos.
El efecto citopático en cultivos primarios mono-capa de riñón de mono fue usado para descubrir
virus en muestras completas. Los cultivos de células se hicieron en el medio de Melnick (Lactoalbúmina hidrolizada) con 5 % de suero de becerro con anticuerpos para el poliovirus. El medio en
que se conservaron se sustituyo antes de la inoculación de los cultivos, menos cuando el coagulo
y el suero fueron usados como inoculum. Antibióticos en concentraciones apropiadas se añadieron
a todos los líquidos.
Las muestras fueron recibidas en el laboratorio refrigeradas entre los 6 y 8 grados centígrados
dentro de las dos o tres horas después de su recolección. Aquellos que no fueron procesados
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inmediatamente para su examen fueron congelados y almacenados a menos 20 grados
centígrados. Las muestras de sangre coagulada y suero fueron separadas mediante una
centrifugación ligera. Los sueros y los coágulos se congelaron y fueron almacenados
separadamente.
A los individuos se les extrajo sangre dos veces al día, 5 ml mezclados en cantidades iguales de
la tomada en la mañana y en la tarde, junto con el suero y luego introducidos en cultivos de
células mono-placa preparados en recipientes con “dilución de leche” de 250 ml. Los recipientes
se agitaron suavemente en periodos de 10 minutos por un lapso de 1 hora para asegurar el
contacto de las células con el inoculum. Después de esto se retiro el suero y se sustituyó el medio
de conservación. Los cultivos se incubaron a 37 grados centígrados y fueron observados
diariamente durante 8 días. Cuando cambios citopáticos no fueron evidentes dentro de este
tiempo, cada cultivo fue sujeto a un solo procedimiento ciego depuse de un solo ciclo de
congelamiento/descongelamiento. 0.5 ml de Aliquots fue usado para inocular cuatro tubos monoplaca de riñón de mono.
Los coágulos de sangre de la mañana y de la tarde fueron puestos en solución salina balanceada
de Hank en un solo recipiente que contenía 1 gr de cada coagulo. Un volumen de 5.0 ml de esta
mezcla se inoculo en una caja de cultivo siguiendo el mismo procedimiento que en los sueros.
Cuando las muestras solo fueron de sangre, fueron descritas en forma diaria, el inoculum del
suero fue de 2.5 ml y el inoculum del coagulo fue preparado con 2 gr del mismo. Los cultivos
negativos después de 8 días se subcultivaron como ya fue descrito arriba.
Los aplicadores con muestras réctales se recibieron como fue señalado en 2 ml de solución
salina de Hank con antibióticos. Estas muestras congeladas, fueron descongeladas y los
aplicadores fueron sumergidos en este líquido y agitados fuertemente. La ausencia excesiva de
partículas suspendidas permitió la inoculación directa en cada uno de los cuatro tubos de cultivo
primario de riñón de mono. El mismo procedimiento fue seguido en los cultivos fariseos. Si
ninguno de los cuatro tubos mostraba cambios citopáticos en ocho días, los tubos se congelarían y
descongelarían una sola vez en 0.2 ml del liquido mencionado y cultivados en el doble de tejido.
Para la cuantificación del virus, 1 ml de volumen por cada suero positivo del original de 2.5 ml del
inoculum se inocularon en cultivos individuales. En el caso de que la prueba original de 5 ml de
suero de la mañana y la tarde fuera positiva, cada prueba fue analizada individualmente. Además,
0.1 ml de suero puro y un ml del volumen total se diluyeron por cuadruplicado para obtener 10 a la
menos 1, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3 de Aliquots de suero. Cuatro tubos de cultivo se
inocularon para cada dilución.
Todos los virus aislados del suero y de los aplicadores fueron tipificados y en todos los casos en
que fueron encontrados, fueron idénticos a los tipos de virus que fueron administrados.
Del grupo de individuos originalmente disponible para este estudio, 96 fueron escogidos en base
a sus niveles de anticuerpos en suero determinados por la prueba de inhibición metabólica. Fallas
en la dilución del suero en volúmenes de 0.25 ml para inactivar 100 unidades de TCD 50 de los
poliovirus del tipo 1 (Mahoney), tipo 2 (Stattler) y tipo 3 (Saukett) volúmenes de contenido iguales
se usaron como criterio para dividir a los voluntarios en, solo a uno, dobles y triples, anticuerpos
negativos. Inicialmente, los sueros fueron probados en diluciones de 1:4, 1:8 y 1:16. A los 31 días
después de la administración de la vacuna, los sueros postinmunización fueron reunidos y los
preinmunización fueron re-examinados junto con los postinmunización contra el tipo de virus
administrado. Las pruebas de inhibición metabólica fueron repetidas en los primeros sueros en
diluciones de 1:4 y 1:8 y de los segundos sueros en diluciones de 1:25, 50, 100 y 800. Además los
sueros similares fueron probados para neutralizar (inhibir la citopatogenicidad) de los anticuerpos
contra el mismo tipo de virus de la vacuna administrada. Los primeros sueros se probaron en
diluciones 1:4, 6 y 8; los segundos sueros en diluciones de 1:1000 y 1:1600.
Resultados.
El diseño original de este estudio intentando agrupar al grupo de voluntarios según el tipo de
sero-negatividad e inoculados con la vacuna monovalente de poliovirus correspondiente. La
redeterminación de anticuerpos preinmunización por medio de la prueba de neutralización fue
confirmada con sero-negatividad según el tipo de vacuna en sólo 46 de los 96 voluntarios
escogidos. Este encuentro requirió de ajustes adicionales agrupándolos en “anticuerpos negativos”
preimunización y en subgrupos “anticuerpos bajos positivos”.
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Los individuos se agruparon según los niveles de anticuerpos preinmunización y el tipo de
vacuna administrada. Los resultados del aislamiento del virus y la inmunización se presentaron.
Cada caso positivo al aislamiento del virus fue identificado según el tipo de poliovirus
administrado. La preimunización y los anticuerpos a los 31 días postinmunización fueron
determinados por neutralización de los efectos citopáticos.
La viremia fue detectada sólo en aquellos individuos en los que se confirmó que eran
seronegativos por la prueba de neutralización y adicionalmente fueron limitados a los grupos que
recibieron las vacunas L-1 y S-2. Las relaciones del número de individuos seronegativos con
viremia fueron de 5:14 en el grupo de vacuna L-1 y 6:13 en el grupo de la vacuna S-2. Cinco de
los individuos originalmente considerados como triples negativos recibieron únicamente la vacuna
S-1. Después se les encontró que tenían anticuerpos neutralizantes preimunización en un poco
más de 1:8 para el tipo 1 y por lo tanto no pudieron ser considerados como candidatos validos
para evaluar la viremia.
A los tres individuos doble o triple negativos, en este grupo, se les extrajo sangre dos veces al
día durante los días 3 a 6, los restantes individuos sólo negativos se les extrajo sangre sólo una
ves al día. Las concentraciones del virus no excedieron un TCD50 por ml en el suero en la mayoría
de los voluntarios, sin embargo, cuatro de los individuos tuvieron niveles máximos de 10 a 100
TCD50. Los individuos numero 38 y 281 fueron los únicos que presentaron viremia durante el
transcurso del periodo de prueba, son de interés especial. El individuo número 38 presento menos
de un TCD50 de virus por ml de suero hasta la mañana del día 6 en el que los niveles de viremia
subieron a 10 TCD50 y así permaneció hasta el día 7. El voluntario número 281 mantuvo la viremia
en 10 TCD50 por ml de suero en las cuatro muestras tomadas los días 3 y 4, después la
concentración bajó a un TCD50 en el día 5 y a menos de un TCD50 en el día 7. Estos datos
reflejan las diferencias observadas en la distribución de los días de viremia. El pico en el tiempo de
viremia en 6 individuos que recibieron la vacuna S-2 fue de 3 a 5 días después de la inoculación.
En el grupo de vacuna L-1 los aislamientos positivos parecieron ser más uniformemente
distribuidos en el transcurso del periodo de prueba con un pico entre los días 5 y 6. Como se había
esperado, los individuos con altos niveles de viremia, también tuvieron altas tasas en las muestras
tomadas con aplicadores tomadas del recto y la faringe.
Fue aceptado que la infección estaba establecida cuando se hicieron uno o más aislamientos de
los aplicadores réctales y faringeos. En la ausencia de anticuerpos preinmunizantes, la infección
fue lograda en todos los casos menos en el grupo que recibió 107.2 de TCD 50 de vacuna S-2, en
la que sólo 7 de 10 individuos se infectaron. Las tasas de infección en todos los grupos de
vacunas parecieron ser influidos significativamente cuando existían niveles bajos de anticuerpos al
momento de la inoculación. Aunque las vacunas pueden diferir en su infectividad, nos tomamos la
libertad de totalizar las razones de la infección dentro de los grupos de los “anticuerpos negativos”
y los “anticuerpos positivos bajos”.
Esto parece justificable puesto que razones individuales dentro de cada grupo mostró bajas en el
mismo rango. Así 43 de 46 individuos “anticuerpos negativos” llegaron a ser infectados, mientras
que sólo 24 de 50 se infectaron en presencia de títulos bajos de anticuerpos homotípicos. 35% de
los individuos en el grupo de vacuna L-1 se infectaron y 46% en el grupo de vacuna S-2 la viremia
se desarrolló cuando no se encontró ningún anticuerpo homotípico. El virus nunca fue aislado de
los coágulos aún cuando el nivel de viremia en el suero de la sangre estuviera alto.
Discusión.
El significado de la viremia que sigue al uso de vacunas con poliovirus vivos atenuados no se
puede determinar dentro del alcance de este estudio. El hecho que la viremia se encuentre
asociada con la inmunización atenuada al poliovirus introduce a las interrogantes de los factores
que afectan la seguridad y eficacia en las vacunas con virus vivos. La pregunta de en que grado el
desarrollo de la infección al sistema nervioso central depende de la cantidad y la duración del virus
circulante y cuanto de su neurotropismo y propiedades invasivas, permanece abierta. Sin
embargo, se puede razonar que alguna forma de viremia podría ser necesaria para el estimulo de
los anticuerpos.
Debido a las campañas masivas de inmunización contra la poliomielitis, los sujetos adecuados
para diseñar estudios y para contestar las preguntas derivadas por la demostración de la viremia
que sigue a la administración de la vacuna con poliovirus vivos, se deberá trabajar cada ves más
intensamente; y un esfuerzo considerable del laboratorio en la selección preliminar de los
candidatos que requiere. El número de homotípicos “negativos” confirmados en nuestro estudio es
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pequeño y los limitados volúmenes disponibles de sueros preinmunizantes permiten confirmar la
agrupación de anticuerpos por neutralización del efecto citopatico para un solo tipo de poliovirus
administrado. El trabajo de categorías únicas, dobles o triples “negativas” se basó en pruebas de
inhibición metabólica. Así se reconoce que cualquier error en la determinación de los anticuerpos
iría en la dirección del fracaso para comprender la presencia de títulos bajos de anticuerpos
heterotipicos. Aunque esto pueda predisponer a la certeza de las categorías establecidas. La
viremia también ocurre a pesar de la presencia de anticuerpos heterotipicos y la inferencia de una
infección pasada por los anticuerpos heterotipicos.
Estos individuos no desarrollaron viremia y despiertan algunas especulaciones interesantes. ¿Se
debe entender la ausencia de viremia en estos individuos debido a la mala toma de muestras en
intervalos óptimos, a la mala preparación técnica para detectar concentraciones mínimas del virus
o, de hecho, a la ausencia del mismo en el torrente sanguíneo? Una vez que una infección
primaria se establece, la incapacidad del virus para ingresar a la corriente sanguínea debe ser
atribuida a diferencias en algunas propiedades específicas del virus, a factores individuales en la
resistencia del huésped, o a ambos. Aunque se ha demostrado que la viremia ocurre en las
infecciones no paralíticas, en nuestro conocimiento no tenemos información disponible de las
tasas de viremia en estos casos. Tales datos proporcionarían una información valiosa para la
comparación de las tasas observadas de viremia en la aplicación de las vacunas orales y se
tendría una interpretación más exacta de bajo que condiciones se produce en algunos individuos y
en otros no, cuando el riesgo es el mismo. Se puede esperar, razonablemente, que con técnicas
más refinadas y con criterios más estrictos de selección de la población se revelarían más sujetos
con viremia con el uso de las vacunas L-1 y S-2 y quizá también con vacunas de virus atenuados
que en nuestro estudio siempre permanecieron negativos.
Toda la vacuna atenuada considerada en este estudio parece ser igualmente eficiente para
producir la infección alimenticia. Se sabe que el poliovirus tipo 2 es dominante sobre los otros dos
en la vacuna de Sabin para producir la infección alimenticia cuando se administran los tres tipos
de forma simultánea, mientras que en la vacuna Lederle, domina el tipo 3 sobre el 1 y el 2. En la
vacuna S-2 ambos parecen ser dominantes e invasivos como fue demostrada su habilidad para
provocar viremia. Sin embargo, a pesar del dominio de l tipo L-3, los estudios de Bauer
demostraron que 7 de 8 individuos desarrollaron viremia con poliovirus tipo 1 y solo uno presentó
viremia con el tipo 3 cuando se administro vacuna trivalente. Este último sujeto presentó títulos de
anticuerpos preinmunizantes de 16 y 64 para los tipos 1 y 2 respectivamente. Cuatro de cinco
individuos “triple negativos” de este estudio desarrollaron viremia con el tipo 1. El virus fue aislado
de la faringe en 105 ocasiones, 49 aislamientos fueron del tipo 3 y 41 del tipo 1. Así, aunque L-3
sea la dominante en el grupo de vacunas de Lederle, el poliovirus tipo 1 parece ser el más
invasivo.
Se observaron algunas variaciones en el tiempo de aparición y desarrollo de la viremia después
de la inoculación. Aquí, una vez más, la información en humanos con infección con el poliovirus
silvestre seria de gran utilidad para compararlos con los virus atenuados. En nuestra experiencia,
la viremia con la vacuna S-2 apareció en forma más temprana en relación con la inoculación que
con las vacunas L-1. en el estudio de Minnesota la viremia con el tipo Lederle 1 se encontró cuatro
veces en los días 3 y 5 y dos veces en el día 7 en siete individuos. Estas cifras no corresponden
exactamente a nuestra experiencia con el mismo lote de vacuna. Sin embargo, cuatro de los 7
sujetos en el estudio de Bauer eran “triple negativos” mientras que en nuestro grupo L-1, cuatro de
cinco individuos con viremia se encontró que tenían anticuerpos heterotipico de polio. El número
de individuos de estos dos estudios es demasiado pequeño para hacer comparaciones definitivas
pero nos sugieren que la viremia puede aparecer de manera más temprana en los individuos
“triple negativos” que en los “doble negativos” o sólo “negativos”. Aparte de los factores
individuales del huésped, las características de la vacuna como la infectividad e invasividad
influyen indudablemente en la rapidez con la cual se manifiesta la viremia.
El papel de la concentración del virus en el suero de la sangre y el periodo de tiempo en el que
es identificable debe ser definido antes que cualquier significado pueda ser atribuido a la viremia
asociada a la administración de vacunas atenuadas de poliovirus. Podemos especular que
cantidades pequeñas de virus circulante en un periodo corto de tiempo, no representa una gran
amenaza para el huésped. Por otro lado, niveles altos de viremia y periodos largos de tiempo de
virus circulante en sangre, proporcionan una gran oportunidad para que el virus ingrese al sistema
nervioso central. Se encontró en 11 sujetos con viremia, que de tener niveles de menos de un
TCD50 llegaron a tener más de 100 TCD50 por ml dentro de los primeros 5 días. La viremia duró
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periodos de 4 y 5 días en los voluntarios 38 y 281, no fue informado previamente. Tampoco estos
individuos se les detecto problemas de salud, ni cualquier signo de enfermedad se les notó
durante el estudio, Cualquiera de los dos pudo haber tenido viremia más allá del periodo de
prueba de cinco días. El individuo número 38 tuvo un nivel de 10 TCD50 en la última muestra
tomada el día 7, y el número 281 que comenzó el periodo de prueba en el día 3 tenía un nivel de
10 TCD50 por ml de suero. Los niveles del virus en la sangre quizás se eleven gradualmente a un
nivel máximo y entonces desciendan hasta caer a niveles imperceptibles. Así, con un periodo más
extenso de estudios, la viremia quizá sea demostrada antes o más allá del periodo de muestreo
usado en este estudio. Los factores que influyen en los niveles del virus en el suero son evasivos.
Cuatro de los individuos tuvieron niveles de viremia de 10 TCD50 o más alta por ml de suero y
cuatro tuvieron menos de un TCD50. Una gran cantidad de sitios secundarios de multiplicación
puede influir en la eficiencia de la viremia. Sin embargo, la evidencia para cualquiera de estas dos
hipótesis no estuvo disponible para este estudio. El nivel de viremia no pareció estar relacionado a
la duración de la misma. La cuantificación del virus en la faringe y tracto gastro-intestinal podría
haber proporcionado alguna correlación de la viremia con la concentración del virus en los sitios
primarios.
La demostración de la viremia parece ser ampliamente dependiente de la cantidad de inoculación
del suero usado en el aislamiento del virus. Bauer obtuvo el doble de aislamiento del virus con 2
inoculums de suero por ml en comparación con la cantidad de 0.2 ml en nuestro estudio, cuatro
individuos, dos de cada una de los grupos de vacunas L-1 y S-2, los aislamiento fueron positivos
con 2.5 ml pero no así con inoculum de 1 ml de suero. En el caso de las muestras con 2,0 ml se
usaron propuestas por el comité de expertos en poliomielitis de la OMS, es concebible que por lo
menos alguno de estos cuatro individuos puedo haber sido considerado como negativo. Podemos
concluir que sólo aumentando la cantidad del inoculum del suero dentro de los límites de lo
practicable, la incidencia de viremia perceptible aumentaría.
Resumen.
Noventa y seis individuos se encontraron que carecían de anticuerpos contra uno o contra más
de los tres tipos de poliovirus por la prueba de inhibición metabólica. Sólo los individuos “doble o
triple negativos” fueron asignados a los grupos de vacuna para la administración de poliovirus
atenuados monovalentes. Las vacunas empleadas fueron las siguientes: Lederle tipo 1, Sabin tipo
1, Sabin tipo 2 y Sabin tipo 3.
Simultáneamente con la determinación de los niveles de anticuerpos preimunizantes en el día 31,
los títulos de suero preimunizante fueron repetidos por la prueba de neutralización. La falta de
anticuerpos homotípicos contra el tipo de poliovirus administrado fue confirmada en 46 casos,
mientras que niveles bajos de anticuerpos fueron encontrados en el resto.
En la ausencia de anticuerpos homotípicos demostrable, la variación, los niveles y la
concentración de la viremia, se dividieron en dos grupos de vacuna.
Las tasas de viremia fueron de 5 de 14 para el tipo 1 de vacuna Lederle y 6 de 13 para el tipo de
vacuna Sabin 2. En cada caso, el tipo de virus aislado del torrente sanguíneo coincidía con el tipo
de virus administrado. La viremia en relación a la posición de los anticuerpos preimunizantes y a
sitios primarios de la infección y la importancia de los niveles y la duración del virus circulante,
quedan a discusión.
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El poliovirus se replica selectivamente en las neuronas de la médula espinal y tronco
cerebral, aunque la presencia del receptor del poliovirus (PVR) se ha observado tanto en los
tejidos “blanco” como en aquellos que no lo son en los humanos y en ratones transgenicos
con el PVR humano (ratones transgenicos con PVR). Se valoró el papel de los Alfa/Beta
interferones para determinar el tropismo de los tejidos para comparar la virulencia y la
patogénesis de las investigaciones de Mahoney con PVR transgénico en ratones PVR
transgenicos con deficiencia de Alfa/Beta interferones (PVR-Transgenicos/Ifnar). Estos
ratones PVR/Ifinar mostraron una susceptibilidad aumentada al poliovirus. Después de
inocularlos intravenosamente, lesiones severas, antígeno positivas para el poliovirus, se
encontraron en el hígado, bazo y en el páncreas además de las del sistema nervioso
central. Estos resultados sugieren que los Alfa/Beta interferones juegan un papel
importante para determinar el tropismo de los tejidos y protegiendo los que no son
“blanco” que son potencialmente susceptibles de infección. Revisamos subsiguientemente,
la presencia de Interferones (IFN) y genes (ISGs) estimuladores de los IFN en los ratones
transgenicos con PVR. En los tejidos “no blanco”, se encontraron ISGs aún es estado no
infeccioso y el nivel de los mismos aumento después de la infección con el poliovirus. Por
el contrario en los tejidos “blanco”, la presencia de ISG fue baja en estado no infeccioso y
después de la infección por poliovirus la respuesta fue insuficiente. Los resultados
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sugieren que la respuesta desigual de los interferones es muy importante para determinar
la diferencia de susceptibilidad de los tejidos al poliovirus. Consideramos que la replica del
poliovirus que se observó en los tejidos “no blancos” en los ratones transgenicos
PVR/Ifnar se debió a que la respuesta de los interferones fue nula en la totalidad de los
tejidos.
La replica de muchos de los virus está restringida a ciertas células y tejidos en el huésped. Este
tropismo hacia los tejidos tiene como resultado un modelo extraordinariamente claro de la
enfermedad para cada virus. Desde que se inicia la infección por virus después de la unión del
virón a un receptor en la superficie de la célula, estos receptores celulares para virus se
consideran los determinantes primarios del tropismo de los tejidos. Sin embargo, la subsiguiente
identificación de los receptores para varios virus, hizo aparente que la distribución del receptor en
el huésped es más amplia que en sitios de réplica del virus. Esto indica que el tropismo del virus
puede estar determinado por otros factores además del receptor del virus.
El poliovirus es el agente causal de una enfermedad aguda del sistema nervioso central humano,
la poliomielitis. Después de la infección del poliovirus, este se multiplica primero en la mucosa oro
faríngea e intestinal y luego en el tejido linfático, amígdalas y placas de Peyer. Desemboca en el
torrente sanguíneo circulando por todo el cuerpo. Porque los tejidos viscerales, excepto el tejido
adiposo, no parecen ser susceptibles a la infección con el poliovirus, no se han observado lesiones
patológicas en tejido no neuronal. Por tanto el sitio de replicación del virus durante la fase de
viremia, no ha sido identificado. Finalmente el poliovirus ingresa al sistema nervioso central, en el
que causa una enfermedad paralítica en menos del 1 % de las personas que se infectaron
naturalmente con el poliovirus de tipo salvaje. Aun en el sistema nervioso central, el antígeno del
poliovirus, los cambios en las células nerviosas las reacciones que se provocan se localizan
principalmente en las neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal y tronco cerebral. El
tronco cerebral además del tálamo e hipotálamo son los que presentan la mayor parte de los
cambios patológicos cerebrales en la poliomielitis. La corteza cerebral (con excepción de la
corteza motora), los ganglios básales (ocasionalmente, menos el Globus Pallidus) y la corteza
cerebelosa (con excepción de vermis) son raramente afectados. En los términos de la biología
molecular moderna, el tropismo de los tejidos puede estar determinado por interacciones entre el
huésped y factores víricos. Es por tanto importante aclarar el mecanismo molecular responsable
del tropismo.
El receptor del poliovirus ha sido considerado como el mayor determinante del tropismo del virus
hacia los tejidos. La clonación molecular del gen humano del PVR se hizo hace más de 10 años.
En células cultivadas, la susceptibilidad a la infección con el poliovirus esta completamente
correlacionada con la presencia de PVR funcional. Sin embargo In Vivo, esta circunstancia no es
siempre verdadera. En los análisis de la presencia de PVR en humanos revelaron que hay muchos
tejidos como el hígado y riñones, en los cuales el PVR está presente pero que no son implicados
en la infección. Los ratones transgenicos que tienen la presencia del gen humanos de PVR
(ratones transgenicos con PVR) fueron producidos como un nuevo modelo animal para el estudio
de la patogenicidad del poliovirus. Los ratones transgenicos con PVR presentaron una enfermedad
paralítica muy parecida a la humana después de la infección con poliovirus. ARNm de PVR fue
detectado en el total de los tejidos de los ratones transgenicos con PVR con el método de
hibridación, aunque la presencia fue restringida a ciertas células como las neuronas del sistema
nervioso central, la capsula de Bowman y los tubulos renales. El PVR también fue detectado en
los glomérulos del riñón con el método de inmunofluorescencia. Estos datos sugieren que el PVR
es necesario para la infección con el poliovirus pero no es el único determinante del tropismo de
los tejidos. Los resultados también sugieren la existencia de otros factores que determinan el
tropismo de los tejidos concomitantemente con la presencia de PVR. Es posible que los factores
que requiere el huésped para la replica del poliovirus sean abundantes sólo en las células “blanco”
o que otros factores inhiban la replica del poliovirus en tejidos “no blanco”.
Para identificar los posibles factores del huésped, nos atrevimos a producir ratones transgenicos
en los que había una presencia generalizada de PVR bajo el control del factor CAG. Si formamos
una hipótesis que los factores del huésped es necesario que estén presentes para la replica del
virus en los tejidos susceptibles, la distribución de los sitios de réplica del poliovirus en los nuevos
ratones transgenicos sería el mismo o más grande que en los ratones transgenicos producidos
previamente, donde la distribución del PVR fue ampliada. Sin embargo, después de la infección
intracerebral, el poliovirus se propagó en un grado muy bajo en células neuronales, gliales y
ependimales en los sitios cercanos a la inoculación en el día 1 postinfección (p.i.) y los títulos del
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virus disminuyeron al día 2 p.i. sin el desarrollo de encefalitis ni poliomielitis fatales. Después de la
inoculación intraperitoneal e intravenosa, no apareció ningún signo aparente de réplica de la
enfermedad ni se observaron virus. Nos pareció que un factor desconocido previno la réplica del
virus y la inducción a la extensión del mismo. Esto nos llevó a formar la hipótesis que una
respuesta inmunológica innata como la producción de interferón (INF) puede influir en la
patogénesis del poliovirus.
Los picornavirus son sensibles a los interferones. Los interferones juegan un papel importante en
la respuesta antiviral en la inmunidad innata. La células infectadas producen Alfa/Beta interferones
que inducen a varios genes llamados (ISGs) estimulantes del los interferones que inducen a un
estado antiviral. En algunos virus, incluido el virus coxsackie y el virus de Theiler, los Alfa/beta
interferones juegan un papel importante en el tropismo y la patogenicidad de los virus hacia el
tejido. Sin embargo, se sabe muy poco del papel de los alfa/Beta interferones en la patogenicidad
del poliovirus.
Reportamos los resultados de las investigaciones que hicimos para evaluar la contribución de los
Alfa/beta interferones en la patogénesis de la infección por poliovirus con un modelo de ratón
transgénico con PVR. Los ratones transgenicos con PVR se cruzaron con Receptores/Alfa/Beta
interferones (Ifnar) ratones en los cuales la señal alfa/beta interferón fue interrumpida. La infección
por poliovirus que resultó en los ratones transgenicos con PVR/Ifnar revelaron que el sistema de
los interferones es de una importancia determinante en el tropismo y patogénesis del poliovirus en
los tejidos.

Resultados.
Aumento en la susceptibilidad en los ratones transgénicos (PVR/Ifnar) al poliovirus. Produjimos
previamente ratones transgenicos que contuvieran el gen humano del PVR. El ARNm del PVR se
detectó en el cerebro, médula espinal, timo, pulmones, corazón, estomago en el músculo en
niveles altos, en el bazo y riñones en niveles intermedios y en el hígado en niveles bajos. Los
ratones transgenicos con PVR resultaron susceptibles a la infección por poliovirus cuando fueron
inoculados por la vía intracerebral, intraperitoneal e intravenosa. Los ratones infectados
desarrollaron una enfermedad paralítica muy parecida a la poliomielitis humana. Sin embargo, a
diferencia con los humanos, los ratones transgenicos con el PVR no fueron muy susceptibles a la
infección oral con el poliovirus. Las investigaciones subsiguientes fueron realizadas con este
modelo de ratón transgénico.
Los ratones que no tuvieron respuesta de los Alfa/Beta interferones fueron altamente
susceptibles a infecciones severas por el poliovirus. Comparamos la susceptibilidad de los ratones
transgenicos con PVR con los ratones transgenicos PVR/Ifnar a la infección por poliovirus
inoculados por la vía intracerebral, intravenosa e intraperitoneal. Los ratones que tuvieron parálisis
y que murieron dentro de las primeras dos semanas p.i dependió de la dosis inoculada por
cualquier vía. Esto sugiere que los ratones murieron principalmente debido a la infección del
poliovirus al sistema nervioso central independientemente de la vía de inoculación. Los ratones
transgenicos PVR/Ifnar fueron más sensibles a la infección fatal por el poliovirus que los ratones
PVR por cualquier vía de inoculación. El valor LD 50 en los ratones transgenicos PVR/Ifnar
intracerebralmente inoculados fue 50 veces más bajo que en los ratones transgenicos con PVR.
Es de hacer notar que los ratones transgenicos PVR/Ifnar fueron de 3,000 a 20,000 veces más
susceptibles al poliovirus vía intravenosa e intraperitoneal respectivamente. Además, 106 PFU de
poliovirus inoculado oralmente causó parálisis en el 50 % de los ratones PVR/Ifnar. Por el
contrario, los ratones transgenicos PVR con el gen del INF interrumpido no presentó un aumento
significativo en la susceptibilidad a la infección por el poliovirus. Los resultados indican que los
alfa/Beta interferones influyen fuertemente en la patogénesis por el poliovirus.
Distribución de la infección por poliovirus en ratones transgenicos PVR/Ifnar. Un aumento en la
susceptibilidad a la infección por el poliovirus por la vía periférica, sugiere que este se replica con
eficiencia en los tejidos no neuronales. Hicimos comparaciones en los títulos de poliovirus en los
tejidos de ratones no transgenicos C57BL/6, ratones transgenicos con PVR y transgenicos
PVR/Ifnar que fueron intravenosamente inoculados con 2X10 a la 7 de PFU de poliovirus.
Después de la inoculación intravenosa el virus ingreso inmediatamente a todos los tejidos incluido
el sistema nervioso central e independientemente de la presencia de PVR. La mayor parte de los
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ratones transgenicos con PVR y PVR/Ifnar desarrollaron cuadro paralítico entre el día 3 y 4 p.i.
mientras que los ratones no transgenicos no. Los títulos en el cerebro y médula espinal de los
ratones transgenicos PVR fueron mucho más altos que los que se obtuvieron de los mismos
tejidos en los ratones no transgenicos. Los títulos del virus en el tejido pancreático de ratones
transgenicos PVR no fue más alto que en los ratones no transgenicos pero tan altos como los
títulos de los tejidos neuronales de ratones transgenicos. La carga vírica de la mayor parte de los
tejidos de los ratones transgenicos con PVR fue ligeramente más alta que la encontrada en los
ratones no transgenicos. Estos resultados sugieren que el virus se replica de manera eficiente en
el sistema nervioso central, con menos eficiencia en el páncreas y no se replicaron o replicaron
sólo en un grado muy leve en los otros tejidos no neuronales de los ratones transgenicos con
PVR. Por el contrario en los ratones transgenicos PVR/Ifnar los títulos del poliovirus en el total de
los tejidos examinados fueron muy altos, sugiriendo que el virus se puede replicar en los tejidos no
neuronales si la señal de los Alfa/Beta interferones se interrumpe.
El sitio de réplica del poliovirus en los tejidos viscerales en ratones transgenicos PVR/Ifnar.
Investigamos la localización del antígeno del poliovirus y los cambios patológicos correspondientes
para poder determinar el sitio de réplica del virus. En el hígado de los ratones transgenicos PVR,
células positivas para el antígeno del poliovirus se observaron muy ocasionalmente, después de
una observación cuidadosa. Los antígenos se observaron esporádicamente en una sola célula o
como un grupo de unos pocos virus en las células antígeno-positivas con daño en las células
hepáticas en el día 1 p.i. pero fueron observadas muy raramente después del día 2 p.i. fue
observada una infiltración de células inflamatorias alrededor de las células infectadas. Una fuerte
presencia del antígeno del poliovirus no fue observada en el bazo, pero unas pocas células muy
débilmente teñidas se observaron en las zonas marginales. En el páncreas, grupos de unos pocos
poliovirus en las células antígeno-positivas se observaron esporádicamente en el día 1 p.i. con un
número ligeramente aumentado al día 3 p.i. Aunque el área infectada en el páncreas no fue
grande, los antígenos siempre se encontraron en el total de los ratones. Esta observación es
consistente con los títulos más altos del poliovirus en el páncreas que en los otros tejidos
viscerales.
En contraste, en los ratones transgenicos PVR/Ifnar, las áreas o grupos zonales de poliovirus en
las células antígeno-positivas fueron observados en el día 1 p.i. Estas células infectadas fueron
identificadas morfológicamente como hepatocitos. El número de poliovirus en las células antígenopositivas disminuyo el día 3 p.i. pero la infiltración inflamatoria se hizo más evidente. En el bazo el
antígeno del poliovirus se observó en células grandes mononucleares en la zona marginal. Estas
células grandes mononucleares fueron positivas CD11 en una serie de secciones y se demostró
que fueron macrófagos. En el páncreas se observó una infección masiva en las células acinares.
La destrucción de hepatocitos y células acinares pancreáticas fue también confirmada por
examen bioquímica. El suero ALT y la amilasa hepática fueron medidas en los ratones
intravenosamente inoculados en el día 3 p.i. El valor del ALT estuvo notablemente aumentado en
los transgenicos PVR/Ifnar comparados con los ratones no transgenicos (P< 0.05 en la prueba)
mientras que sólo se presentó un leve aumento en los ratones PVR. Este resultado indica la
destrucción de hepatocitos en los transgenicos PVR/Ifnar. Los valores de la actividad de la amilasa
en los transgenicos PVR fueron de 1.3 a 1.5 (promedio de 1.4) más alto que en los no
transgenicos (P< 0.05 en la prueba) mientras que en los ratones transgenicos PVR/Ifnar fue de 1.2
a 2.3 más alto que en los no transgenicos (P<0.05 en la prueba). Los resultados indicaron la
destrucción de células acinares en el páncreas y/o glándulas salivales en los transgenicos PVR y
PVR/Ifnar. Estas observaciones indican además que la perdida de la señal de los Alfa/Beta
interferones aparentemente altera el tropismo de los tejidos. Los hepatocitos, las células acinares
y los macrófagos en el bazo, pueden ser potencialmente permisivos para la infección con el
poliovirus, indicando que ellos presentan al huésped los factores que se requieren para sostener la
replica del virus.
En los transgenicos PVR/Ifnar, los antígenos del virus no se observaron claramente en los
riñones, corazón y pulmones de ratones inoculados con el poliovirus. Experimentos semejantes se
realizaron con otro tipo de ratón transgénico PVR. Los PVRtg25. En este tipo de ratón, los niveles
de presencia de ARNm para PVR fueron más altos que los de PVRtg21. Cruzamos este tipo de
ratones con Ifnar y revisamos la susceptibilidad de los PVRtg25/Ifnar al poliovirus. Todos los
ratones inoculados estuvieron moribundos por ictericia el día 1 p.i. el examen inmunohistologico
reveló la presencia de células antígeno-positivas víricas en el hígado, bazo, páncreas, riñones y
corazón. La infección del hígado por el poliovirus se presentó con una necrosis masiva de las
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células del parénquima que fue relacionada con la falla hepática total. Esto confirmó que el
poliovirus también puede replicarse en el corazón y los riñones cuando la señal de los interferones
se interrumpe.
El papel de los interferones en la propagación del poliovirus en el organismo. Estos datos indican
que la respuesta del los interferones es particularmente efectiva para restringir la replica del virus
en los tejidos viscerales. La viremia ocurre como una consecuencia de la multiplicación del virus
en tejidos extraneurales. Es posible que la respuesta de los interferones influya en los títulos del
virus y por consiguiente, los interferones contribuyen a disminuir la incidencia de la enfermedad
paralítica o fatal, disminuyendo la oportunidad del virus de ingresar al sistema nervioso central.
Para demostrar esto, comparamos los títulos en ratones transgenicos PVR y PVR/Ifnar.
Determinamos los títulos del virus en el plasma de los ratones ya mencionados
intraperitonealmente inoculados con poliovirus (10 a la 3ª potencia). Esta dosis fue empleada
porque está por debajo de LD50 de los PVR transgenicos y por arriba de los ratones PVR/Ifnar.
Títulos espectacularmente altos de poliovirus (10 a la 8ª y 10 a la 9ª potencia PFU/ml) se
observaron en el día 3 p.i. en los ratones PVR/Ifnar, que tuvo como resultado la muerte de estos
en el día 4 p.i. En contraste, menos de 10 la 3ª PFU/ml de poliovirus se encontró en los PVR entre
los días 3 y 5 p.i. y no fueron más altos cuando se observaron al día 7 p.i. Estos resultados
sugieren que algunas células, si no todas, que presentan PVR pueden actuar como depósitos del
poliovirus durante la progresión de la enfermedad en fase de viremia. Sin embargo, solo una
pequeña proporción de estas células produce poliovirus con una eficiencia muy baja a causa del
efecto inhibitorio de los interferones y los títulos altos previenen la viremia en los animales con un
sistema normal de interferones. Consideramos, que los sitios de réplica durante la fase de viremia
no han sido histológicamente identificados porque los niveles con que se réplica el poliovirus en
estas células son normalmente bajos en los ratones PVR, en monos y en los humanos.
La presencia del β interferón e ISGs en el huésped. La susceptibilidad de los tejidos al poliovirus
fue variable. Por tanto, determinamos si los perfiles de la presencia de genes que presentan un
estado antiviral en respuesta a los interferones eran diferentes entre los tejidos “blanco” y los “no
blanco”. Determinamos la presencia de ARNms para interferón β e ISGs con un tiempo realcuantitativo con la técnica de reacción inversa de la polimerasa (PCR). Sabiendo que el interferón
Alfa/Beta es el primero que aparece después de la infección del poliovirus y conociendo que los
picornavirus son sensibles la OAS y a la proteína kinasa R, nos enfocamos en la presencia de los
interferones, OAS, ARNms y proteína kinasa R. De los 10 genes en el genoma del ratón que son
más semejantes al OAS humano usamos el OAS1a, OAS1g, OAS2, OAS3 y OASL2 para
sintetizar el 2-5 oligoadenilato.
Determinamos, primero los niveles de presencia de interferón, OAS y ARNms de la proteína
kinasa R en ratones transgenicos PVR no infectados. Una presencia muy pequeña de interferón β
y ARNm se observó en total de los tejidos de los ratones no infectados. El nivel de presencia de
cada ARNm para ISG y los perfiles de distribución en los tejidos fueron diferentes. Sin embargo,
por lo general, su presencia en los tejidos “no blanco” fue más abundante que en los “blanco” en
los ratones PVR no infectados. Ningún ISG se observó en niveles altos en el sistema nervioso
central, observación que concuerda con otros estudios previos.
Determinamos, entonces los cambios en los niveles de la presencia de interferón β y ARNms de
ISG en los ratones infectados. En el día 1 p.i. la presencia de interferón β y ARNm en el bazo se
observó en niveles muy altos. La presencia de interferón β se observó en niveles muy bajos en el
corazón, pulmón, hígado, riñón y músculo. Ningún aumento significativo del interferón β ni del
ARNm se observó en el cerebro ni médula espinal en el día 1 p.i. El día 3 p.i. los niveles del
interferón β y ARNm en el corazón, pulmón, hígado, riñón y músculo disminuyeron casi a niveles
básales. En contraste, estos aumentaron a niveles muy altos en el cerebro y la médula espinal.
Por tanto, el interferón β y los perfiles de presencia de ARNm son diferentes entre los tejidos
“blanco” y los “no blanco” en los ratones infectados con poliovirus.
Los niveles en la presencia de ARNm para ISG también cambiaron después de la infección con
poliovirus, concordando con los cambios en los niveles del interferón β y ARNm. El modelo de
presencia de ISG fue claramente diferente en los tejidos “blanco” y en los “no blanco”. Los ARNms
de ISG aumentaron en la mayor parte de los tejidos viscerales en el día 1 p.i. El nivel de presencia
de ARNm de ISG aumento muy notoriamente en el bazo y estos mismos factores fueron
relativamente altos en el corazón, pulmón, hígado, riñón y músculo esquelético. En estos tejidos,
la carga vírica fue baja y el antígeno del poliovirus no se aisló. Esto indica que la inducción del ISG
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en estos tejidos fue suficiente para inhibir la réplica del virus. Los niveles de presencia de ARNm
para ISG en estos tejidos disminuyeron el día 3 p.i. con la disminución correspondiente en los
niveles del interferón β y el ARNm. Sin embargo, en el cerebro y la médula espinal no se observó
una inducción significativa del ARNm de ISG el día 1 p.i. La inducción sólo fue evidente al día 3 p.i.
cuando el poliovirus destruyó un gran número de neuronas. Notamos, también que el ISG, el
interferón y el ARNm en el cerebro y la médula espinal el día 3 p.i. fueron muchos más bajas que
en los tejidos “no blanco” en el día 1 p.i. Esto indica que la respuesta de los interferones ocurrió en
las neuronas del cerebro y médula espinal pero no fueron suficientes y fallaron para inhibir el
crecimiento vírico en la fase temprana de la infección.
Presencia de RIG-I, MDA-5/helicard e IRF-7 en tejidos blanco y no blanco. Los datos sugieren
que las neuronas de los tejidos “blanco” fallaron en responder de una manera suficiente a la
infección por el poliovirus. Es posible que haya un mecanismo diferente de la presencia y
respuesta de los interferones. Procedimos a buscar el factor que se requiere para regular la
respuesta de los interferones. Yoneyama et al, encontró recientemente que el RIG-I funciona como
un detector intracelular de ARN de doble cadena. Las células con la presencia de este gen en
niveles altos en Vitro pueden inducir a los interferones de manera rápida y ayudar a su sobre
vivencia contra el virus de la encéfalo miocarditis y la infección por el virus de la estomatitis
vesicular. El MDA-5/helicard es otra helicasa con predominio de la fracción (CARD) que está
implicado y que tiene una función semejante a de RIG-I, ambos son inducibles por los interferones.
Como en otros ISGs, la presencia de estos genes es baja en el cerebro y la médula espinal pero
alto en los tejidos “no blanco” en los ratones no infectados. La respuesta de estos genes después
de la infección del poliovirus fue semejante a otros ISGs. Estos fueron encontrados en niveles
altos en los tejidos “no blanco” el día 1 p.i. pero no en los tejidos “blanco”. Así, los tejidos “no
blanco” que presentaron RIG-I y MDA-5/helicard en niveles altos pueden tener la ventaja de
inducir el interferón β poco después de la infección por poliovirus. Examinamos también la
presencia del IRF-7, otro factor en la regulación de la activación de los genes del interferón α. El
IRF-7 es importante para aumentar los interferones. El perfil de la presencia del IRF-7 fue
semejante a los de ISGs.
Protección de los ratones contra la infección por poliovirus con tratamiento intracerebral. Los
datos anteriores sugieren que las neuronas del cerebro y la médula espinal eran muy susceptibles
a los niveles del poliovirus porque la presencia de ISGs incluidos los OASs y RIG-I son bajos en
estado de no infección. Si este es el caso, pretendimos que la inducción de un estado antiviral en
el sistema nervioso central aumentaría la sobrevivencia de los ratones infectados con poliovirus.
De aquí en delante se esperó que el tratamiento intracerebral indujera a los interferones e ISGs a
establecer un estado antiviral.
Poly (I:C) (200mg) le fue administrado intracerebralmente a los ratones transgenicos y al día
siguiente, se preparó ARN del cerebro y médula espinal. Los niveles de OAS1a y el RIG-I se
determinaron por examen cuantitativo en tiempo real de PCR. Como se esperaba, la presencia de
ARNms para OAS1a y para el RIG-I fueron elevados a niveles altos por el Poly (I:C). Los ratones
transgenicos tratados con Poly (I:C) o insuficientemente tratados fueron inducidos para que
presentaran el PVR del poliovirus con (10 a la cuarta potencia de PFU) por la misma vía. Los
ratones transgenicos PVR simuladamente tratados murieron del 2 al 6 día p.i. con una tasa de
sobrevivencia de 7.7 %. Después del tratamiento con Poly (I:C) los ratones murieron del 4 al 16
día p.i. la tasa de sobrevivencia subió hasta el 38.8 %. Los síntomas clínicos observados en los
ratones transgenicos PVR tratados fueron casi los mismos que los observados en los
simuladamente tratados, sugiriendo la misma patología. Los resultados indican que los ratones
tratados con (I:C) tuvieron una sobrevivencia más larga que los ratones simuladamente tratados.
Estos datos indican que el estado antiviral inducido por el tratamiento fue efectivo para prevenir la
replica del poliovirus en el sistema nervioso central.
Discusión.
El sistema de los interferones es un factor del huésped que inhibe la réplica del virus. Los
picornavirus son sensibles a los interferones. Sin embargo se sabe poco acerca del papel de los
Alfa/Beta interferones en la patogénesis del poliovirus en vivo, mostramos la importancia de la
respuesta de los interferones en la infección por poliovirus en vivo con un ratón transgénico con la
presencia de PVR humano. En los ratones transgenicos con PVR, el poliovirus se replicó y
produjo lesiones severas en el cerebro y la médula espinal, mientras que los otros tejidos no
presentaron cambios patológicos severos. Es razonable asumir que algunos huéspedes requieren
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para la replicación del poliovirus carecer de PVR en las células “no blanco” y los demás tejidos. Se
piensa que el PVR es totalmente determinante. Sin embargo, estudios previos revelaron que
muchos tejidos “no blanco” presentaron PVR. Por lo tanto es imposible explicar en tropismo del
poliovirus hacia los tejidos únicamente por la presencia del PVR. Gromeier y Yanagiya propusieron
un mecanismo hipotético llamado mecanismo dependiente de entrada al ribosoma (IRES) para
explicar el tropismo del virus a los tejidos. Los mecanismos (IRES) controlan la eficiencia de la
síntesis de proteína de algunos virus. El virus de Chimeric, el rhinovirus y el virus de la hepatitis C
contienes IRES diferentes al del poliovirus y por esta razón no replican en el sistema nervioso
central. Por tanto, los IRES del poliovirus trasladados al virus de Chimeric les confieren la
propiedad de poder replicarse en las neuronas. Mientras que los virus humanos Rhinovirus y virus
de la hepatitis C no lo pueden hacer. Es posible que los IRES del poliovirus sean particularmente
virulentos y estén diseñados para desarrollar su máxima actividad en las neuronas. En esta
hipótesis, los factores del huésped relacionados con los IRES relacionados en función del
poliovirus están restringidos a las neuronas. Sin embargo, el poliovirus se puede replicar en
células cultivadas de origen no neuronal. Está hipótesis no explica completamente porqué el
poliovirus no se replica eficientemente en tejido “no blanco” en vivo.
Es posible, también asumir que algunos factores del huésped que inhiben la replica del virus
estén presentes en los tejidos “no blanco”. El hígado, bazo y páncreas inhiben la infección severa
por el poliovirus sólo cuando el sistema de los interferones es funcional. Estos datos demuestran
que el sistema de los interferones es uno de los principales factores que confieren resistencia
contra la infección por poliovirus. La limitación del tropismo del poliovirus a los tejidos es lograda
por la inhibición de su replica por los interferones en tejidos “no blanco”. Una alteración en la
distribución en los tejidos de la replica viral fue observada en ratones que tuvieron deficiencia en el
gene Ifnar o en ratones con deficiencia en el transductor y activador 1(Stat-1) del gene infectado
con virus diferentes al de la poliomielitis. En estos animales, la replica del virus fue observada en
los tejidos que normalmente no se consideran “blanco”. Por tanto, es un principio general que el
tropismo del virus a los tejidos es determinado, por lo menos en parte, por un mecanismo que
depende de los interferones.
Una respuesta diferente de los interferones inhibe selectivamente la replica del poliovirus en los
tejido “no blanco”. En células cultivadas, la replica del virus de la encéfalo miocarditis sucede
rápidamente (6 horas) y las células son destruidas generalmente por lisis debida a la replica del
virus antes que estas puedan producir interferones. Sin embargo, la presencia de OAS y la
protein-kinasa R que son efectores de la actividad antiviral y la presencia del RIG-I regulador de la
inducción de los interferones e inhibidor de la replica viral. Es muy probable que este mismo
mecanismo opere durante la infección del poliovirus.
Determinamos la presencia de ISGs en los tejidos. La distribución de ARNms para ISG fue igual
en los tejidos de los ratones no infectados. Estos estuvieron presentes de manera más abundante
en los tejidos “no blanco” que en los tejidos “blanco”. La existencia de ISG puede ayudara
restringir la replica del virus y su extensión a los tejidos “no blanco” durante el inicio de la
enfermedad en vivo. En ratones transgenicos PVR/Ifnar los niveles de expresión de ARNms para
ISGs se redujeron significativamente. Los ARNms para OASs se observó solo en el intestino y
timo. Esto también concuerda con los resultados de Ueda et al, que mostraron que la presencia de
OAS en la mayoría de los tejidos se redujo en p48 (IRF-9) en ratones deficientes. Este resultado
sugiere que la presencia de ISG en la mayor parte de los tejidos, aun en estado de no infección,
depende principalmente, de la vía del Ifnar. Sugiere, también que estos tejidos fueron
continuamente expuestos al estimulo de los interferones en niveles bajos. Tejidos viscerales como
el intestino y pulmón están continuamente en riesgo de exposición a patógenos. Estos tejidos
pueden ser programados para responder rápidamente a la infección vírica. Alternativamente, estos
son estimulados constantemente por la presencia de micro-organismos no patógenos y de esta
manera ya se encuentran preparados.
Además, la respuesta de los interferones después de la infección por el poliovirus fue diferente
en los tejidos. Se observó una respuesta de muy intensa en el bazo pero no fue observada en la
médula espinal. Esto sugiere que la respuesta de los interferones puede ser diferente
dependiendo de las células y los tejidos. El RIG-I y el MDA-5/helicard son también inductores de
los interferones y estuvieron presentes de manera muy abundante en los tejidos “no blanco”, así
como otros ISGs. Algunos de los reguladores importantes en la respuesta de los interferones,
como el IRF-/ e IRF-9, desempeñan también la función de inductores de los mismos. Las células
que son aptas aun en niveles bajos de interferones pueden estar equipadas con todos los
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mecanismos necesarios para la respuesta de los interferones. De esta manera, los tejidos “no
blanco” pueden estar listos para responder a la infección vírica. La distribución desigual de los
reguladores de la respuesta de los interferones, es otra vez congruente con la idea de que la
replica del poliovirus se inhibe selectivamente en los tejidos “no blanco”.
Por el contrario. Las neuronas del tronco cerebral y la médula espinal no pudieron inducir un
estado antiviral después de la infección por el poliovirus. Sin embargo el pretratado con poly (I:G)
en ratones transgenicos con PVR aumentó su sobrevivencia contra el ataque del poliovirus. Esto
sugiere que las neuronas también fueron resistentes al ataque del poliovirus tan pronto fueron
tratados. Es por tanto posible que la presencia de ISG en la fase temprana de la infección es
crítica para determinar el destino de las células infectadas y una respuesta diferente de los
interferones puede ser la razón para la diferencia en la susceptibilidad de las células y los tejidos
al poliovirus. Aunque la respuesta de los interferones no fue igual en ratones transgenicos PVR, la
presencia basal de ISGs y la inducción de ISGs después de la infección por el poliovirus, ambas
son igualmente nulas en los ratones transgénicos PVR/Ifnar. Sin estas respuestas protectoras
desiguales, también se observó la replica del poliovirus en los ratones PVR/Ifnar en los tejidos “no
blanco”.
La incidencia de la enfermedad paralítica es influida por la respuesta de los interferones. En una
infección natural por el poliovirus, menos del 1% de los individuos infectados desarrolla la
enfermedad paralítica y la infección del virus ocurre en la mayoría de las personas en una forma
asintomática o una infección moderada. La viremia se observa sólo de manera transitoria en
monos y chimpancés experimentalmente infectados con dosis infectantes de cultivos de tejido de
menos de 10 a la 5 potencia por ml. No se observó viremia en un chimpancé y en un voluntario
humano con la administración de virus atenuados. De esta manera, los títulos de la viremia
parecen tener relación con la invasión del sistema nervioso central en los primates.
Estos datos mostraron que la replica del virus en tejidos viscerales es inhibida por la respuesta
de los interferones en los ratones transgenicos PVR. El poliovirus puede ingresar al sistema
nervioso central, traspasando la barrera hemato-encefálica. Esta vía se considera la principal en el
ingreso del virus en el sistema nervioso central en los trangenicos PVR después de la infección
por poliovirus por vías periféricas. Así, la inhibición tiene como resultado la reducción de los títulos
del virus en la sangre y la disminución de la oportunidad de que el virus ingrese al sistema
nervioso central. Por contraste los transgenicos PVR/Ifnar mostraron títulos muy altos de viremia y
una alta incidencia de la enfermedad paralítica. Por tanto, es posible especular que la baja
incidencia de la poliomielitis paralítica en humanos es también el resultado de la inhibición en la
replica del poliovirus en los tejidos no neuronales por respuesta de los interferones del huésped,
aunque no tengamos evidencia experimental en los humanos. La poliomielitis paralítica puede
ocurrir cuando la respuesta de los Alfa/Beta interferones no funciona suficientemente bien en
algunos pacientes, bajo ciertas condiciones. Los individuos que tienen un defecto (s) en un gene
(s) esto contribuyen a que la respuesta de los interferones los haga más susceptibles a la
poliomielitis paralítica.
Conclusión.
El tropismo de los tejidos y la patogénesis por virus están determinados por una combinación de
varios factores. En el caso de la infección por el poliovirus, los sitios de replica son determinados
principalmente por la presencia del receptor, por la captura y entrada del virus en las células
sustentadas por el PVR. La presencia de células con niveles altos de PVR puede favorecer la
infección con poliovirus. Así, el tropismo del poliovirus puede depender de la cantidad de PVR.
Después de la entrada del poliovirus en las células puede depender de las células infectadas. Si el
ambiente es óptimo para que la síntesis de ARN y proteínas víricas se lleven a cabo, se
reproducirá un número grande de partículas víricas dentro de la célula. Si la actividad antiviral,
como la respuesta de los interferones, es suficientemente adecuada, la replica del virus se inhibirá.
Así, el destino de las células infectadas está determinado por el equilibrio entre la capacidad de
replica del virus y la actividad antiviral del huesped. Los tejidos viscerales, entonces, no servirán
como fábrica masiva de poliovirus y la oportunidad de ingreso del virus al sistema nervioso central
se reduce drásticamente.
Si el virus ingresa al sistema nervioso central, este se puede replicar en las neuronas, en donde
la defensa antiviral aun no está suficientemente lista y el paciente desarrolla la enfermedad
paralítica. Por lo tanto, la inmunidad antiviral innata es de una importancia determinante del
tropismo y patogenicidad del poliovirus en los tejidos. Es muy importante investigar si la respuesta
de los Alfa/Beta interferones contribuye, también, a la infección selectiva de las neuronas motoras
por el poliovirus en el sistema nervioso central o a la infección en el tracto gastrointestinal. Estas
preguntas se aclararán en estudios futuros. En el caso de otros virus, situaciones como la
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distribución de las moléculas del receptor, la capacidad de replica en cada tejido y la resistencia al
sistema de los interferones pueden diferir al del poliovirus. Por lo tanto es probable que cada virus
muestre un modelo de enfermedad muy particular a ese virus.
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Las lesiones en el músculo esquelético son un factor que predispone a sus victimas a
complicaciones neurológicas en las infecciones concurrentes del poliovirus. Este
fenómeno “provocador de poliomielitis”, continúa causando numerosos casos de parálisis
en la niñez, debido a la aplicación de inyecciones innecesarias a niños en áreas en donde
el virus es endémico. Recientemente, se ha conocido que las inyecciones intramusculares
pueden aumentar también la probabilidad de poliomielitis paralitica en receptores de
vacuna con virus vivos atenuados de poliovirus. Hemos estudiado este importante factor de
riesgo de polio paralítica en un modelo animal para la poliomielitis y tomamos la
determinación de buscar el mecanismo patogénico por el cual las inyecciones
intramusculares provocan poliomielitis. La lesión del músculo esquelético induce el
transporte axonal retrogrado del poliovirus con lo cual facilita la invasión vírica del sistema
nervioso central y la progresión del daño en la medula espinal. El mecanismo patogénico
que provoca poliomielitis puede diferir, si la polio se adquirió en ausencia de factores
predisponentes.
La poliomielitis provocada (PPM) es un fenómeno de poliomielitis como resultado de un trauma
físico durante la infección con poliovirus (PV). Característicamente, el PV infecta el tracto gastrointestinal causando los síntomas o no causando ninguno. En el 1 al 2% de las infecciones, el PV
invade el sistema nervioso central, donde el blanco principal son las neuronas motoras siendo
destruidas, teniendo como resultado la parálisis flácida. La poliomielitis puede ser controlada con
la administración de la vacuna oral con poliovirus inactivados de los tipos 1, 2 y 3 (VPO). La
organización mundial de la salud se propuso erradicar la poliomielitis con el uso predominante de
la VPO para el año 2000 (no se logró). Aunque considerada efectiva y segura, la VPO puede
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causar, en muy raras ocasiones, complicaciones neurológicas, Poliomielitis Paralítica Asociada a
la Vacuna. Esto generalmente ha sido atribuido a la aparición de variantes en la neurovirulencia de
poliovirus en los receptores de la VPO. Sin embargo la acumulación de casos de poliomielitis
paralítica asociados a la vacuna después de la vacunación con VPO en Rumania ha sido atribuida
al uso frecuente de inyecciones intramusculares (im) de varios agentes terapéuticos o preventivos
administrados a los receptores de la VPO. Estas recientes observaciones renovaron con gran
interés la atención en la PPM, este fenómeno fue primero conocido en poliovirus del tipo salvaje.
Las apariciones de PPM continúan siendo un problema de salud en muchos países y sobre todo
en aquellos donde se tiene una preferencia de administración intramuscular en la práctica
pediátrica. Aunque el efecto de las inyecciones intramusculares ya había sido previamente
reproducido en primates, ningún mecanismo patogénico hacia la PPM se ha determinado.
La aplicación mundial de la VPO implica la administración de centenas de millones de dosis por
año, la Organización Mundial de la Salud ha acelerado sus esfuerzos en su plan de acción para la
erradicación del poliovirus. El alcance de la distribución de la vacuna con PV vivos atenuados
(Sabin), hacen necesarios estudios de los factores de riesgo en la neuroinvasión por este agente.
En este artículo presentamos los experimentos hechos con ratones transgénicos para el receptor
humano del PV (ratones hPVR-tg) eso nos ha permitido identificar un factor de riesgo en las
complicaciones neurológicas asociadas con la aplicación de inyecciones intramusculares múltiples
en animales infectados con el PV del tipo salvaje. Encontramos que la propagación patogénica del
PV al SNC en la PPM puede ser fundamentalmente diferente en su neuropatogenesis en ausencia
de traumatismos en el músculo esquelético. Determinar el mecanismo patogénico en la aparición
de la PPM puede ayudar a desarrollar sistemas que eviten la llegada del virus al sistema nervioso
central, puede aumentar nuestra comprensión de los efectos adversos de las inyecciones
intramusculares y la administración general de la vacuna.
Material y Métodos.
Sección del nervio ciático. Todos los procedimientos de sobre vivencia y quirúrgicos se
realizaron de acuerdo a las normas internacionales para el bienestar de los animales. Los ratones
fuero anestesiados con inyección intraperitoneal de clorhidrato de xilazine a razón de 0.8 mg por
gramo de peso y 0.01 mg de ketamina por gramo de peso. El lado izquierdo de los animales
sedados fue rasurado en preparación para la cirugía. Se practicó una incisión de
aproximadamente media pulgada para exponer la fascia terminal de los músculos bíceps femoral y
caudo femoral. Una pequeña incisión en la fascia se hizo para poder ingresar al nervio ciático por
el espacio entre los músculos. Un cuarto de pulgada del nervio ciático fue seccionado y retirado.
La herida cutánea fue cerrada con 3 a 5 suturas con prolene 5-0. Los ratones fueron tratados con
clorhidrato de buprenorfina administrado intraperitonealmente (0.012 mg) cada 8 horas. Los 36
ratones sujetos al procedimiento sobrevivieron sin secuelas aparte de los defectos neurológicos
que provocó la sección del nervio. La discontinuidad del nervio ciático fue confirmada en la
autopsia del total de los ratones quirúrgicamente tratados al momento de su sacrificio.
Inoculación del virus, propagación del virus y las inyecciones intramusculares en animales
experimentales. Fue usado el poliovirus tipo 1. Mahoney [PV1 (M)] fue propagado y purificado
como se describe en otro renglón. Cantidades definidas de virus determinadas por análisis de
placa fueron suspendidas en solución buffer estéril de fosfato de sodio y fueron inoculados en las
vena de ratones sedados usando aguja hipodérmica del calibre 27 y media pulgada de largo. Las
inyecciones se realizaron como sigue. Con la aguja ya descrita se inyectaron 10ml de la solución
buffer de fosfato de sodio en el músculo gastronemio izquierdo en ratones sedados. En tres
ocasiones la aguja fue extraída y vuelta a penetrar, en cada ocasión de una manera más profunda
en el músculo gastronemio.
La determinación del virus y su efecto neuropatólogico. Los tejidos de interés (varias regiones
de la medula espinal y músculo esquelético) se tomaron de los ratones sacrificados hPVR-tg.
Cada muestra fue pesada, colocada en 1 ml de medio mínimo esencial, homogenizado en un
homogenizador de Dounce. Cada homogenizado fue diluido minuciosamente y la cantidad de
partículas contagiosas fueron revisadas en un análisis de placa. Las muestras de medula espinal
de los ratones sacrificados fueron fijadas con parafina como se describió previamente. Fueron
cortadas con un espesor de 10 milimicras en un micrótomo rotatorio y montadas para su tinción
histológica. La tinción histológica se hizo con luxol, tinción acida de Schiff y hematoxilina, esto se
realizo según los protocolos estándar.
Resultados.
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Respecto a la infección por PV en ratones hPVR-tg desarrollan una parálisis clínica y
patológicamente parecida a la de los primates. Se usaron cuatro grupos hPVR-tg de ratones
experimentales: Grupo I, ratones sin tratamiento. Grupo II ratones a los cuales se les practicó
sección del nervio ciático izquierdo (Fig. 1). Grupo III ratones no operados que recibieron múltiples
inyecciones intramusculares en intervalos como lo indica la leyenda de la de la Fig. 2 y Grupo IV
ratones a los que se les seccionó el nervio ciático y fueron sometidos a inyecciones múltiples en
un régimen similar al grupo III.
La sección del nervio ciático se realizó de manera tal que produjera el menor trauma posible para
que no interfiriera con el experimento. Los ratones que no fueron operados fueron sujetos a
procedimiento idénticos, únicamente no se les practico la sección del nervio ciático. Siete días
después de la cirugía todos los ratones fueron inoculados con 5 X 10 a la sexta PFU PV1 (M). A
los ratones de los grupos III y IV se les aplicaron subsiguientemente inyecciones intramusculares
en el músculo gastronemio izquierdo a intervalos regulares. A las 48, 72 y 96 horas postinfección,
4 animales de cada grupo experimental fueron sacrificados y se llevaron a cabo los siguientes
análisis. (1) al momento del sacrificio se estableció su estado clínico neurológico. (2) se obtuvieron
las muestras de tejido de la corteza cerebral, medula espinal cervical y lumbosacra, músculo
gastronemio, donde se aplicaron las inyecciones y muestras del suero. Todos los tejidos se
homogenizaron y la cantidad de virus en el homogenizado fue cuantificado en una verificación de
placa. (3) Las muestras de tejido de las cuatro áreas medulares que se obtuvieron fueron
analizadas histopatologicamente.
La evaluación clínica revelo un aumento en la susceptibilidad a complicaciones neurológicas
inducidas por el poliovirus debido al daño muscular producido por las múltiples inyecciones
intramusculares. Los ratones del grupo III desarrollaron más rápidamente signos severos de
poliomielitis, que sus similares del grupo I. El inicio de la parálisis del grupo III ocurrió
preferentemente en el miembro inferior inyectado, mientras que los ratones de los grupos I y II, así
como también los del grupo IV desarrollaron generalmente paraparesis inicial. La interrupción de la
conexión periférica entre el nervio y el sitio de las inyecciones (músculo gastronemio) y la medula
espinal ipsilateral protegió a estos ratones de la agravación en el curso clínico de la poliomielitis
inducida por inyecciones múltiples (grupo IV). Esto fue evidenciado por un curso lento en el
progreso clínico en animales infectados a los que se les había practicado la sección del nervio
ciático antes de las inyecciones intramusculares. La sección del nervio, por si misma no influyó en
la progresión del curso de la poliomielitis ya que los ratones de control sin tratamiento mostraron
un progreso del empeoramiento neurológico en el mismo porcentaje que los ratones del grupo II.
El análisis de los tejidos de ratones hPVR-tg reveló la implicación de dos factores en el curso
clínico, indujo y provocó la poliomielitis. Primeramente, en el músculo esquelético se produjo una
escasa replicación del virus que produjera a su ves viremia en los animales y el crecimiento del
virus se estimuló en el tejido muscular que fue lesionado repetidamente con las eyecciones
intramusculares. Segundo, en los ratones no operados e inyectados repetidamente la replica del
virus se acelero significativamente en los segmentos bajos de la medula espinal y fue más elevada
que los niveles de propagación en la misma área de los animales con sección nerviosa. En
contraste, las tasas de replica en grupos experimentales diferentes fueron menos divergentes en
los mismos segmentos de la medula espinal cervical. Ninguna replica del virus fue más allá de la
carga de virus inoculada originalmente, se descubrió en los homogenizados de los tejidos de la
corteza cerebral y del suero.
El aumento de la replica del virus y su transporte dentro de un músculo traumatizado
independientemente de la sección del nervio ciático es una evidencia ya que ocurrió en la misma
forma en los ratones pertenecientes a los grupos III y IV. Esto difiere en la naturaleza de la
propagación del virus dentro de la porción inferior de la medula espinal en los animales con
sección del nervio ciático y en los ratones en los cuales se les dejó intacto. Por lo anterior, las
tasas de replica del virus en la región lumbo-sacra de la medula espinal fueron mucho más bajas
que las medulas espinales de la misma región en ratones que fueron operados solamente.
De estas observaciones se deduce que la herida en el músculo provoca la inducción de la
entrada del virus a los nervios periféricos, deteriora la vía del axón y facilita la entrada al sistema
nervioso central inducida accidentalmente por una herida muscular, puede acortar el periodo de
incubación, localizar los síntomas iníciales de la parálisis y acelerar la replica del virus en la
poliomielitis provocada (PPM). Esto es ampliamente sostenido por la observación que al
interrumpir la conexión neuronal por la sección del nervio entre el músculo lesionado y la medula
espinal, protege a los ratones de la PPM. Observamos un aumento en la replica viral dentro del
músculo esquelético lesionado; en este músculo pequeñas cantidades de virus se replicaron pero
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este pequeño incremento pudo haber eficientazo la recepción del virus en el nervio periférico.
Aunque la lesión en el músculo en los animales del grupo IV causara un aumento en la replica
vírica, el aumento en su proliferación no se extendió a la medula espinal.
Las conclusiones basadas en las observaciones y valoraciones clínicas de la replica del virus en
tejidos específicos fueron confirmadas por el análisis histopatológico. Las muestras de tejido
fueron obtenidas de ratones sacrificados en tiempos predeterminados y procesados para su
examen histopatológico. La sujeción de imágenes que se muestran, más abajo, demuestran el
progreso de la lesión de poliomielitis dentro de la medula espinal lumbo-sacra en ratones hPVR-tg.
Los ratones de los grupos experimentales I y II desarrollaron lesiones típicamente vistas en la
poliomielitis solo después de 96 horas después de la inoculación. En los ratones tratados con
múltiples inyecciones intramusculares se aceleró la progresión de las lesiones en la medula
espinal provocadas por el poliovirus. En los ratones del grupo experimental III se observó una
destrucción completa en la población de neuronas motoras a las 72 horas post inoculación. Al
mismo tiempo, no se encontró ningún daño histopatológico en el grupo de control. El aumento en
la tasa de aparición de lesiones histológicas debidas a las inyecciones repetidas intramusculares
concordó con el agravamiento clínico y la elevación de los títulos virales en los tejidos de ratones
del grupo III. Como es evidente la sección del nervio ciático protege a los ratones hPVR-tg de la
agravación de las lesiones de poliomielitis. En los ratones del grupo IV el avance en la patología
de la poliomielitis fue semejante al del grupo de control. Las muestras obtenidas de la sección
cervico-torácica de medula espinal mostraron un menor avance en la progresión de las lesiones en
ratones del grupo III. Esto correspondió a un aumento secundario en la replica del virus en la
región cervical de la medula espinal de los ratones del grupo III.

Discusión.
La lesión muscular debida a inyecciones, vacunas inyectables o agentes terapéuticos es muy
común en la práctica médica. Esta observación si concurre con la infección del poliovirus, la lesión
puede aumentar el riesgo de complicaciones neurológicas. Usando un ratón desarrollado para el
estudio de la poliomielitis, hemos demostrado que la lesión muscular inducida por inyecciones
múltiples puede provocar una progresión rápida de la parálisis inducida por el poliovirus,
desregulación en la replica viral en algunos tejidos y una aceleración en el progreso de las
lesiones histopatológicas. Así, nuestros datos proporcionan la evidencia experimental directa del
concepto de Poliomielitis Provocada (PPM). ¿Cuál es el mecanismo por el cual es inducida la
PPM? Se han observado en infecciones experimentales dos vías diferentes de invasión del
sistema nervioso central por el poliovirus: atravesando la barrera hemato-encefálica y deterioro en
el transporte axonal. Bodian, en 1954 describió experimentos en monos que imitaban la PPM
provocada pon las inyecciones intramusculares aunque solo fueron evaluadas desde el punto de
vista clínico. Se especuló que la entrada del virus al sistema nervioso central puede ser facilitada
por modificaciones localizadas en la permeabilidad vascular del sistema nervioso y por lesiones
musculares.

76

Evaluación histopatológica del daño inducido por el poliovirus dentro del segmento lumbo-sacro en
la medula espinal en ratones de los grupos experimentales. Grupo I (apartados 1 A a 1 C). Grupo
III (apartados 2 A a 2 C) y Grupo IV (apartados 3 A a 3 C). Los resultados de los análisis
histopatológicos en los tejidos del grupo II fueron omitidos ya que el progreso de las lesiones
espinales fue indistinguible a las del grupo I. Las muestras de tejido fueron obtenidas de ratones
sacrificados a las 48 horas, apartado A, 72 horas, apartado B y 96 horas, apartado C. La
inoculación del virus y el proceso fueron descritos previamente. Los ratones que no fueron
tratados con inyecciones intramusculares desarrollaron signos secundarios de lesiones inducidas
por el virus a las 96 horas post inoculación (apartado 1 C); la flecha indica cambios típicos
citopaticos. En contraste, las medulas espinales de los animales que fueron tratados con
inyecciones intramusculares múltiples, presentó una destrucción completa de las neuronas
motoras en solo 72 horas post inoculación (apartado 2 B). La aceleración en la progresión de las
lesiones medulares causada por las múltiples inyecciones intramusculares podría ser prevenida
con un bloqueo unilateral neuronal por sección del nervio ciático, (comparar los apartados 2 A a 2
C, con los apartados 3 A a 3 C).
Se ha observado en repetidas ocasiones en infecciones experimentales no humanas como en
primates y ratones inoculados intramuscularmente con el poliovirus que el inicio de los síntomas
paralíticos comienza en el miembro inyectado. La administración inapropiadamente preparada de
poliovirus inactivado en el incidente de Cutter en 1955, confirmó trágicamente estas
observaciones; estos niños desarrollaron los síntomas iníciales de parálisis en el brazo inyectado.
Estos informes de evidencia circunstancial, así como también los experimentales, sugirieron que
un deterioro en el transporte axonal es el responsable de la invasión del poliovirus al sistema
nervioso, después de la administración intramuscular del virus.
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En este estudio, demostramos que el deterioro en el transporte axonal el poliovirus puede inducir a
una viremia en los animales a través de una lesión en el músculo esquelético. En el mismo,
simulamos el curso natural de la PPM en los humanos, desde el inicio de la enfermedad
neurológica en los pacientes infectados por el poliovirus es regularmente precedido de una
viremia. El aumento de la PPM asociado con tasas altas de replicación del virasen la medula
espinal, podría ser prevenido con una disección ipsilateral del nervio ciático en el sitio de la
inyección antes de la infección. Localizando los síntomas paralíticos al miembro que recibió
múltiples inyecciones intramusculares invirtiendo el efecto de las inyecciones con el bloqueo del
nervio ciático. Estas observaciones corroboraron el mecanismo patogénico implicado en la PPM
debido al trasporte retrogrado axonal del virus por una lesión muscular. En verdad se observó que
un trauma previo de nervio periférico, favorece y aumenta el transporte retrogrado axonal en
general.
Así hemos proporcionado evidencia directa que el deterioro del transporte axonal justifica el fácil
acceso del poliovirus al sistema nervioso central vía nervios periféricos, teniendo como resultado
la PPM. Como en los animales experimentales a los que se les aplico inyecciones
intramusculares, un periodo de incubación acortado y la parálisis localizada en el miembro
inyectado, como se describió en el suceso de Cutter. De esta manera, en el mecanismo
patogénico determinado en este estudio puede subyacer en incidente de Cutter, que nunca pudo
ser explicado. La gran influencia de las inyecciones intramusculares en la localización de la
parálisis de los ratones transgénicos no se observaron en primates, reflejando probablemente una
significativa extensión extraneuronal del poliovirus posterior.
Sobre la inducción de la lesión muscular, observamos una sobre regulación en la propagación del
virus dentro del tejido muscular lesionado que puede ser el eslabón patogénico entre las
inyecciones intramusculares y la inducción del trasporte retrogrado axonal del poliovirus. El
estimulo para la replicación del virus puede deberse a la sobre regulación celular en los receptores
del poliovirus o la replicación viral junto con una proliferación de células inflamatorias. No
detectamos una sobre regulación del receptor humano del virus por el análisis de secado ni
imunohistoquimicos de tejido en músculo esquelético. Sin embargo, los niveles extremadamente
bajos en la producción extraneuronal del poliovirus, aun después de la lesión, entorpecen la
evaluación del papel de la replicación local extraneuronal durante la patogénesis.
Varios enterovirus, además del poliovirus tienen la facultad de provocar cuadros de poliomielitis,
aunque el mecanismo por el cual estos virus entran al sistema nervios y se introduzcan a las
neuronas motoras es aun desconocido. Se especula que los que los factores que la provocan
puede, también jugar un papel importante en la etiología de poliomielitis no inducida por poliovirus.
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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 1852Madrid España 17 de Octubre 1934.

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.
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Una característica fundamental le es exclusiva, la muy escasa
posibilidad de renovación de las células perdidas.
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.

Fig. 1. Neurona típica

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).
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Dendrita

Sinapsis
Axosomática

Sinapsis
Axodendritica

Núcleo

Membrana
Neuronal
Sinapsis
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Axón
Asta anterior
Medula
Espinal Nodo de

Banda de
Mielina

Ranvier

Placa
Neuromuscular

Célula de
Schwann

Miofibrilla
Figura Nº 2 la neurona motora su origen medular y los tipos de sinapsis
Funcionalmente: Hay tres tipos de neuronas:
•

Sensoriales.

•

Motoras.

•

E 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.
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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.
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.
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.

Fig. 4. Neurona Multipolar.

Fig. 5. Neurona Unipolar.

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.

3)

elasticidad. Permite que los músculos recupere su forma después de una contracción.
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Figura Nº 1, 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.

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
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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.

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.

7)
Los músculos poseen receptores sensitivos que informan sobre el dolor y receptores propioceptivos que
informan sobre el grado de tensión que 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 Polio o con el Síndrome Postpolio)
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 polio o Síndrome
Postpolio).
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 2.
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Músculo
Cuadriceps

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

Figura Nº 2 Músculo y articulación
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 3

Epimisio

Fascículo
Muscular

Figura no 3 corte transversal del músculo

Perimisio

Cada uno de estos fascículos musculares como los de la figura 3 tiene miles de fibras musculares que lo
constituyen, ver figura 4

Fascículo
Muscular

Fibra
Muscular

Endomisio
Figura no 4, fascículo muscular y fibra muscular
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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 musculares) y se cree que son capaces de fusionarse con fibras
musculares dañadas dando lugar a un proceso de regeneración. Ver figura 5.

Célula
Satélite

Membrana
Vasal
Sarcolema

Núcleos

Sarcoplasma

Miofibrilla
Figura Nº 5, fibra muscular y mío fibrilla

Estas fibras musculares contienen miles de miofibrillas en donde se encuentra la unidad contráctil del
músculo y la sinapsis neuro muscular en donde se llevan a cabo los procesos electroquímicos para que la
contracción muscular sea dada. Ver figura 6.

Banda Z

Proteínas
Actina Miocina

Miofilamentos

Figura No 6, 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.

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.
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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 1

Corteza
Motora
Tálamo

Médula
Espinal

Neurona
Motora

Músculo

Figura No 1 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)
En la figura no 2 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

Figura No 2 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
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 coccigeo.

En la figura 3 se observan los segmentos de la medula espinal y su numeración.
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Figura Nº 3 Los segmentos medulares y su relación con la espina dorsal

La figura Nº 4 representa el territorio de innervación de cada nervio, dentro de cada segmento se observa el
territorio y a que nervio corresponde. Por Ejemplo C2 corresponde a cervical 2, relacionar la figura 3 con esta.
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Figura No 4 Dermatomos las secciones inervadas por cada nervio
Fuente: Barr, Murria L. El Sistema Nervioso Humano. ED. Harla, Buenos Aires Argentina, 1975.

Bibliografía.
Netter. F.H. Sistema Nervioso: Anatomía y Fisiología. Tomo 1.1. ED Masson-Salvat
Medicina Primera edición 1987. Barcelona España. 235 paginas
Netter. F.H. Sistema Nervioso: Trastornos Neurológicos y Neuromusculares. Tomo
1.2 ED. Masson-Salvat. Primera edición 1987 Barcelona España. 257 paginas.
Netter. F.H. Sistema Músculo Esquelético: Anatomía Fisiología y Enfermedades
Metabólicas. Tomo 8.1. ED Masson-Salvat Primera edición 1987. Barcelona España.
256 paginas.
Gilroy John: Neurología: ED. MacGraw Hill. Primera edición
2001 México DF México 683 paginas.
Víctor Maurice: Manual de Neurología. ED MacGraw Hill. Primera edición 1994
México DF México 802 paginas.
Testut L: Anatomía Humana. Tomo II. Angiólogia y Sistema Nervioso Central. ED
Salvat. Barcelona España 1974. 1237 paginas.
Carpenter: Neuroanatomía Fundamentos. ED Medica Panamericana Primera Reimpresión
1996 Buenos Aires Argentina 448 paginas.

http://www.uc.cl/sw_educ/anatnorm/nervioso/6.htm
http://escuela.med.puc.cl/paginas/segundo/histologiaweb/paginas/
90

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 postpolio, SPP o efectos tardíos de la polio.
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 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 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
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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 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 sobreuso 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 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.
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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

El Dolor de Cuello
Cervicalgias
El dolor de cuello suele ser muy frecuente y de múltiples causas. Los síndromes dolorosos que
implican al cuello son aquellos que tienen su origen en la región cervical y las zonas que inervan
las raíces nerviosas que corresponden a los nervios cervicales. Puede acompañarse con síntomas
del sistema nervioso simpático cervical, la arteria vertebral o la médula espinal u originarse en las
estructuras óseas, articulares o musculares que afectan a la región perirraquidea.
La región del cuello tiene muchos tejidos sensibles al dolor en un espacio relativamente pequeño y
compacto. El dolor es producido por irritación, lesión, inflamación o infección de prácticamente
todos los tejidos existentes en esta zona que implica los ligamentos, articulaciones, periostio,
capsulas articulares, arterias y venas vertebrales, anillos fibrosos, discos intervertebrales, raíces
nerviosas y músculos. Las causas más frecuentes de este tipo de dolor son las enfermedades
degenerativas, los traumatismos y las artritis.
Del tipo y grado de afectación y de que estructuras fueron afectadas o dañadas será el dolor que
se presenta en forma localizada (en el lugar de la lesión) o a distancia. La mayoría de los dolores
de cuello que no están complicados este se supone asociado a una mala postura, lesiones
ocupacionales o deportivas, tensión cervical, ansiedad y depresión. Cuando el dolor se hace
crónico los factores que intervienen en su presentación son más probablemente debidos a factores
mecánicos y degenerativos. El dolor agudo de cuello produce que los músculos de esta región se
tensen y se agrega la ansiedad, además se produce un aumento de la actividad del sistema
adrenosimpatico y con ello un aumento de la presión arterial, del ritmo cardiaco y de la respiración,
dilatación de la pupila, palidez, sudoración y algunos cambios en el comportamiento. Aparecen
reflejos y posturas de protección, si esta situación no es tratada de forma correcta, puede persistir
y llevar al paciente a una forma crónica de dolor de cuello. El sitio de la lesión suele ser fácilmente
localizable en el dolor de cuello agudo y muy difícil o prácticamente ausente en el dolor crónico,
sin embargo las raíces cervicales más frecuentemente afectadas son C5/C6 y C6/C7 ya que se
encuentran en la zona sometida a mayor movimiento y angulación y en la que las lesiones de
disco intervertebral son más frecuentes. Un traumatismo puede causar una contracción aguda de
los músculos del cuello que a su vez puede producir un aumento de la presión intramuscular y un
desgarro del mismo, como consecuencia de esto se genera una inflamación y aparece el dolor
(síndrome del latigazo). Una contracción persistente de los músculos del cuello debida a factores
emocionales o posturales, produce una isquemia (falta de oxigenación adecuada) produciendo
dolor que se debe no solo a la falta de oxigenación sino también a la acumulación de acido láctico
y la liberación de sustancias que producen dolor. En los casos de subluxaciones articulares el
dolor se produce por ruptura de la capsula articular, inflamación de la membrana sinovial y de la
estructura capsular además de intrusión del agujero de conjunción sobre la raíz nerviosa,
inflamación articular y estrechamiento del agujero.
Las Artrosis cervicales (deterioro generalizado y progresivo en todo el segmento de la región
cervical) pueden dar origen a lesiones medulares, nervios periféricos y de las arterias vertebrales.
Se inicia en los discos intervertebrales y causa deterioro a nivel óseo y partes blandas. Los discos
pierden progresivamente su estado de hidratación y se producen osteofitos (Picos óseos) en los
cuerpos de las vértebras, un aumento en la estructura de las facetas articulares y una inestabilidad
ligamentaria. La hernia del núcleo pulposo es el resultado de la degeneración del mismo y rupturas
en su circunferencia o en forma radial, esto facilita el paso del núcleo hacia fuera, tales lesiones
son ocasionadas por movimientos bruscos vertebrales o presiones anormales.
Dr. Jorge Federico Eufracio Téllez
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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
somotoformes) 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 prevalencía 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
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 específico 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, limbico 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 musculos,
produce una debilidad muscular progresiva, aunque la fuerza muscular se restablece en forma
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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 retraso 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. Los trastornos
miasténicos (fatiga muscular) y las enfermedades musculares primarias son ejemplos típicos de
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.
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.
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
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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 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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Imágenes en Clínica Médica

Atrofia Muscular Segmentaria en un paciente con
Síndrome Postpoliomielitis
Kengo Maeda 1 and Mari Joko

2

Palabras clave: Síndrome postpoliomielitis , músculo, tomografía computarizada
(DOI: 10.2169/internalmedicine.46.6255)

Figura 1

Paciente masculino de 53 años de edad que se quejaba de atrofia de la pierna izquierda con 3
años de evolución. El paciente sufrió de poliomielitis a la edad de dos años, no había
experimentado debilidad muscular por casi cincuenta años después de una completa recuperación
de la poliomielitis. No había compromiso bulbar ni déficit sensorial. Los reflejos tendinosos
profundos de los miembros inferiores, disminuyeron. El estudio de conducción nerviosa fue
normal. El estudio electromiografico reveló un aumento en la amplitud de onda en las unidades
motoras en las piernas. La Creatinfosfokinasa en suero se encontró normal. Los títulos de
anticuerpos neutralizantes para el poliovirus 1, 2, y 3 fueron x128, x128 y x16 respectivamente. La
tomografía axial computarizada reveló una severa degeneración grasa de los músculos inervados
por las raíces S1 y S2 incluyendo la porción larga del bíceps femoral, el músculo gastronemio y el
soleo (fig. 1). Este caso fue diagnosticado como síndrome postpoliomielitis basándose en los
criterios de Mulder. La atrofia muscular segmentaria de este caso sugiere una perdida asimétrica
de neuronas del asta anterior.
Kengo Maeda. Departamento de Neurología, Hospital U ji Tokoshukai Uji.
Mari Joko. Departamento de Neurología, Hospital General Daini-Okamoto, Uji
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Reporte de un Caso

Compromiso insidioso del nervio frénico en el Síndrome
Postpoliomielitis
Tomihiro Imai e Hiroyuki Matsumoto
Resumen
Paciente del sexo femenino de 49 años de edad con atrofia por secuelas de poliomielitis que
presenta debilidad muscular progresiva en el miembro superior izquierdo y dificultad para respirar
a la deambulación con una evolución de un año. La paciente presentó cuadraplejia flácida que fue
más marcada en su miembro superior izquierdo, con una afectación severa de los músculos
inervados por los segmentos C4, C5. Las radiografías de tórax, se tomaron en dos exposiciones,
una en inspiración máxima y la otra en expiración, también máxima, en las cuales se observó una
baja notable de los movimientos respiratorios en el hemidiafragma izquierdo. En el estudio de
conducción nerviosa del nervio frénico se observó una notable parálisis diafragmática del lado
izquierdo. Los hallazgos radiológicos apoyados por los estudios electrofisiológicos proporcionan
pruebas de utilidad que demuestran el compromiso insidioso del nervio frénico en el síndrome
postpoliomielitis.

Palabras Clave: Síndrome Postpoliomielitis, nervio frenico, trastorno respiratorio, conducción del nervio
frenico, potencial de acción diafragmático.
(DOI: 10.2169/internalmedicine.45.1657)
Introducción:
Se describe a un paciente con síndrome postpoliomielitis (SPP), en quien el compromiso unilateral
del nervio frénico, finalmente fue diagnosticado por un estudio de conducción del mismo. La
insuficiencia respiratoria, que es común en los pacientes con SPP, puede estar asociada con el
síndrome de la apnea del sueño. Aunque las complicaciones respiratorias se puede esperar que
tengan una correlación con la xifoescoliosis y la parálisis diafragmática demostradas por los
estudios radiológicos. Estos síntomas a menudo tienen un comienzo insidioso y se desarrollan
generalmente sin signos clínicos ni radiológicos particulares.
Presentación del caso:
Paciente del sexo femenino de 49 años de edad con atrofia del miembro superior izquierdo
atribuida a secuelas de poliomielitis, se presenta con debilidad progresiva de dicho miembro
superior y dificultad respiratoria al caminar. Los síntomas se desarrollaron aproximadamente
durante año antes de su captación, 43 años después del ataque inicial de la poliomielitis. En un
examen rutinario de seguimiento de sus secuelas hecho a la edad de 46 años, los exámenes de
laboratorio incluyendo la prueba de conducción nerviosa del nervio frénico y las pruebas
respiratorias no mostraron anormalidades (Fig. No 1). Una segunda prueba de evaluación
respiratoria se le realizó en el hospital para investigar los síntomas que presentaba.
A la edad de 5 años la paciente sufrió de poliomielitis paralítica anterior con cuadraplejia que fue
más marcada en el miembro superior izquierdo. Se recuperó progresivamente de sus secuelas
inclusive de la paresia y atrofia moderada de los músculos proximales del miembro superior
izquierdo y no se notó ninguna debilidad visible en los músculos respiratorios. El inicio de nueva
debilidad muscular se diagnosticó como SPP después de los estudios neurofisiológicos y
neuroradiológicos con la exclusión de enfermedades de neuronas motoras como la
98

radiculomielopatía cervical y neuropatía periférica. El estudio electromiografico reveló un modelo
de poca interferencia en el músculo atrófico del miembro superior izquierdo. No se registro
ninguna actividad espontánea en los músculos neurogenicamente atróficos y paralizados. Los
datos de laboratorio no mostraron trastornos médicos añadidos como diabetes, enfermedades del
colágeno u otras enfermedades ni la exposición mayor a virus o agentes tóxicos. Las pruebas
funcionales pulmonares no revelaron anormalidades restrictivas (la capacidad pulmonar total fue
de 2.5 litros, 117%). La maniobra expiratoria forzada se completo en menos de 1 segundo. El
PCO2 y O2 fueron de 37.2 mmHG y 94.5 mmHG respectivamente, en el aire de su habitación.
Aunque la radiografía rutinaria postero-anterior de tórax se encontraba normal, las radiografías de
tórax con máxima inspiración y expiración mostraron pocos movimientos del hemidiafragma
izquierdo. Realizamos un estudio de conducción del nervio frénico para poder compáralo con el
estudio previo hecho cuando tenía 46 años Los potenciales de acción diafragmática (PADs) se
registraron con un electromiógrafo Viking IV. El método de registro y datos anormales se
describieron en nuestro estudio previo.
DOI: 10.2169/internalmedicine.45.1657

Figura No 1: Potenciales de acción diafragmática PADs generados por el estimulo del nervio
frénico en la fosa supraclavicular. Note la marcada depresión de los PADs izquierdos
comparados con los datos obtenidos tres años antes, en contraste con los PADs iguales
del lado derecho. La flecha indica el inicio del PAD izquierdo.
Los PADs derechos mostraron ondas normales bifásicas con una latencia de 7.3 milisegundos y
una amplitud de 150 milivoltios, fue esencialmente igual a los resultados obtenidos hace tres años.
Por otro lado el PADs izquierdo fueron significativamente más bajos (menos de 50 milivoltios) sin
cambios en la latencia desarrollada tres años antes (Fig. No 1). Fue difícil determinar en comienzo
del PADs izquierdo en el segundo examen a causa de amplitudes anormalmente bajas. Juzgamos
que el pequeño desvío negativo de 6 milisegundos (flecha en la fig. No 1) fue el comienzo del
PAD, después de la reconformación y reproducción de los resultados. Estos cambios temporales
en los PADs demostraron el progreso tardío en el compromiso de las neuronas motoras del nervio
frénico en el SPP.
Discusión.
El inicio de una debilidad nueva, que en ocasiones se acompaña de atrofia muscular, es el
problema neurológico más significativo posterior al ataque de poliomielitis paralítica y se le conoce
como SPP. La debilidad es usualmente asimétrica y puede ser proximal, distal o irregular. Estudios
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de autopsia han demostrado la existencia de procesos inflamatorios en pacientes con SPP. Sin
embargo el problema desencadenante aun no es aclarado por completo, aunque se han sugerido
algunos mecanismos infecciosos como la persistencia del virus, síndrome inmunomediado o una
respuesta degenerativa de las neuronas motoras. Otra hipótesis es la de un excesivo estrés,
después de muchos años, en las neuronas motoras funcionales que quedaron que eventualmente
tiene como resultado la perdida de las terminales nerviosas nuevas o la perdida de neuronas
motoras en si mismas. La ultima hipótesis en concordancia con los datos estadísticos cuyos
resultados indican que la debilidad es más probable que se desarrolle en los músculos
previamente afectados que en los músculos clínicamente no afectados, como lo que se vio en el
presente caso. La perdida neuronal se puede situar en la porción izquierda de la medula espinal
cervical, especialmente en C3-5 en donde se encuentran los núcleos del nervio frénico y las
neuronas motoras que inervan los músculos proximales del miembro superior.
Permanece poco claro si la parálisis incompleta del nervio frénico y la dificultad para respirar
durante la deambulación son independientes o están correlacionadas en este caso. Un estudio de
seguimiento está justificado para aclarar la relación temporal entre la insuficiencia respiratoria y el
curso de la parálisis del nervio frénico y si permanece unilateral o puede llegar en un futuro a ser
bilateral.
Departamento de Neurología. Universidad Médica de Sapporo, Escuela de Medicina. Sapporo.
Recibido para su publicación en noviembre 18 del 2005; Aceptado para su publicación en Marzo 2 del 2006.
Correspondencia para Tomihiro Imai, Departamento de Neurología, Universidad Medica de Sapporo, Escuela
de medicina, South 1, West 16 Chuo-ku, Sapporo 060-8543.
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Reporte de un caso.

Poliomielitis Paralítica Asociada a la Vacuna Causada por
el Contacto con la Infección
Bungo Okuda1, Eri Uetani y Kensho Okamoto
Resumen
Se trata de un paciente adulto con poliomielitis anterior aguda (PAA), quien desarrolló una
monoparesia 28 días después de que vacunaron a su hijo con la vacuna oral de la poliomielitis
(VPO). El examen neurológico y electrofisiológico fueron sugestivos de que la atrofia muscular del
miembro inferior izquierdo era debida a un trastorno de neurona motora inferior, las imágenes de
resonancia magnética revelaron que la lesión responsable se encontraba en el asta anterior
izquierda en la unión toraco-lumbar. En los exámenes se encontró el poliovirus tipo 3 originado de
la vacuna Sabin, por neutralización de anticuerpos y método de polimorfismo restrictivo del
fragmento de la PCR. Estos indicaron que la poliomielitis anterior aguda APP se originó por el
contacto con su hijo. Este paciente nos lleva a hacernos la pregunta de si realmente la vacuna de
la polio oral VPO realmente libera a los países de esta enfermedad.
Palabras Clave. Poliomielitis anterior aguda, adulto, Infección por contacto, imágenes de
resonancia magnética, vacunación.
(DOI: 10.2169/internalmedicine.45.1622)

Introducción.
Desde el advenimiento de la vacunación, la incidencia de poliomielitis anterior aguda (PPA) ha
disminuido drásticamente en los países desarrollados. Aunque la vacuna oral con virus vivos
atenuados (VPO) así como también la vacuna con virus inactivados (VPI) contribuyeron a un
proceso progresivo de erradicación del poliovirus salvaje, el problema de poliomielitis paralítica
asociada a la vacuna (PPAV) persiste con el uso en estos países de la vacuna oral. Para ilustrar
esto, informamos de un paciente adulto que desarrolló PPA después que vacunaron a su hijo con
VPO. Tenemos conocimiento que los sitios de lesión de poliomielitis paralítica inducidos por
vacuna (PPAV) en contactos han sido escasamente encontrados en las imágenes de resonancia
magnética (IRM). Se discutirán algunos problemas con la VPO.
Presentación del caso.
Paciente masculino de 36 años de edad con una evolución de 16 días con una parálisis aguda
monopáretica. El paciente había sido completamente saludable hasta el 25 de noviembre del 2003
(día 1) cuando desarrollo debilidad muscular en la pierna izquierda después de tener síntomas
semejantes a los de una gripa. Subsiguientemente presentó dificultades para levantar el muslo
izquierdo y ponerse el zapato del mismo lado. Su hijo de seis meses de edad había recibido la
vacuna VPO 28 días antes del comienzo de su parálisis. Porque las imágenes de resonancia
magnética cerebrales y de medula espinal dorsal y lumbar no revelaron las lesiones responsables
de los síntomas, en otro hospital, fue remitido a nuestro departamento el 11 de diciembre del 2003.
El examen neurológico a su admisión presentaba debilidad muscular del miembro inferior
izquierdo; la fuerza muscular del miembro afectado según los parámetros aceptados en la
investigación fue de 4/5 en el psoasiliaco y porción femoral del cuadriceps y 3/5 e los músculos
posteriores como en el tibial anterior y el gastronemio. Había atrofia moderada de muslo y la
pierna izquierda con un arco alto del pie (Fig. 1). Los reflejos tendinosos profundos fueron
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generalmente normales con excepción de la disminución del reflejo Aquileo. Ningún reflejo
patológico se presentó. La sensibilidad superficial y profunda estaba normal. Caminó solo con
paso claudicante en el lado izquierdo. En la punción lumbar se encontró con ocho mononucleares
por milímetro cúbico, proteínas de 107 miligramos /decilitro y la glucosa 70 miligramos /decilitro. La
velocidad de conducción de los nervios periféricos se encontró dentro de los límites normales,
pero la frecuencia de la onda f estaba disminuida en un 43 %. En la electromiografía de aguja se
encontró potenciales de unidad motora (PUM) polifásicos (1-2.5 milivoltios y 10 a 15 milisegundos
en 5 a 7 fases) con ondas agudas positivas en la porción femoral del cuadriceps y músculo tibial
anterior. En su imagen de resonancia magnética tomada al día 22 una intensidad elevada en la
señal en la medula espinal a nivel de T12 y L1 (Fig. 2A) correspondiente al asta anterior izquierda
(Fig. 2B). Desde que las características clínicas sugirieron PAA, buscamos evidencias de infección
por enterovirus y herpesvirus por cultivo del liquido cefalorraquídeo (LCR) y midiendo los
anticuerpos en la sangre y liquido cefalorraquídeo. No se encontró ninguna evidencia. Sin
embargo de su estudio obtenido al día 15, fue detectado un poliovirus que fue identificado como el
tipo 3 en la prueba de neutralización. Se encontró que era el virus tipo 3 de la vacuna de Sabin,
porque la diferenciación del serotipo y fenotipo fueron semejantes a los de la VPO diferenciados
por el método de polimorfismo en la longitud del fragmento de restricción de la PCR aplicado a la
región VP1. El paciente había sido inmunizado de manera incompleta en su niñez solo con una
sola dosis ingerida de VPO (lo mínimo son tres dosis), esto pudo haber contribuido a que se
presentara la PPAV. El poliovirus ya no se detectó en su estudio en el día 51. Durante un
seguimiento de dos años la debilidad y monoparesia permanecieron igual.
DOI: 10.2169/internalmedicine.45.1622

Figura 1. La fotografía muestra la atrofia del miembro pélvico izquierdo

Discusión.
El paciente desarrolló una debilidad aguda monomielitica. Las enfermedades neurológicas que
pueden causar monoparesias en los miembros inferiores incluyen el Síndrome de Guillain-Barré,
Mononeuritis, Estenosis del canal lumbar, Lesiones vasculares de la medula espinal y las Mielitis
de varios orígenes. De su examen neurológico y electrofisiológico, su debilidad monomielitica fue
principalmente atribuida a un trastorno de neurona motora inferior. Aunque se sospechara la
implicación de un virus en la mielitis del asta anterior, los estudios víricos fueron negativos,
inclusive en suero y liquido cefalorraquídeo para enterovirus y herpesvirus. Sin embargo, el
análisis de sus estudios indicó que el virus que se aisló era el derivado de la vacuna y que su
monoparesia se derivo del contacto con su hijo quizá por el poliovirus en los excrementos.
Además, las imágenes de resonancia magnética revelaron claramente que la lesión responsable
correspondía ipsilateralmente al asta anterior del miembro afectado. La alta intensidad de señal en
la IRM correspondió al epicono que incluyó a las neuronas motoras entre L4 y S2. Así, los
hallazgos de IRM fueron compatibles con el deterioro de los músculos del miembro inferior
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izquierdo del paciente. Representa una buena concordancia con la clínica, la neuroimagen
favoreció el diagnostico de PPAV.
El poliovirus es un enterovirus que se transmite por contaminación fecal/oral. Después de la
infección de poliomielitis, la mayoría de las personas no presenta síntomas o solamente una
enfermedad febril moderada, mientras que solo del 1 al 2 % de los individuos afectados
desarrollan poliomielitis paralitica anterior. Todavía queda poco claro si el poliovirus llega al
sistema nervioso central a través de la corriente sanguínea o a través de los nervios periféricos.
Aunque el poliovirus puede comprometer cualquier estructura del sistema nervioso, existe una
gran afinidad selectiva del virus por las neuronas motoras, particularmente por las astas anteriores
de la medula espinal y sus núcleos motores. Una vez que el virus llega al sistema nervioso se
extiende rápidamente por las vías neuronales, provocando la parálisis flácida, parálisis bulbar, o
disautonomia. Además del daño provocado por la inflamación aguda del tejido, progresión de la
atrofia muscular o dolor, pueden ocurrir síntomas que se conocen como síndrome postpoliomielitis
o enfermedad de neurona motora.
Por la inducción de la inmunización con VPO, la poliomielitis anterior aguda PAA a desaparecido
efectivamente en los países con una alta tasa de cobertura con VPO. Por otro lado, la aparición de
PAA se ha descubierto, en este siglo, que está asociada con la circulación del poliovirus derivado
de la vacuna en los países con clima tropical. Entre 1990 y el 2001. se presentaron 11 casos en
Japón. Todos asociados a la vacuna y no como resultado del poliovirus silvestre. En ocho niños la
atrofia muscular siguió a la aplicación de la VPO. Tres pacientes adultos desarrollaron una
infección de poliomielitis paralitica por el contacto con receptores de la vacuna oral asintomáticos,
familiares de ellos. Aunque aun permanece poco claro como llega el virus al sistema nervioso, la
contradictoria ocurrencia regional de PPAV indica que hay variaciones individuales en la
vulnerabilidad al poliovirus en el sistema nervioso humano. Este fue un paciente nuevo con una
infección por contacto PPAV en el cual se demostró de una manera muy clara la lesión
responsable en la IRM. Visto nuestro paciente, los individuos con una historia clínica desconocida
o esquema de vacunación incompleta pueden ser propensos a desarrollar la parálisis por contacto.
Este caso sirve a los médicos como advertencia para que tengan cuidado con esta condición. Los
trabajadores de la salud pueden desarrollar PPAV por el contacto con receptores de VPO dentro
de los 60 días después de la vacunación. La elección alterna deberá de ser usar la VPI que es
segura pero más cara. Los países que han erradicado el poliovirus salvaje deberán considerar el
cambio a VPI a pesar de su alto costo, para evitar la aparición de PPAV. Muchos países como
Estados Unidos, Canadá, la mayor parte de Europa y nueva Zelanda han adoptado esta vía.
DOI: 10.2169/internalmedicine.45.1622

Figura No 2. La IMR muestra una alta intensidad de la señal en la medula espinal anterior en el nivel T12 y L1 (A imagen
sagital) y en el asta anterior izquierda en el nivel T12 (B derecha/izquierda por la inversión axial).
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Poliomielitis Paralítica: ¿Un diagnostico olvidado?
E J Bell, M H Riding, N R Grist1
British Medical Journal volumen 293 19 de julio de 1986
El control de la poliomielitis por medio de la vacunación ha provocado que no se esté familiarizado
con el diagnostico en la Gran Bretaña y otros países desarrollados. La desaparición de esta
enfermedad pudiera ser más aparente que real, si la poliomielitis se olvida es posible que casos de
la misma no reciban respuestas rápidas de investigación virológica. Acontecimientos recientes en
países con buenos programas de control nos recuerdan que la erradicación no debe darse por
sentada y que algunos individuos y ciertos grupos dentro de las poblaciones bien protegidas
pueden ser todavía vulnerables. Cuando se encuentran casos posibles las investigaciones deben
comenzar de inmediato. Ante evidencias claras, es necesario descubrir las fallas en los programas
de control, en la vacuna o en variación antigénica del virus más allá del rango de inmunidad
conferida por las vacunas actuales o por la parálisis causada por virus diferentes a los poliovirus.
Cuando no es reconocido el diagnostico, quizá traiga como consecuencia una mala reputación de
la vacuna. Los raros casos de parálisis asociados a la vacuna merecen, particularmente, una
investigación rápida y completa. Durante los pasados cuatro años, encontramos seis casos que
nos ilustran el problema y algunas de las dificultades que surgen cuando se sospechan y las
investigaciones son demoradas.
La poliomielitis paralítica continúa ocurriendo en el Reino Unido y los casos posibles deben
ser investigados sin tardanza.
Casos reportados.
Caso N. 1. Paciente masculino de 19 años de edad, estudiante, con historia posible de una sola
dosis de vacuna oral, de niño presento un episodio agudo de vomito y diplopia. Esto fue seguido
por una disfunción del sistema autonómico que afectó el funcionamiento intestinal, vesical, perdida
de la actividad sexual y la capacidad de sudar. Tuvo perdida de peso y a causa de esto y los
síntomas residuales se le practicaron exámenes serologicos. Se encontraron títulos
excepcionalmente altos de anticuerpos neutralizantes del poliovirus y se hizo el diagnostico tardío
de poliomielitis paralítica.
Caso N. 2. Paciente masculino de 39 años de edad, trabajador del acero, al que le habían aplicado
una sola dosis de vacuna Salk (inyectada) hacía más de 20 años, fue referido a la consulta
externa con una historia de tres meses de evolución con debilidad en ambas piernas, dolor bajo de
espalda y perdida de peso. Presentaba debilidad en los músculos de cadera y espalda y los
reflejos tendinosos de tobillo y rodilla estaban ausentes pero los de la planta del pie estaban
normales. Los resultados serologicos mostraron títulos excepcionalmente altos de anticuerpos
para los tipos 1 y 2 del poliovirus con títulos descendentes del virus tipo 2. Se llegó al diagnostico
de poliomielitis paralítica de forma tardía.
Caso N. 3. Paciente femenino de 48 años de edad, enfermera, con una historia previa de
vacunación incompleta con la vacuna Salk. Desarrolló dolor de cabeza intenso y una disfunción de
neurona motora en el trayecto del VIII par craneal tres semanas después que estuvo de
vacaciones en las Islas Canarias, durante las cuales había estado nadando, en los siguientes 5
meses mejoró de su sintomatología. En el estudio serologico se le encontraron títulos muy
elevados de anticuerpos para el poliovirus tipo 3 que indicaban el diagnostico de poliomielitis
paralítica.
Caso N. 4. Paciente femenino de 24 años de edad, ama de casa, que no fue vacunada y que
había tenido contacto con el niño de su vecina que había recibido recientemente la vacuna oral de
la poliomielitis. Desarrolló una hemiparesia izquierda que se acompañó de dolor de cabeza,
rigidez de cuello y disfunción visual. Mostró mejoría de sus síntomas en el siguiente mes. Los
resultados de los exámenes serologicos mostraron títulos excepcionalmente altos de anticuerpos
para el poliovirus tipo 3, mismos que descendieron rápidamente en los siguientes dos meses.
Caso N. 5. Bebe del sexo femenino la cual desarrolló una enfermedad paralítica dos días después
de haber recibido la primera dosis de vacuna oral. Fue referida a pediatría en donde se descubrió
en poliovirus tipo 2 en excremento 14 días después de que fue vacunada, también se encontraron
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anticuerpos en forma ascendente al virus tipo 2, pero el intervalo en los tiempos entre la
vacunación y los síntomas no sostuvieron el diagnostico de poliomielitis por el virus de la vacuna.
Caso N. 6. Bebe masculino que inició repentinamente con debilidad transitoria de brazo derecho
dos días después de serle aplicada la primera dosis de vacuna oral. Fue enviado a pediatría en
donde se aisló tres o cuatro días después del comienzo de la enfermedad y en muestras de
excremento el virus Coxsackie B2. La respuesta en las muestras serologicas mostraron
anticuerpos homotípicos al virus Coxasackie B2 y ninguna sero-conversión a otros tipos del virus
Coxasackie B ni al polio virus.
Discusión.
A pesar de la evidencias inadecuadas en los casos 1 y 4, la falta de las muestras inmediatas para
el aislamiento del virus en el excremento y las muestras de suero incompleto y a menudo tardío, la
respuesta antigeno/anticuerpo al poliovirus se demostró por los títulos en descenso en los casos 2
y 4, sugerido por los títulos excepcionalmente altos de anticuerpos encontrados en los casos 1 y 4.
Estos títulos deben ser interpretados como un método contrastante para comprobar el diagnostico
ya que encontramos de 512 o más altos en solo 17 (5%) de 323 pacientes con enfermedades
paralíticas hechos entre 1978/1985.
La combinación entre la clínica y la evidencia virológica para llegar al diagnostico de poliomielitis
paralítica son muy convincentes en los casos 2 y 3, este diagnostico, parece, por lo menos posible
en los casos 1 y 4 aunque las historias clínicas son atípicas. Los hallazgos de laboratorio del caso
4 indican el estimulo reciente por poliovirus muy probablemente por su contacto con el niño
vacunado pero esto sólo, no prueba que el poliovirus haya causado la enfermedad. Las
infecciones por poliovirus son a menudo no paralíticas o asintomáticas y este mismo criterio aplica
para el caso 1.
A causa del periodo de incubación conocido, la asociación de la enfermedad paralítica con la
exposición reciente a la vacuna oral no se considera etiologicamente significativa a menos que
haya pasado un intervalo de entre 7-30 días en el caso de un receptor de la vacuna o de 7-60 días
en los contactos de los vacunados. Aun así, la asociación puede ser casual a menos que la
evidencia virológica lo indique de otra manera.
Los casos 5 y 6 ejemplifican la asociación casual de la vacuna oral, con intervalos de tiempo
demasiado largos o demasiado cortos como para que la vacuna haya sido la responsable de la
enfermedad. Es entendible la respuesta de los anticuerpos como respuesta a la vacuna cuando
está estaba colonizando perceptible y exitosamente el intestino por el virus tipo 2 como se
demostró en el caso 5. En el caso 6 se evidencio la infección por el virus Coxsackie B2
proporcionó una causa alterna para la enfermedad, como fue encontrado previamente por
nosotros y otros investigadores. El fracaso para distinguir el poliovirus vacunal en el excremento
de este niño o una respuesta de anticuerpos al poliovirus puede ser el resultado de la interferencia
in vivo del pre-establecimiento del Coxsackie virus. Como habíamos notado previamente la
presencia del Coxsackie virus A7.
Para conservar a la poliomielitis fuera y para un mejor control, así como también para la
tranquilidad de médicos y pacientes, es importante no solo alentar el uso de las vacunas
existentes, sino también evitar la demora de los casos posibles de investigación virológica de
poliomielitis, ya que la demora puede obstaculizar la oportunidad de lograr la prueba concluyente o
la sólida refutación del diagnostico. La salud pública y en ocasiones la importancia médico legal de
estos casos requiere de una vigilancia clínica y una respuesta rápida de los médicos de primer
contacto y de especialistas a los cuales estos casos pueden ser referidos. Ninguno de los médicos
de nuestro estudio era especialista en enfermedades transmisibles.
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Aspectos musculares en los procesos compensatorios y la
actividad física en los sobrevivientes de la poliomielitis.
Por Gunnar Grinby, Doctor en Medicina, Profesor en Medicina de Rehabilitación, Universidad de
Göteborg. Göteborg, Suecia
Gunnar Grinby, Doctor en Medicina es profesor en Medicina de Rehabilitación en la Universidad y
jefe del departamento de Medicina de Rehabilitación del Hospital de la Universidad Sahlgren-ska,
Göteborg. Desde 1983, a dirigido numerosos estudios de función muscular en los sobrevivientes
de la poliomielitis.
Con la creciente comprensión de los nuevos síntomas y los factores que los causan en los
pacientes sobrevivientes de la poliomielitis, viene un creciente conocimiento de los riesgos y
beneficios del ejercicio y la educación física. Algunos estudios recientes reportados en la literatura
médica respecto al entrenamiento muscular, informan que pueden ser de mucha ayuda si se
recomiendan apropiadamente estos regímenes de entrenamiento. Un aspecto muy importante es
que músculos diferentes en personas diferentes, pueden estar afectados de manera muy diferente
por la poliomielitis: algunos pueden estar muy atrofiados, al grado que ni el ejercicio ni la reeducación son posibles; algunos pueden estar moderadamente debilitados pero en un estado
inestable y la debilidad progresiva que presentan es un riesgo, con el sobreuso; otros pueden
estar moderadamente debilitados pero estables en donde algún entrenamiento puede tener
beneficio; y en algunos músculos, la compensación por re-inervación ha dado como resultado una
función “normal” o “casi normal” del músculo, pero quizás exista riesgo por desuso. Por estas
razones es muy importante individualizar las instrucciones de entrenamiento, no solo entre
individuos sino también en grupos diferentes de músculos de un individuo en particular.
En la práctica, esto representa un gran desafió para el fisioterapeuta y otros profesionales de la
salud que diseñan los programas de capacitación, requieren de un examen detallado de la función
muscular con pruebas clínicas y de laboratorio usando el dinamómetro y la electromiografía como
auxiliares de diagnostico. Nuestra experiencia es que con esta información detallada, el
sobreviviente de la poliomielitis tiene una mejor oportunidad de adoptar un modelo de actividad
física diaria que le proporcionará la cantidad y el tipo apropiado de ejercicios sin llegar al sobreuso
ni la fatiga.
¿Hacer mucha actividad física o ejercicio físico diario, puede causar daño agudo y/o
crónico en los músculos afectados por la poliomielitis? Para contestar esta pregunta es
necesario un conocimiento profundo y detallado acerca de los procesos compensatorios en los
músculos afectados por la poliomielitis. La compensación ocurre por re-inervación por las fibras
nerviosas adyacentes a las fibras del músculo (células musculares), que han perdido su inervación
por la muerte de células nerviosas (neuronas motoras) durante el ataque agudo de la poliomielitis,
así como también en forma más tardía. De otro modo los músculos afectados por la poliomielitis
se hubieran atrofiado por completo. Este mecanismo compensatorio parece ser muy poderoso:
una célula nerviosa (neurona motora) puede re-inervar entre 4 a 5 veces más el numero normal de
fibras musculares y en casos extremos hasta 10 veces más. El otro mecanismo compensatorio es
la hipertrofia de las fibras musculares, muy probablemente por el uso extremo del músculo
debilitado que es todavía lo suficientemente fuerte para ser usado en las actividades diarias. Subir
a una silla o pisar una superficie plana puede estar cercano a un esfuerzo máximo porque es un
estimulo para el aumento en el tamaño de las fibras musculares pero no en su numero, como
suele pasar en los ejercicios de mucha resistencia (carga). Las fibras musculares entonces
pueden alcanzar el doble o el triple de su tamaño normal. Así, mientras que la actividad física no
parece ser un requisito previo para la re-inervación, si lo es para el aumento en el tamaño de las
fibras musculares.
¿Es peligroso tener grandes unidades motoras (esto es, demasiadas fibras musculares
inervadas por una sola neurona) y fibras musculares demasiado grandes? Nuestros estudios
más recientes con seguimiento de 8 años (Grimby, 1998 et al) indican que unidades motoras muy
grandes, más de 20 veces de lo normal con un promedio de 10 veces por arriba de lo normal de
inervación de fibras musculares, pueden presentar problemas. O pueden perder algunas de sus
fibras musculares o ser disfuncionales debido a conexiones neuromusculares defectuosas y
acaban por morir fácilmente. No tenemos información sistemática disponible si la actividad física y
el sobreuso podrían producir la perdida de fibras musculares o de células nerviosas. Una
transmisión neuromuscular defectuosa se ha podido identificar en algunas unidades motoras, pero
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no hemos encontrado en nuestros estudios la indicación de que esto sea el mayor factor para la
presentación de la debilidad muscular. Si puede contribuir a la fatiga, esto esta en debate. El otro
mecanismo compensatorio, la hipertrofia (aumento compensatorio de fibras musculares) tiene un
efecto positivo en la conservación de la fuerza, pero podría ser negativo para la resistencia cuando
la capilarización y el sistema metabólico aeróbico de la célula (mitocondria) del músculo no
aumentan en respuesta al aumento del tamaño. Realmente, estas grandes fibras de músculo
pueden ser menos resistentes al sobreuso.
De hecho, sabemos muy poco acerca del riesgo y el daño que puede causar en el músculo el
sobreuso persistente. Sabemos ahora que es riesgoso en la fatiga de larga duración después de
un ejercicio demasiado intenso en músculos afectados por la poliomielitis. Estos músculos
necesitan un periodo más largo de recuperación que los músculos “normales”, que deben ser
tomados en cuenta cuando se diseña un programa de rehabilitación y ajustes en las actividades
diarias. En estos estudios hemos tenido la experiencia que con largos y suficientes periodos de
descanso, que podrían ser de días o semanas después de un programa arduo de ejercicios (Agre,
et al 1998) ocurriría una recuperación satisfactoria. Si hay un riesgo con el sobreuso pero, con la
atención adecuada a los síntomas de fatiga, se recuperará la función después del esfuerzo. El
riesgo ocurre cuando el sobreviviente de la poliomielitis no descansa lo suficiente y los músculos
permanecen en una situación constante de sobrecarga, con sus efectos negativos en la función.
Aunque esto no sea fácil de probar científicamente y los estudios experimentales no serían éticos,
debemos fiarnos en una serie sucesiva de datos para entender los pros y los contras de la
actividad física. Mi punto de vista personal es que un enfoque de ensayo y error bajo el control de
profesionales de la salud rendirá en un plazo práctico lo que sería un nivel benéfico de la actividad
física y lo que podría ser deteriorante para un individuo específico.
La literatura médica documenta un número grande de estudios. De principal importancia es
separa la resistencia de los programas de rehabilitación. Una persona con músculos debilitados
los puede usar cerca de su máximo sólo por un período corto de tiempo, por ejemplo, subir
escaleras. Así no habrá tiempo para la adaptación a la resistencia, Reduciendo la intensidad,
como caminar más lento, y tomar descansos cortos para otros tipos de actividad de esta manera la
resistencia en un nivel apropiado se puede lograr. Otra manera deberá escoger en un medio
donde más carga se pueda individualizar entre los grupos de músculos, como la natación. En un
estudio con un grupo de control en nuestra clínica de poliomielitis, demostró en la vida cotidiana un
aumento en la resistencia general y menos dolor en el grupo de rehabilitación en piscina
comparado con los que recibieron consejos acerca de su actividad física. No hubo empeoramiento
en la función después de entrenarlos en la piscina (Willén, et al 1999.)
Otros estudios de entrenamiento indican la posibilidad de mejorar la resistencia general de las
personas de poliomielitis usando programas de capacitación individual, como la bicicleta
ergonometrica o ejercicios en grupo en el piso con resistencia combinada submaxima con música
(Ernstoff, et al, 1996). En general sería de gran utilidad alentar programas de resistencia e
intensidad apropiados y la posibilidad de individualizarlos, respecto a la carga, como los ejercicios
en piscina, dar un tiempo apropiado de descanso entre los ejercicios. El papel de la aplicación de
resistencia en los músculos con poliomielitis es más polémico. Sin embargo la aplicación a corto
plazo de resistencia e intensidad alta o máxima a demostrado que aumenta la fuerza muscular en
los músculos moderadamente afectados con una prueba manual de medición en la escala de más
de 3 (Einarsson, 1991). Este aumento en la fuerza parece estar sostenido, probablemente por una
adaptación del nivel físico de la actividad en la vida cotidiana, podría ser benéfico y permitir un tipo
más amplio de ejercicios con relativamente menos esfuerzo. Estos programas no dieron
resultados negativos cuando se realizaron bajo evidencias de daño muscular y fueron
supervisados apropiadamente. También la aplicación de ejercicios con baja fuerza e intensidad
pueden mejorar la funcionalidad del músculo y reducir la sensación de fatiga. No se encontraron
cambios en la creantin-fosfo-quinasa (CPK) en suero, después de un programa de fortalecimiento
muscular de 12 semanas, que hubiera indicado daño en el músculo (Agre, et al, 1997)
Para llevar el nivel apropiado en la actividad física y evitar sobrecargas innecesarias de
un miembro y el desuso del otro es importante mantener la función física óptima en los
músculos afectados por la poliomielitis. Es muy importante tratar de evitar el dolor, este, es un
factor restrictivo para el buen desempeño físico y una indicación de sobrecarga de los músculos y
articulaciones, así como también de daño a la estructura de otros tejidos. Experimentar dolor,
evidentemente, esta en estrecha relación con la actividad física. Los individuos que escogieron
espontáneamente una velocidad para caminar más cercana a lo máximo resultaron más
propensos al dolor en su vida cotidiana (willén et al, 1998). Los resultados de este estudio
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indicaron también que aquellos que fueron menos afectados por la debilidad muscular
experimentaron más dolor que los individuos con más debilidad muscular, probablemente porque
fueron sometidos a un programa de rehabilitación más intensa. Se aconseja la adaptación a la
actividad física cotidiana y evitar el dolor que son las características más importantes en el manejo
de la postpoliomielitis.
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Medicina de Rehabilitación
Síndrome Postpoliomielitis y Acondicionamiento Cardiopulmonar
Dr. Richard R Owen, Minneapolis, Minnesota
El síndrome postpoliomielitis es un grupo de signos y síntomas relacionados con personas que
padecieron poliomielitis paralítica. Una nueva debilidad muscular, fatiga, disminución en la
resistencia física, dolor, reducción en la movilidad, dificultad para respirar, intolerancia al frío y
trastornos del sueño en varios grados y manifestaciones, son los componentes de este síndrome.
La incidencia es variable yendo del 25 al 80 %. El origen es multifactorial y se puede asociar con el
poco uso o sobreuso, inactividad debida a enfermedades intercurrentes o traumatismos, hipooxigenación, apnea del sueño, descondicionamiento físico o al agotamiento de las grandes
unidades motoras compensatorias. La duda, respecto al ejercicio en el síndrome postpoliomielitis
está relacionada con la debilidad y la nueva perdida de la funcionalidad muscular debidas al
sobreuso que frecuentemente es asociado con sobre-esfuerzos repetido de manera imprudente en
una musculatura ya debilitada. Un ejercicio detenidamente elaborado y prescrito puede ser usado
para aumentar la resistencia y la fuerza muscular y para mejorar el acondicionamiento
cardiopulmonar.
(Owen RR: Postpolio syndrome and cardiopulmonary conditioning, in Rehabilitation MedicineAdding Life to Years (Special Issue). West J Med 1991, May; 154:557-558).
Muchas personas que padecieron poliomielitis paralítica han estado experimentando nuevos
problemas. En Estados Unidos cerca de 600,000 tuvieron poliomielitis paralítica aguda. En una
conferencia en Chicago en el año 1981 trató de definir el origen, la naturaleza y la incidencia de
estos nuevos problemas relacionados con las secuelas y las consecuencias tardías de la
poliomielitis. Las siguientes características frecuentemente están relacionadas: debilidad y atrofia
muscular progresiva, fácil fatigabilidad y baja resistencia, dolor inexplicable, incapacidad
aumentada en el músculo esquelético, reducción en la movilidad, intolerancia al frío, dificultad para
respirar, trastornos del sueño y nuevos trastornos neurológicos. Varias encuestas y estudios
posteriores a esta conferencia indican una incidencia del 25 al 80 % en las personas que
padecieron poliomielitis paralítica. Varias clínicas especializadas se han fijado el propósito de
estudiar e investigar el síndrome postpoliomielitis y los factores incapacitantes que produce.
Historia.
La poliomielitis paralítica aguda es una enfermedad viral del sistema nervioso central que tiene
como resultado inflamación y daño en áreas del cerebro y medula espinal. El virus ingresa por la
nariz y boca, pasa a la sangre (viremia) y de ahí al sistema nervioso central. El blanco primario de
la infección son las neuronas motoras de la medula espinal, pero el daño a las células nerviosas
también ocurre en la porción dorsilateral de la medula y el cerebro. El ataque inicial se caracteriza
por fiebre, , rigidez de cuello y espalda, contracturas musculares dolorosas en las piernas y por
áreas dispersas de parálisis flácida. El virus permanece activo en las células nerviosas por dos
semanas, pero los pacientes suelen ser portadores por seis meses después de la infección
aguda.
Al inicio del cuadro patológico la parálisis y la debilidad son más aparentes, cuando la inflamación
de la medula espinal y células adyacentes está ocurriendo, Alguna de las neuronas sufren daño y
otras son destruidas por completo. Las fibras musculares inervadas por los nervios dañados se
atrofian y aparece un descontrol por la ausencia de las fibras motoras de los nervios. La
recuperación puede llevar hasta dos años. En el proceso de recuperación puede haber un alivio
del dolor y un nuevo aprendizaje para usar los músculos debilitados, para compensar esta perdida
las neuronas de la medula espinal que no fueron dañadas para suplir la perdida de inervación
sufrida por los músculos. Las personas que tuvieron poliomielitis abortiva y no paralítica durante
las epidemias tuvieron grados variables de debilidad muscular. Bealsy demostró que pudiera
presentarse una perdida significativa de la inervación en los músculos aparentemente no
afectados. Wiechers ha proporcionado una excelente perspectiva histórica de esta condición.
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Síndrome Postpoliomielitis.
El síndrome postpoliomielitis presenta varios problemas desde el punto de vista de la
investigación, diagnostico y tratamiento. La enfermedad se auto informa por si misma. Los criterios
están relacionados al haber tenido poliomielitis y la aparición de nuevos síntomas como la fatiga,
debilidad, dolor, dificultad para respirar, y de una incapacidad nueva. No hay exámenes de
laboratorio lo suficientemente satisfactorios que definan el origen, la intensidad ni el progreso de la
enfermedad. Los estudios electromiograficos son útiles para identificar a las personas que
verdaderamente tuvieron poliomielitis. Los niveles de Creatinfosfokinasa se encuentran elevados
en aproximadamente el 20 % de las personas que presentan nuevos problemas. Muchas personas
afectadas tienen contracturas o fasciculaciones que causan dolor e inestabilidades las
articulaciones relacionadas. Muchos son sedentarios, han cambiado el estilo y la actividad de su
vida, han subido de peso, han abandonado la intensidad del ejercicio y reducido el nivel de su
ejercicio ocasional. Muchos no han sido implicados en programas de acondicionamiento
cardiopulmonar activos. La limitación en la capacidad ventilatoria frecuentemente impone más
restricciones en su actividad. El envejecimiento natural de la medula espinal agrega más
problemas en la vulnerabilidad y decremento de las fibras motoras compensatorias. La intolerancia
al frío se acentúa, agregando un aumento en el dolor, inflamación, cianosis, calambres nocturnos y
debilidad producida por el frío en el síndrome.
Ejercicios.
El primer punto de controversia en los estudios del síndrome postpoliomielitis fue el papel que
juega el riesgo en la actividad, en el ejercicio y el descanso. Un punto de vista generalmente
aceptado es que el estiramiento de los músculos es de beneficio. El estudio de Knowlton y Bennett
demostró la potencial lesión del músculo debilitado por sobreuso. Aunque los excesos en el
ejercicio sin control y la actividad imprudente en presencia de músculos debilitados es un riesgo
reconocido, un programa minuciosamente definido de capacitación del músculo puede aumentar la
fuerza en músculos seleccionados en personas con el síndrome postpoliomielitis.
Es una equivocación común en nuestros pacientes de nuestras clínicas que la fatiga por la
actividad física diaria ofrece un buen potencial para el acondicionamiento. El ejercicio ocasional a
menudo lesiona la musculatura más débil y no proporciona el nivel de efectividad que
proporcionan los ejercicios aeróbicos. Nos impresionó el bajo nivel de la condición cardiopulmonar
en nuestros estudios iníciales. El acondicionamiento y adaptación cardiopulmonar fue parte
principal en nuestro protocolo de tratamiento del síndrome postpoliomielitis. Demostramos la
eficacia y seguridad en la adaptación cardiopulmonar de un tipo de ejercicios aeróbicos en
intervalos.
El estudio tuvo 21 personas de control y 17 que hicieron ejercicios. La persona numero 6 del grupo
de ejercicios se retiró por conflictos no relacionados con el estudio, con excepción de 1 con una
electromiografía anormal y otro con una respuesta anormal de la presión sanguínea. Los
pacientes fueron instruidos para que se ejercitaran tres veces por semana por 15 a 30 minutos las
sesiones fueron de 2 a 5 minutos de ejercicio con intervalos de 1 minuto de descanso. Esto debía
evitar la fatiga muscular y el riesgo de sobreuso de la musculatura debilitada. La prueba isokinetica
de levantar y el trabajo total del cuadriceps y los tendones de la pierna se hicieron antes y después
del protocolo.
No se desarrolló ninguna nueva debilidad como respuesta al programa de capacitación. Todos los
del grupo de ejercicios dijeron que la fatiga había mejorado y la fatiga de sus actividades diarias
había disminuido. La mayoría refirió que la fuerza de su extremidad más débil había aumentado.
El ejercicio para la extensión total de la rodilla fue en un promedio de 655.5 pies por libra en la
derecha y 540.7 pies por libra en la izquierda en el pretest. Después de 16 semanas del estudio, el
grupo de ejercicios mostró un aumento a 825.5 pies por libra en la derecha y de 725.8 pies por
libra en la izquierda. Esto representó una mejoría del 26 % en la derecha y un 34.2 % de mejoría
en la izquierda. El estudio demostró que la adaptación del protocolo con un ejercicio a una
técnica de intervalos aumentó la recepción máxima de oxigeno en un 15 %, el trabajo total de la
extensión de la rodilla aumento de 26% a 34% sin causar daño aparente. Se llevaron a cabo
estudios adicionales ergonometricos en el brazo y medidas con ejercicios, que se informarán
después. La ergometría del brazo mostró una recepción máxima, semejantemente aumentada de
oxigeno sin la perdida de fuerza.
La investigación hecha con ejercicios en el Sister Kenny Institute (Miniápolis, Minnesota), había un
alto grado de interés y conformidad. En el grupo de control, 75 % eligió seguir con el protocolo de
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ejercicios después que el estudio se completó. Ningún atleta en silla de ruedas supo en años
recientes de nuestra clínica de postpoliomielitis ni de nuestros programas, a pesar de que a pesar
de que hay un grupo grande en el área. Sin duda, muchos de ellos se desafían a sí mismos con
las actividades que tienden a mantener un alto nivel en su salud.
Dean y Ross describieron la modificación a un programa de caminar aeróbico que se probó en 3
pacientes. Los cuales presentaban síntomas de postpoliomielitis, quienes podían aumentar su
capacidad funcional trabajando en un programa de caminar que refleja una mejora en la eficiencia
y los efectos bioquímicos con el entrenamiento. Este concepto puede ser la clave en varios
aspectos del síndrome postpoliomielitis. Son muchas las personas que describen una nueva
debilidad que puede representar una perdida por desuso o la conclusión de la habilidad por un
bajo entrenamiento.
Resumen.
Los ejercicios de estiramiento y flexibilidad son las medidas físicas más importantes para el
tratamiento del dolor, la inestabilidad y la deformidad. Estos ejercicios deben pretender, también el
acondicionamiento cardiopulmonar y otras repercusiones en el vigor físico. El entrenamiento del
músculo y su fortalecimiento cuando en detenida y juiciosamente aplicado puede reconstruir
seguramente, la fortaleza y el poder del mismo. Los ejercicios de resistencia se deben prescribir
en objetivos específicos antes que para propósitos de fortalecimiento general del músculo. Un
programa adaptado para el acondicionamiento cardiopulmonar se creo para proporcionar una
mejoría en la posición cardiaca sin el riesgo de daño a los nervios y músculos. El tratamiento del
síndrome postpoliomielitis requiere de la aplicación de los principios físicos tradicionales con la
atención especifica a los factores de vulnerabilidad de los mecanismos compensatorios de la
lesión por sobreuso, por la poca utilización, poca oxigenación y por el uso ineficaz de la
musculatura debilitada. Los médicos deben proporcionar información y una prescripción
equilibrada de los ejercicios, del descanso, actividad, apoyo y de la aceptación inteligente de la
incapacidad adicional.
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La Poliomielitis, El Síndrome Postpoliomielitis y sus
Efectos Tardíos. Una nueva perspectiva.
Dr. Jorge Federico Eufracio Téllez
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 minimamente 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.

Sistema nervioso central.
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.
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Forma de replicación y destrucción celular del ataque de un virus (en el caso del polio
virus su composición es: ARN)

Microfotografía de un asta anterior en la que se perciben muy bien sus bordes y en la
cual no existe prácticamente ninguna neurona
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 vermix) y medula espinal (astas
anteriores).
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Posición de las estructuras mencionadas en el cerebro

Posición del vermix y techo cerebeloso
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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 musculos
respiratorios y problemas en el aparato circulatorio (arritmias 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).
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Secuelas más comunes de Poliomielitis
El Síndrome postpolio.
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 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, Origen
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Pares Craneales, Función
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
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neuronas “gigantes” comienzan a perder estos axones por sobreuso y es en este
momento en que empieza a aparecer el Síndrome Postpoliomielitis.

Ataque de poliomielitis muerte
De neuronas

Recuperación, axones accesorios
unidades motoras “gigantes”

Síndrome Post-Polio
Perdida de unidades

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 musculos 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.

Musculatura normal del brazo

Musculatura Atrófica

Los efectos Tardíos.
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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 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 de rodilla, muslo

Contusión, esguince de tobillo

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 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.
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Rodilla Sana

Rodilla con artritis

Rodilla con artrosis

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 miofacial y migrañas.

Articulación vertebral normal

Articulación vertebral al inicio de la artrosis

Articulación vertebral con franca artrosis

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 de una 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 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

Hernia de disco intervertebral

Artrosis severa, la flecha indica los osteofitos

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
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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

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 de 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
perdida de los cartílagos articulares. Al igual que en los otros sitios de artrosis, en
estos también es muy doloroso e incapacitante.
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Rx de Hombro normal

Hombro con artrosis

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.

Tipos de fracturas de la cadera y sus trazos.
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Otras fracturas.

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).
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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 musculos 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 dicha mano. Esto es debido a la compresión del nervio
mediano por los traumas repetitivos. El tratamiento es quirúrgico.

Nervio mediano y la inervación de la mano

Lugar de compresión del nervio mediano

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 musculos extensores del tronco juegan un papel de primordial importancia para
mantener la posición erecta. La debilidad de estos musculos 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 ya se encontraba con las secuelas resultantes de su
enfermedad y esto no les impidió incorporarse a la sociedad como personas
excepcionalmente luchadoras y productivas. 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).
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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 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 postesfuerzo.
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.
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
Gracias compañeros de la misma circunstancia.
Dr. Jorge Federico Eufracio Téllez
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La vida sólo puede ser comprendida
mirando para atrás; más sólo puede
ser vivida mirando para adelante.
Soren Kierkegaard

Este artículo está dedicado a la enorme cantidad
de animales que fueron sacrificaron en aras del
conocimiento, para que otro animal llamado
humano tuviera menos enfermedades y una mejor
calidad vida. Que su vida no haya sido sacrificada
en vano.

Conceptos importantes sobre la Poliomielitis y el
Síndrome Postpoliomielitis.
Por El Dr. Jorge Federico Eufracio Téllez
Resumen.
La poliomielitis aunque ha existido desde hace miles de años y aun sigue existiendo
continua siendo tema de grandes polémicas y más aun con la descripción en 1875
(Charcot) de un caso de debilidad muscular en un paciente que había sufrido de
poliomielitis paralítica y que muchos años después presentó estos síntomas (lo que hoy
conocemos como Síndrome Postpoliomielitis. SPP). Sin embargo, quedan muchas
preguntas por contestar y dudas por aclarar, tanto en lo que respecta a la poliomielitis
como al síndrome postpoliomielitis. Una gran mayoría de los médicos actuales ignora lo
que fue la poliomielitis y su proceso patológico por lo que, al enfrentarse a un paciente con
los síntomas clásicos del SPP, en la mayoría de los casos, ignora que se está enfrentando a
una patología relativamente nueva y compleja que requiere del uso de toda su experiencia
clínica y que el paciente, por su parte, requiere de todo su apoyo y comprensión para que
juntos, medico y paciente, lleguen a conseguir una vida menos azarosa y con mejor calidad
de vida de una persona que se deteriora progresivamente y que puede llegar a grandes
discapacidades que pueden hacerlo dependiente total. Este artículo tiene como fin
despertar la conciencia, tanto en los pacientes como en sus médicos tratantes de que el
SPP es real, tanto como lo es la poliomielitis.
Introducción.
Los primeros antecedentes que se conocen sobre la poliomielitis son las lesiones que se
encuentran en una momia egipcia que data de 1500 años A.C. la cual presenta pie equino, atrofia
muscular y acortamiento de su miembro pélvico izquierdo (secuelas inequívocas de poliomielitis).
No hay documentos que certifiquen epidemias de esta enfermedad a lo largo de los siguientes
años, pudiera ser que no haya habido epidemias, sólo casos esporádicos. La primera referencia a
una epidemia reportada en la literatura medica data del siglo XVIII, en el año de 1789 en
Underwood Inglaterra. La poliomielitis fue descrita por primera vez por el alemán Jacob Heine en
1840. El sueco Oscar Medin fue el que descubrió el carácter epidémico de la enfermedad en 1890,
fue llamada entonces, Enfermedad de Haine-Medin. Iván Wickman vivió la epidemia en Suecia en
1905 concluyendo en sus estudios que la transmisión del virus de persona a persona era la clave
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de la propagación de la enfermedad. En 1909 el alemán Landsteiner y el austriaco Edwin Popper
demostraron el tropismo del virus hacia el sistema nervioso central. Burnet y McNamara
demostraron que había tres tipos diferentes de virus y que los tres eran inmunológicamente
diferentes. La primera vacuna usada fue en 1952 inventada por Jonás Salk hecha con virus
muertos inyectables (VPI) hasta 1961 en que se inicia la vacunación masiva con la vacuna
inventada por Sabin, hecha con virus vivos atenuados, administrada por la vía oral (VPO). Sin
duda uno de los grandes adelantos de la medicina. Por estos datos podemos imaginar que las
epidemias de poliomielitis se originaron en los países Nórdicos y Europa y de ahí se propagaron
por el mundo.
El Poliovirus.
El poliovirus es el agente causante de la poliomielitis, es un enterovirus y pertenece a la familia
de los picornavirus (virus pequeños), está compuesto por una molécula de ARN (acido
ribonucleico) y una cápside de proteínas. El genoma del ARN esta compuesto por
aproximadamente 7500 nucleótidos y mide unos 300 Ángström de diámetro con una simetría
icosaedrica.
Existen 3 tipos de virus de la poliomielitis denominados 1, 2, y 3, el virus de la poliomielitis tipo 1
es el responsable de entre el 85 al 88% de los casos de la enfermedad paralítica que antes de
finales del siglo XIX sólo se presentaba en forma esporádica, después de los cuales se inició la
aparición de las epidemias, ¿porqué o que la convirtió en endémica primero, epidémica después y
finalmente en pandémica?
Expertos en virología han sugerido la teoría de que el virus de la poliomielitis nace de la
mutación de un virus coxsackie ya que son estructuralmente semejantes a los demás enterovirus
humanos (Coxsackie, Echo), además de compartir receptores similares que permiten el ingreso
del virus a las células del huésped (no olvidemos que se han presentado cuadros iguales a la
poliomielitis paralítica producidos por el virus coxsackie y echo), y la derivación en los tres tipos
diferentes del virus se produjo, probablemente, como consecuencia de un cambio en la
especificidad del receptor celular en la Molécula de Adhesión Intercelular – 1 (ICAM – 1) al
receptor CD155 o Receptor del Polio Virus (PVR), que es el receptor especifico del virus de la
poliomielitis, y ligeras diferencias en la cápside de proteínas. El poliovirus tipo 1 (VP1) es el más
abundante en su forma salvaje, lo que explica el porqué la mayoría de las infecciones son por este
tipo.
El virus de la poliomielitis infecta las células nerviosas por medio de su unión a un receptor
proteico que se encuentra en la superficie de la membrana celular, el CD155 o PVR (este receptor
lo tiene en forma natural sólo el ser humano, de ahí que la poliomielitis sea una enfermedad
exclusivamente humana y su reservorio). La interacción del virus y el receptor facilitan el que el
virus pueda entrar al interior de la célula. El mecanismo exacto por el cual el virus ingresa a la
célula aún no está muy claro pero, la teoría más aceptada es la que el virus ingresa por
endocitosis mediada por el receptor, he inmediatamente después de penetrar a la célula, es
liberado. Después de este ingreso y ya liberado de su cápside el ARN viral secuestra los
mecanismos de producción de proteínas para usarlos en su propia replica. Una vez replicados se
calcula que una sola célula puede liberar de 10,000 a 100,000 virones (replicas del virus) y
libéralos para infectar otras células, en este caso estamos hablando de neuronas motoras que
mueren en el proceso.
Afortunadamente, la poliomielitis está a punto de erradicarse por medio de la vacunación
masiva, la OMS espera que suceda para el año 2010 y que termine como lo que pasó con la
viruela, que sea erradicada por completo.
Desgraciadamente en el año 2002 científicos de un laboratorio privado dirigidos por el
bioquímico Eckard Wimmer, lograron sintetizar el virus y así resumía su trabajo “El poliovirus es
una sustancia química que se puede representar por una fórmula compuesta de 332.652
moléculas de carbono, 492.388 de hidrogeno, 98.245 de nitrógeno, 131.196 de oxigeno, 7.501 de
fósforo y 2.340 de azufre y con un ciclo vital”, reprodujeron casos de poliomielitis en ratones
trasgénicos de manera igual que en los seres humanos aunque, por fortuna refiere, solamente es
1000 a 10,000 veces menos virulento que el virus salvaje. La inconciencia de este acto hace dudar
que la poliomielitis pueda ser erradicada por completo.
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La Poliomielitis.
La poliomielitis es una enfermedad sumamente infecciosa, provocada en la mayoría de las
veces, en su modalidad paralítica, por el poliovirus tipo1 (PV1), aproximadamente el 88%, el tipo 2
(PV2) el 1.5% y el tipo 3 (PV3) el 7.1% y muy rara vez por los virus Coxsackie y Echo. La infección
en adquirida por la vía oral/fecal o sea que ingresa al organismo por medio del agua y alimentos
contaminados por las heces fecales o las secreciones oro-faringeas de los enfermos que la tienen
o la tuvieron recientemente, ya que aún después de la infección el enfermo continua excretando
virus de 2 semanas a 6 meses.
Una vez ingresado el virus se aloja en el tejido de las amígdalas palatinas y tejido intestinal
(placas de Peyer) en donde encuentra las condiciones adecuadas para reproducirse y de ahí
pasar por la vía linfática al torrente circulatorio produciendo una viremia (presencia del virus en la
sangre). En el 95% de los casos la presencia del virus en la sangre sólo es temporal y entonces se
produce una infección asintomática, esto es debido a la integridad y una oportuna y eficaz
respuesta del sistema inmunológico. En aproximadamente el 5% de los casos el virus prolonga su
estancia en la sangre he invade otros tejidos como el tejido adiposo, reticuloendotelial y músculo
llegando a producir síntomas menores como son la fiebre, dolor de garganta y de cabeza.
Solamente en el 1% (algunos científicos dicen que entre el 1 y 2%) o menos de las infecciones por
el poliovirus se llega hasta la enfermedad paralítica, y se produce cuando el virus ingresa al
Sistema Nervioso Central (SNC) invadiendo las neuronas motoras de la corteza cerebral motora,
tronco cerebral, cerebelo y médula espinal, dando como resultado la destrucción selectiva de las
neuronas motoras que llevan a la parálisis flácida temporal o permanente de grandes grupos
musculares y en algunas ocasiones a la muerte.
Actualmente se conoce que el virus de la poliomielitis ingresa al sistema nervioso central por tres
vías, sin que una excluya a las otras dos, exigiendo que exista un estado previo de viremia. 1.Barrera Hemato-Encefálica (BHE). El virus llega al sistema nervioso central después de cruzar la
barrera hemato-encefálica (El sistema nervioso central es el órgano más protegido del cuerpo
humano, la barrera hemato-encefálica es una condición anatómica y fisiológica en que el tejido de
los vasos sanguíneos que lo irrigan tienen uniones más fuertes y poros más estrechos que los del
resto del cuerpo, condición que evita la penetración a este sistema de moléculas grandes que lo
protegen de muchas enfermedades) tiene dos puntos débiles, el área de la hipófisis y el área
postrema en el piso del cuarto ventrículo, cuando no hay lesión en la barrera esta ultima área
quizá sea el punto de ingreso del virus. 2.- Transporte axonal. El virus es transportado de los
músculos a la médula espinal a través de vías nerviosas motoras en forma retrograda. En este
caso y en estado de viremia el virus llega al tejido muscular de donde bajo condiciones especiales
como son, una contusión o las inyecciones intramusculares, el virus alcanza un nervio y a través
de este sube hacía la médula espinal infectándola. 3.- A través de los leucocitos. En este caso se
cree que el virus llega al sistema nervioso central a través de los leucocitos (glóbulos blancos) del
tipo de los monocitos o macrófagos infectados.
En estudios recientes se ha demostrado que los interferones juegan un papel muy importante en
el tropismo y la patogenicidad del poliovirus. Los interferones (son proteínas secretadas por
células infectadas por virus, después de unirse a receptores de superficie de otras células, los
interferones se convierten en un estado antiviral que impide la replica de una amplia cantidad de
virus) Alfa y Beta son particularmente efectivos para inhibir la replica del virus en el tejido visceral,
disminuyendo con esto la posibilidad de que este llegue al sistema nervioso central y bajo este
mecanismo disminuir la incidencia de la enfermedad paralítica. La poliomielitis paralítica se
presenta cuando la respuesta de estos interferones no es adecuada o es inexistente en algunos
pacientes.
Por tanto, para que pueda llevarse a cabo una enfermedad paralítica por el virus de la
poliomielitis se requieren factores propios del virus como son: La cantidad de virus que ingresa al
organismo y el tropismo del virus, mediada en este caso, por el receptor especifico del
poliovirus (PVR) o CD 155, (altos niveles de este receptor pueden favorecer la infección), y
causas debidas al huésped como sería una respuesta del sistema inmunológico ausente o
inefectiva, (una respuesta adecuada de los interferones inhibe la replica viral), estado nutricional
deficiente, una precaria higiene etc. El equilibrio entre la capacidad de replica del virus y la
capacidad de respuesta antiviral del huésped puede determinar la cantidad de células (neuronas)
infectadas y por tanto, sí sólo queda en infección asintomática y formas no paralíticas o llega hasta
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su forma más grave, la poliomielitis paralítica. Si el virus ingresa al sistema nervioso central la
replica del virus supera la capacidad de respuesta del sistema inmunológico del huésped y se
produce la poliomielitis paralítica.
Una vez que el virus penetra al sistema nervioso central se produce en la mayoría de las
ocasiones una invasión que lleva la dirección céfalo-caudal produciéndose los síntomas de la
enfermedad paralítica como son: fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular
severo con contracturas del mismo y finalmente la parálisis flácida. Esta parálisis flácida depende
mucho del o los segmentos invadidos y la duración del ataque agudo, aunque este ataque en la
mayoría de las ocasiones tiene síntomas de todos los segmentos, tiende a manifestarse con más
frecuencia en los segmentos cervical y lumbar y de estos, aun más frecuentemente en el
segmento lumbar, lo que explica el porqué la mayoría de los sobrevivientes de la poliomielitis
paralítica presentan secuelas en los miembros inferiores. Los pacientes que sufrieron afectación
severa de la región bulbar son los que presentaron deficiencias respiratorias, arritmias cardiacas,
hipertensión arterial y en muchos casos murieron por insuficiencia respiratoria y colapso del
sistema cardiovascular o en casos menos graves presentaron estridor laringeo, parálisis de los
músculos de la deglución y una moderada o leve insuficiencia respiratoria, además de síntomas de
afectación de los pares craneales (III par Motor Ocular Común, IV par Patético, VI par Motor
Ocular Externo, V par Trigémino con sus tres ramas, la oftálmica, maxilar y mandibular, VII par
Facial, VIII par Estatoacústico, IX par Gloso faringeo, X par Neumogástrico, XI par Accesorio y el
XII par Hipogloso) el Par I olfatorio y el II el oftálmico no son afectados porque no tienen sus
núcleos en el bulbo raquídeo, como ejemplo de esto, en fechas recientes se detectó una paciente
que presentó un síndrome postpoliomielitis manifestado por la debilidad de los músculos que
inerva el nervio facial, VII par (hemiparesia facial).
Cuando el predominio es en la región cervical los síntomas se circunscriben al cuello, parte de la
mandíbula, fosa supraclavicular, hombros, cara externa de miembros superiores y manos.
Mención especial requiere el nervio frenico que nace entre C3 y C4 y que inerva principalmente el
diafragma (músculo esencial para la función respiratoria) y el pericardio. La lesión de esta región
provocará la parálisis flácida de los músculos del cuello, hombros, de la mandíbula y el diafragma
(recientemente fue diagnosticada un paciente con Síndrome Postpoliomielitis que presentaba
insuficiencia respiratoria por lesión de este nervio detectada por electromiografía).
Si la lesión es a nivel toráxico habrá parálisis de los músculos intercostales y los de la espalda
provocando con ello insuficiencia respiratoria por afectación de los músculos intercostales
apareciendo las escoliosis por la lesión de los músculos que sostienen la columna vertebral,
además de parálisis de los músculos del resto de los miembros superiores por debajo del hombro
en su cara interna y los músculos de la parte superior del abdomen.
Si la lesión es predominantemente lumbar (la más frecuente) se verán afectados los músculos
de la cara anterior en su mayor parte, borde interno del pie y los de la cara posterior de la rodilla
hacía abajo de los miembros inferiores. La lesión del segmento sacro traerá como consecuencia la
lesión de los músculos de la región posterior parte superior de los miembros inferiores, el talón y
borde externo del pie.
La viremia es una condición indispensable para la invasión del sistema nervioso central por el
poliovirus y ya dentro del mismo lleva siempre la dirección cefalo-caudal en su propagación
intraneural, aunque estudios recientes han demostrado que la muerte de la neurona, la replica y la
movilidad del virus, se llevan a cabo de manera diferente en neuronas de regiones anatómicas
diferentes, por ejemplo, en la región lumbar las células fagocíticas como los macrófagos
(glóbulos blancos con capacidad para rodear, engullir y digerir microorganismos y digerirlos en su
citoplasma) eliminaron por completo las neuronas infectadas y se observó más citolisis (en este
proceso la membrana celular se rompe, perdiéndose su material genético, en el caso de invasión
de virus intracelulares, estos se acumulan dentro de la célula y acaban rompiéndola y muriendo),
en contraste este mecanismo no se observó en la región cervical y no se observó citolisis. Es
probable que la propagación intraneural sea la causa de las limitaciones físicas y la viremia la
responsable de la aparición de focos múltiples de replica del virus. Es muy probable que el virus
ingrese a través de los vasos sanguíneos que rodean a la médula espinal.
Estos mecanismos son los que determinan la gravedad de la enfermedad aguda manifestada
por los síntomas clínicos y las secuelas posteriores en los sobrevivientes. Importante es
mencionar que la vía motora principal del sistema nervioso central es la Vía Piramidal que se
origina en la corteza cerebral motora, baja por el tronco cerebral y a nivel de la unión bulbo espinal
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se cruzan (decusación de las pirámides) la que viene del hemisferio cerebral derecho pasa a las
astas anteriores izquierdas y las del hemisferio cerebral izquierdo pasan a las astas anteriores
derechas, aunque en un pequeño porcentaje esta vía sigue en forma recta, lo que nos explica el
porqué los miembros, en la mayoría de las ocasiones, uno está más afectado que otro.
Finalmente, al terminar el ataque agudo por medio de la respuesta inmunológica y sí el paciente
no murió, queda un gran número de neuronas muertas en diferentes sectores del sistema nervioso
motor. Está calculado que la perdida del 50% de estas neuronas puede no dar manifestaciones
clínicas por lo que no es posible saber con certeza el grado y región anatómica de la lesiones
reales pero, clínicamente si es posible saber cuales fueron las regiones más afectadas ya que las
secuelas visibles de la poliomielitis se manifiestan de manera muy clara en estas regiones
(grandes, moderadas o leves deformidades de miembros, tórax y abdomen, además de las
consabidas disfunciones motoras, incluida la disfunción respiratoria). Por medio de autopsias de
pacientes que murieron se ha visto que las lesiones que se produjeron durante el ataque agudo
fueron más amplias de lo que se manifestaron clínicamente.
Periodo de recuperación
Ya pasado y superado el periodo agudo, viene un periodo de recuperación que puede durar de
un año a varios años dependiendo de la gravedad y extensión de las lesiones primarias. Debemos
recordar que cada neurona perdida es una unidad motora (la unidad motora está constituida por
una neurona su axón y las fibrillas musculares que inerva) que deja de funcionar, en esta
enfermedad se pierden millones de unidades motoras que predominaron en la región cervical y
lumbo-sacra, siendo la razón que las secuelas sean más manifiestas en brazos y piernas, aunque
no debemos de olvidar que el predominio en la región toraco-lumbar se manifiesta con escoliosis
severa y el predominio en la región bulbar con insuficiencia respiratoria de la deglución y la
afectación de los pares craneales.
Por un mecanismo compensador llamado Plasticidad Neuronal las neuronas motoras que
quedaron vivas y funcionales emiten axones accesorios a aquellos músculos que quedaron
desnervados por la muerte de sus neuronas y reinervan sus fibrillas, creándose con este
mecanismo grandes unidades motoras (unidades motoras gigantes) recuperándose total o
parcialmente la funcionalidad muscular pero, no siempre esto es así, algunos músculos quedan
intactos otros parcialmente desnervados y otros muy desnervados lo que se manifiesta
clínicamente como grandes, medianas o leves atrofias musculares, quizá el desconocimiento de
esta situación sea la responsable de haber provocado secuelas más graves, ya que, las
inmovilizaciones, las cirugías y la fisioterapia mal aplicadas pudieron provocar más atrofia, por
ejemplo, si en periodo de recuperación se ejercitó un miembro de la misma manera en todos los
músculos se provocó el fortalecimiento de los músculos más fuertes y el debilitamiento de los más
débiles, provocando con esto el efecto contrario al que se buscó.
En esta etapa es cuando el paciente que sufrió la enfermedad suele ser sometido a terapias de
rehabilitación física, cirugías ortopédicas correctivas y la disposición de órtesis para corregir los
problemas biomecánicos residuales. Muchos de estos pacientes logran un estado más o menos
estable y una recuperación de sus deficiencias funcionales, otros, los muy afectados nunca
lograron la estabilidad funcional.
Periodo de Estabilidad.
Una vez superado el periodo de recuperación el paciente ingresa a un periodo más o menos
aceptable, en relación al daño sufrido, de estabilidad funcional llevando una vida “normal”, suele
superar sus deficiencias físicas con coraje y determinación no siendo raro que inclusive olvide por
completo sus deficiencias físicas. No es raro que en este periodo se puedan practicar cirugías
ortopédicas correctivas para mejorar la funcionalidad motora. La mayoría de los médicos
consideran que este periodo dura toda la vida y que el deterioro del paciente va de acuerdo a la
edad cronológica.
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El Síndrome Pospoliomielitis.
Fue el medico francés Jean-Martin Charcot (1825/1893) fundador de la neurología moderna,
quien describió el primer caso de lo que hoy conocemos como Síndrome Postpoliomielitis (1875)
en un joven que años después de haber sufrido de poliomielitis paralítica presentó debilidad y
atrofia muscular en el miembro superior (hombro). El caso fue olvidado y no se tuvo más
conocimiento de este problema ya que no tardó mucho tiempo para que se presentaran las
epidemias, que entre los años 1940 a 60s fue una verdadera pandemia. Los primeros casos que
comenzaron a aparecer fueron a finales de los años 70s que cada día fueron siendo más, lo que
causó inquietudes en un grupo de médicos de Estados Unidos, hecho que reunió a la Academia
de Ciencias de Nueva York y el Instituto Nacional de Sanidad de EU en una reunión internacional
en donde fue acuñado el término de Síndrome Postpoliomielitis.
El término Síndrome Postpoliomielitis o SPP es el más comúnmente aceptado para describir
los signos y los síntomas neuromusculares que son desarrollados años después de haber
padecido de poliomielitis paralítica aguda. Existen otros términos usados para describir esta
condición, pero no se ajustan a la descripción de los signos y síntomas múltiples de esta
enfermedad. Estos son:
•

Atrofia Muscular Progresiva Postpoliomielitis o AMPP. Este término es considerado
para clasificar los casos en los cuales hay una pérdida de fuerza muscular provocada por
una nueva atrofia muscular que deben ser objetivados con exámenes en serie. Sin
embargo, la destreza para calificar estos cambios individuales respecto a la fuerza
muscular es muy limitada ya que el deterioro es muy lento y requiere de seguimiento a
largo plazo. Además que limita los síntomas a la debilidad y atrofia muscular ignorando los
demás signos y síntomas del paciente con SPP.

•
•

Disfunción muscular Postpoliomielitis o DMPP. Fue en la Europa central donde se
definió este término, en una reunión de enfermedades neuromusculares en 1994. es
referido a signos locales de disfunción muscular como una nueva o aumentada debilidad
y/o fatiga muscular. La base para esta clasificación es que dentro de un mismo individuo
uno o más de sus músculos son sintomáticos mientras que otros no lo son. Como el
término anterior no abarca toda la gama de signos y síntomas que presenta un paciente
con SPP.

•
•

Efectos tardíos de la poliomielitis y secuelas de inicio tardío de la poliomielitis. Estos
dos términos son aun más inespecíficos ya que están referidos a los muchos y nuevos
síntomas que pueden presentar los pacientes que sufrieron de poliomielitis paralítica.
Estos síntomas implican desde la disfunción de las unidades motoras hasta condiciones
medicas secundarias relacionadas con las secuelas de poliomielitis como puede ser, la
neuropatía por compresión, las artritis degenerativas por sobre uso y la hipoplasia y /o
deformidad de las articulaciones (artrosis) después de muchos años de sobre cargas
compensatorias.

Por tanto, ninguno de estos términos debe usarse como sinónimo de Síndrome Postpoliomielitis.
Por esta razón llamamos a estas dos entidades patológicas por sus nombres médicos y nos
referimos en todo el escrito como poliomielitis y síndrome postpoliomielitis.
El síndrome postpoliomielitis puede ser definido como un conjunto de signos y síntomas que
incluyen en primera instancia, la debilidad y fatiga (generalizada y muscular) nueva atrofia
muscular y dolor, de hecho y por lo general son los primeros que aparecen. Las estadísticas
respecto a la frecuencia de esta enfermedad son muy variables y por lo tanto muy poco confiables
ya que los estudios que se han hecho al respecto han carecido de numero de pacientes
adecuados y suficientes, seguimiento prolongado y trabajos incompletos o aislados, además de
que los casos reales de poliomielitis no fueron llevados con exactitud en el tiempo de las
epidemias debido a la estigmatización y el temor a la enfermedad. Estas circunstancias podrían
ser motivo de reportes moderados o subvaluados, muy seguramente poco reales.
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Los criterios generalmente aceptados para hacer el diagnostico de SPP, siempre deberá ser
clínico y por exclusión, ya que no existe un estudio especifico de laboratorio que lo diagnostique,
son los siguientes.
5. Una historia clínica de poliomielitis paralítica aguda con pérdida de neuronas motoras,
confirmada por el examen clínico y neurológico.
6. Un periodo de recuperación seguido de un intervalo de estabilidad neurológica.
7. Inicio lento o brusco y gradual de una nueva debilidad muscular y/o fatiga (disminución de
la resistencia), atrofia muscular y fatiga generalizada.
8. La exclusión medica, ortopédica y neurológica de otras enfermedades que puedan
presentar los mismos síntomas.
Es curioso que algunos científicos hablen del síndrome postpoliomielitis en pacientes que
sufrieron de poliomielitis no paralítica, hecho por demás contradictorio ya que no se ajusta a los
criterios establecidos y aceptados, sobre todo en los puntos uno y dos, además si no se llevó
adecuadamente la estadística de los casos paralíticos, mucho menos la de los no paralíticos. Es
importante hacer notar que una cosa es tolerar la infección por el virus de la poliomielitis y otra
muy diferente sufrir la enfermedad producida por el virus, la poliomielitis paralítica aguda.
La teoría más aceptada para explicar la aparición del SPP es aquella en que los afectados por la
poliomielitis paralítica, en su periodo de recuperación, se formaron las llamadas unidades motoras
gigantes, y por tanto existe un estado de sobre uso crónico y envejecimiento prematuro de la
funcionalidad neuromuscular, presumiéndose que llegan al punto de ser incapaces de sostener el
aumento en la demanda metabólica en tanto que los brotes axonales inician su deterioro,
disminuyendo con esto la función de las unidades motoras gigantes, aun en aquellos lugares
anatómicos que no fueron considerados como afectados y apareciendo los síntomas del SPP.
Generalmente es de aparición lenta y progresiva y muy ocasionalmente de aparición brusca pero,
igualmente de evolución lenta, sobre todo con los traumatismos o las cirugías. Datos
electromiograficos y biopsia muscular parecen sostener esta teoría. Existen otras teorías que
resultan más difíciles de sostener como la que sostiene que el desuso del aparato músculoesquelético, la perdida normal de unidades motoras por el envejecimiento, cambios vasculares en
la Glía (tejido de sostén del sistema nervioso central formado principalmente por tres tipos de
células, Astrocitos, Oligodendrocitos y Microglía) que predispone a la degeneración prematura de
las neuronas motoras, la persistencia o reactivación del virus y la declinación en la concentración
de la hormona de crecimiento como factores que predisponen al SPP. Respecto a estas teorías
aun queda mucho por hacer, parece ser que se puede descartar por completo la persistencia o
reactivación del virus.
Aunque los síntomas más comunes, como dijimos arriba son, la debilidad, fatiga, nueva atrofia
muscular y dolor, no son los únicos síntomas que suele presentar el paciente con el SPP. La
compleja sintomatología depende en muy alto grado de las áreas afectadas en el ataque inicial de
la poliomielitis paralítica aguda, se hayan manifestado clínicamente o no, ya que estos síntomas
aparecen tanto en las áreas afectadas como en las que se suponía no fueron afectadas. La
poliomielitis con predominio bulbar y/o cervical, que es la que suele causar la muerte debido a la
afectación del sistema de activación reticular, es la que deja las secuelas más graves sobre todo la
disfunción respiratoria debido a la afectación del centro respiratorio o a debilidad de los músculos
respiratorios del tórax o a la afectación del nervio frénico que repercute en la funcionalidad del
diafragma, la disfagia (dificultad para deglutir) y no es raro que se presenten dificultades en la
fonación debido a la disfunción de las cuerdas bucales. No es raro encontrar a pacientes con
grandes escoliosis con dificultades respiratorias ya que estas inclinaciones de la columna vertebral
suelen dificultar la función de uno de los pulmones. Tampoco es raro encontrar pacientes con SPP
que presenten problemas en el ciclo del sueño sobre todo la apnea de sueño lo que lo lleva a
despertar con fatiga y cansancio y a corto plazo hacerlo propenso a sufrir de depresión. Son
frecuentes las fasciculaciones que indican la fatiga de los músculos y la denervación de los
mismos. Es frecuente que se presenten problemas en los músculos abdominales por lo que el
paciente suele tener un abdomen prominente, y desviado hacía un lado si padece de escoliosis.
Clínicamente, si el paciente reúne los requisitos establecidos deberá ser estudiado
concienzudamente por un equipo multidisciplinario con el neurólogo a la cabeza. Deberá
descartarse enfermedades neurológicas u otras que puedan imitar los síntomas del SPP como
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serían la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, la anemia y otras condiciones medicas debilitantes,
además de hacer un muy buen diagnostico diferencial.
Si bien es cierto que no existe prueba de laboratorio que diagnostique específicamente el SPP,
existen pruebas que ayudan mucho a hacer el diagnostico. La electromiografía (EMG) es una de
ellas, en esta se observan frecuentemente los siguientes resultados: cambios compatibles con una
enfermedad previa de astas anteriores, aumento en la duración y amplitud en los potenciales de
acción de la unidad motora, aumento en los porcentajes de potenciales polifásicos, en músculos
debilitados, disminución de unidades motoras en contracción máxima, fibrilaciones post esfuerzo
máximo pueden o no estar presentes. La electromiografía de una sola fibra (EMGSF) puede
detectar retardos o bloqueos en la unión neuromuscular en las ramas de una sola terminal lo que
indica un defecto en la neuro-transmisión en esta unión. La biopsia muscular es otro de las
pruebas de laboratorio que pueden ser de mucha utilidad, en esta, se puede encontrar fibras
musculares anguladas y atróficas aisladas que indican una situación degenerativa reciente en la
terminal motora de los axones o una degeneración en curso. Estos hallazgos histológicos pudieran
explicar muy bien la nueva debilidad muscular. Una polisomnografía es muy útil para detectar los
problemas de sueño. No es raro encontrar la CPK (creatin-fosfo-kinasa) elevada, hecho que indica
degeneración muscular. Estos exámenes siempre deberás hacerse independientemente de las
pruebas indicadas para descartar otras enfermedades coexistentes con el SPP.
Podríamos decir de manera poco ortodoxa que el Síndrome Postpoliomielitis es una
reminiscencia del ataque de la poliomielitis paralítica ya que se manifiestan en muchos de los
casos las lesiones reales que se sufrieron en esta enfermedad.
Lesiones secundarias
Postpoliomielitis.
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Cuando tratamos el Síndrome Postpoliomielitis nos referimos únicamente a los síntomas que
corresponden a este. Sin embargo, para un paciente que padeció la poliomielitis paralítica y está
padeciendo el SPP, sus problemas de salud están lejos de haber terminado ya que se conjuntarán
tanto las secuelas de las lesiones primarias con las nuevas deficiencias que aparecen con el
síndrome, además de las consecuencias de muchos años de sobre uso de músculos y
articulaciones.
Bajo estas circunstancias es frecuente encontrar abrasiones dérmicas por el roce de los puentes
y los anclajes de las personas que usan órtesis. Sí en el periodo de estabilidad sufría de dos a tres
caídas por año cuando está padeciendo la nueva debilidad y fatiga muscular estas se incrementan
notablemente sufriendo con ellas desde excoriaciones dermo-epidérmicas hasta heridas profundas
que requerirán sutura, fracturas óseas en diferentes partes de su anatomía, como pueden ser las
fracturas de tobillo, rodilla, cadera y brazo (las más frecuentes) aunque rara ves sucede, se puede
presentar fractura de columna vertebral. Las luxaciones o subluxaciones de hombro, cadera y
rodilla no son raras, tampoco son raras las hernias de disco y compresión de los nervios
radiculares.
Por el uso prolongado de apoyos asistenciales como: bastones, muletas, andaderas es
frecuente que se presente el síndrome del túnel carpiano, hombro doloroso, en la rodilla el quiste
de Baker (hernia de la cápsula articular de la rodilla debida a artritis degenerativa o a la ruptura de
los meniscos de la misma) es raro, pero se puede presentar. Esta condición termina produciendo
la destrucción de la articulación en su cartílago, ligamentos y hueso, la artrosis, que se puede dar
prácticamente en cualquier articulación con predominio en pies, rodilla, cadera, codo, hombro y
columna vertebral, en aquellos lugares que hayan estado más expuestos a sobre uso,
generalmente en el sitio de los apoyos que compensan la disfunción de las partes anatómicas más
afectadas.
La debilidad de los músculos abdominales produce diástasis (separación) de los músculos del
mismo y como consecuencia hernias de la pared abdominal, esta condición es la responsable de
que estos pacientes presenten un abdomen globoso.
Casi todas estas circunstancias producen dolor que llega a ser muy intenso y constante,
aumentando el malestar de los pacientes llevándolos con el tiempo a un círculo vicioso de
Debilidad-Dolor-Falta de sueño-Depresión que aunado a las secuelas crónicas, los síntomas del
síndrome poliomielitis y las lesiones músculo-esqueléticos secundarias, los llevan lenta pero,
seguramente a grandes discapacidades que en ocasiones los hacen dependientes de segundas
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personas o llegar a la discapacidad y dependencia total. La lenta evolución de estas lesiones hace
que el paciente se vaya acostumbrando a su dolor, debilidad, fatiga etc. y que cuando se presenta
con el medico en busca de apoyo no tenga el aspecto de estar enfermo, lo que hace dudar al
mismo de la autenticidad de sus síntomas en el entendido que tanto el dolor como la fatiga son
síntomas subjetivos, al respecto comentamos que cada persona tiene lo que llamamos un umbral
diferente al dolor, esto es, diferente tolerancia al dolor, habrá quien por un dolor de muela tenga un
sufrimiento intenso e incapacitante y habrá otros que podrán hacer sin ninguna dificultad su vida
cotidiana, en el entendido que estas dos personas tienen una lesión similar. Sin embargo, el dolor
en todas las ocasiones es un síntoma de alerta que avisa al paciente y al medico que algo dentro
del enfermo no marcha bien, que existe una lesión aguda o crónica que lo está afectando. Todas
estas condiciones son las responsables que el paciente se deteriore lentamente y que su
discapacidad y dependencia sea cada día mayor.
Actualidad de la poliomielitis. Datos de la OMS.
A pesar de que la OMS se había puesto como meta la erradicación de la poliomielitis para el año
2000, esto no fue posible ya que se dieron circunstancias de índole político que lo impidieron. Sólo
mencionaremos que hasta el año 1988 se daban hasta 1500 casos por año en todo el mundo que
después disminuyeron a 500, para luego volver a subir. Al corte del 30 de octubre del 2006 se
habían reportado 1526 casos en un año y al 30 de octubre del 2007 bajaron a 669 casos, casi un
60% menos que año anterior.
En los países endémicos al 30 de octubre del 2007 se reportaron como sigue: Afganistán 128
casos, La India 340 casos, Nigeria 220 casos, Paquistán un caso.
Países de importación y países reinfectados. En Sudan no se reportaron casos pero es
considerado de alto riesgo debido a los casos en su vecino Chad, Chad 11 casos nuevos, estos
casos se dieron en la frontera con Nigeria y un área nueva en el centro sur de este país, República
Democrática del Congo 36 nuevos casos reportados, en Níger 4 nuevos casos.
Países endémicos. En el 2007 en la India se reportaron 471 casos (68 con el tipo 1 y 409 con el
tipo 3), en Nigeria se reportaron 257 casos (98 con el tipo 1 y 159 con el tipo 3), en Paquistán y
Afganistán 24 casos en Paquistán (12 con el tipo 1 y 12 con el tipo 3) y 13 casos en Afganistán (4
con el tipo 1 y 9 con el tipo 3).
Países reinfectados. Chad 14 casos al 23 de noviembre 2007, Níger con 10 casos, República
Democrática del Congo 40 casos. Sudan un caso.
Dadas las circunstancias la OMS se ha propuesto terminar con esta enfermedad para este año
2008 pero, calcula que aun existen 50 millones de niños sin vacunar en todo el mundo por lo que
se tienen razonables dudas de que así pueda ser. Es un hecho incontrovertible que la poliomielitis
después de un siglo de causar estragos, los sigue causando.
Vacuna antipoliomielitica.
La inmunización con la aplicación de las vacunas son las medidas preventivas más eficaces
contra la poliomielitis. Actualmente son usadas en todo el mundo sólo dos tipos de vacunas.
La vacuna Salk inyectable o VPI. Esta vacuna contiene los antígenos poliomielíticos tipo 1, 2, y
3 inactivados con formaldehído y una pequeña dosis de estreptomicina. Esta vacuna está indicada
para su uso sistémico en niños inmunodeprimidos, con tratamiento inmunodepresor o en
convivencia con personas inmunodeprimidas, está indicada también, en adultos no vacunados que
lo requieran, por ejemplo viajar a zonas endémicas o epidémicas, así como a trabajadores con
ausencia de anticuerpos que manipulen muestras conteniendo el poliovirus. Produce una
inmunidad duradera contra los tres tipos de poliovirus en prácticamente 100% de los casos
vacunados, con esta vacuna la persona vacunada no excreta virus y produce una inmunidad
menor en la mucosa intestinal que la que se produce con la VPO. Se administra de forma
intramuscular a los 2, 4, 6, 18 meses y a los 6 años, en adultos se administra dos dosis con
intervalo de 4 a 8 semanas y una tercera dosis de 6 a 12 meses después de la segunda dosis.
Esta vacuna prácticamente no tiene reacciones adversas, sólo están limitadas a reacciones
locales leves en el sitio de la inyección sobre todo si se aplico en las capas superficiales del tejido
subcutáneo. Puede ser administrada con otras vacunas inyectables, aunque no es recomendable
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su administración conjunta con la vacuna contra el meningococo. Sólo esta contraindicada cuando
existe una hipersensibilidad a alguno de los componentes de la vacuna.
La vacuna Sabin oral o VPO. Esta vacuna contiene los tres tipos de virus, 1,2, y 3 vivos
atenuados que son cultivados en tejido de riñón de mono y antibiótico en dosis y fórmula que varía
según el laboratorio que la produce y pueden ser el sulfato de polimixina B, neomicina, penicilina,
estreptomicina y nistatina. Sistemáticamente está indicada en las campañas de vacunación
masiva en la población infantil. Contiene los tres tipos de virus vivos atenuados, induce una
respuesta inmune semejante a la de la infección natural, provoca inmunidad humoral y local
prolongada contra los tres tipos de virus evitando la circulación del virus salvaje. La excreción del
virus vacunal contribuye a la inmunización de los contactos cercanos, sin embargo puede provocar
la infección en contactos con inmunodeficiencia. Confiere una inmunidad duradera de
prácticamente 100% para los poliovirus 1 y 2 y un poco menor para el tipo 3. Se debe administrar
a los 2, 4, 6 y 8 meses y una dosis de refuerzo a los 6 años, si en un plazo de 15 minutos el niño
vomita deberá aplicarse nuevamente la dosis. Se puede presentar como reacción adversa la
poliomielitis paralítica asociada a la vacuna (PPV) generalmente producida por el tipo 2 y 3 y más
raramente por tipo 1 siendo más probable en la primera o segunda dosis y menos en la tercera
dosis (1 caso por cada 1.5 millones de dosis). Se puede administrar con otro tipo de vacunas sin
que se produzcan interacciones y sin la disminución de la respuesta vacunal. Está contraindicada
en todos los casos en que se presente inmunodepresión, niños con inmunodeficiencia humoral o
celular ya sea congénita o adquirida, niños con tratamiento inmunosupresor o tratamiento
prolongado con corticoides, niños en convivencia con personas con alteraciones de su sistema
inmunológico debido al riesgo de la transmisión oral/fecal, diarrea aguda, hipersensibilidad a
algunos de los componentes de la vacuna, no es recomendable durante el embarazo sobre todo
durante el primer trimestre.
Actualidad del síndrome postpoliomielitis.
A pesar de que este síndrome fue descrito por Charcot en 1875, aun persisten dudas en la
mayoría de los médicos de la existencia del mismo, quizá esto sea debido a que la poliomielitis fue
erradicada en la mayoría de los países del mundo o la disminución de los casos por el uso masivo
de la vacuna, lo que llevó a que la poliomielitis como tema de estudio fuera también ignorada por
las escuelas de medicina y prácticamente se encuentre desaparecida en la literatura medica
moderna (si un medico se propone estudiar la poliomielitis tendrá que recurrir a literatura antigua
de los años 70s o 80s) y muy contados médicos hayan visto un caso a lo largo de su practica
profesional, por lo que sólo suelen tener contactos ocasionales con los sobrevivientes y sus
secuelas, ignorando por completo los estragos que el virus de la poliomielitis causó en estas
personas. Si se ignora la poliomielitis y su proceso patológico no se podrá entender la secuencia
de eventos que se pueden presentar a lo largo de la vida de estos sobrevivientes, entre los que se
destaca el síndrome postpoliomielitis.
Después de acuñado el termino a mediados de los años 80s muchos estudios se han hecho
respecto a esta patología, unos que la confirman otros que provocan dudas y algunos más que
definitivamente la niegan. Cada día que pasa se confirman más casos, muchos de ellos sin ser
diagnosticados adecuadamente y abandonando al paciente a su suerte.
Estadísticamente, cada estudio que se hace da resultados diferentes y con cifras muy abiertas lo
que les resta la seriedad que pueden tener, aunque todos concuerdan en la sintomatología y
siguen los lineamientos planteados como norma para el diagnostico, además de seguir el método
científico y la ética medica que requieren, resultan en buenos estudios pero no con la cantidad y
tiempo suficiente como para llegar a una conclusión definitiva, quedando finalmente en meras
especulaciones. Problema aparte, lo constituye el hecho que los trabajos se han hecho de manera
aislada, sobre todo en universidades y hospitales privados y muy poco o casi nulo en los públicos,
por lo que no se logran conjuntar los trabajos de tanta gente que se encuentra trabajando en ellos.
A pesar de que en algunos artículos se ha relacionado al tema Síndrome postpoliomielitis a un
número del CIE (Código Internacional de Enfermedades), la realidad es que este número se
refiere al capítulo de “secuelas de poliomielitis”, término por demás general que no asigna un
numero especifico al SPP, por lo que técnicamente puede ser aceptado dentro de este capitulo o
ignorarlo. Será necesario incorporar esta enfermedad al CIE con un número específico y entonces
nacerá oficialmente con el aval de OMS con carácter aplicativo y de observancia general en todo
el mundo.
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El los países más poderosos económicamente hablando, la enfermedad conocida como
síndrome postpoliomielitis es aceptada ampliamente y sus pacientes con esta enfermedad son
atendidos de manera adecuada, llegando incluso a subsidios económicos para aquellos que se
encuentran en etapas muy avanzadas, por lo que tampoco es raro encontrar que los estudios más
acuciosos sobre este síndrome sean elaborados en estos países, hecho que hace pensar que los
países menos poderosos la dificultad o la negativa a aceptarlo estaría ligada a problemas
presupuestales ligados a el sector salud.
Como medida necesaria para aclarar el problema de manera definitiva será de primordial
importancia la implementación de un congreso mundial de expertos en la materia, tanto los que lo
estudian como los que no lo aceptan, (neurólogos, médicos en medicina física y rehabilitación,
endocrinólogos, internistas, ortopedistas, psiquiatras etc.), para llegar a la conclusión que se
tienen que llegar, la aceptación final del la existencia de este síndrome o el improbable caso de su
eliminación.
Conclusión.
La poliomielitis tiene una historia tan larga como la humanidad misma y a pesar de los avances
en la ciencia y la tecnología continúa existiendo y en la realidad existe poco optimismo de que
pueda desaparecer a corto plazo. A pesar de su larga historia es una realidad que la mayoría de
los médicos ignoran su patogénesis y sólo ven sus secuelas externas por lo que les resulta difícil
aceptar que pueda existir el síndrome postpoliomielitis. Los pacientes con el síndrome no fingen
sus síntomas, por el contrario son pacientes que sufren de dolor, debilidad muscular y articular
crónica hecho que los hace parecer como “no enfermos” debido a la cronicidad de su
padecimiento que los hace más tolerantes al dolor, además de adaptarse crónicamente a sus
nuevas discapacidades. Quien no entienda esto estará cometiendo un acto de negligencia ya que
estará condenando a estos pacientes a un deterioro progresivo que los puede llevar a la
incapacidad total. Si tomamos en cuenta que la medicina preventiva es mejor y más barata que la
curativa, debemos aplicarnos a prevenir que un paciente que sufrió de poliomielitis paralítica llegue
algún día a presentar este síndrome y con esto evitar su desincorporación de la sociedad, de su
familia, de su trabajo y de su vida productiva. A los que ya lo padecen, se les debe de atender con
la calidad y la calidez que toda persona merece y evitar que continuara su deterioro hasta llegar a
la discapacidad total, mejorando su calidad de vida y su plena reincorporación a la sociedad.
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