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Resumen
La poliomielitis es una enfermedad infecciosa y contagiosa provocada por uno de los tres tipos de virus que se conocen con el
nombre de I o Brunhilde, tipo II o Lansing y tipo III o León y es capaz de producir una parálisis total o parcial ya sea de las extremidades superiores y/o inferiores, además de los músculos del tronco o en el último de los casos, provocar la muerte. Controlada por
un proceso de vacunación a finales del siglo XX, se conocen casos documentados en México desde el año de 1922. Sin embargo,
encontramos un artı́culo donde se describen las caracterı́sticas clásicas de la llamada enfermedad de Heine-Medin, por el médico
militar Manuel Saturnino Soriano (1837-1927), quien en la revista Anales de la Asociación Larrey, comentó sobre un caso de un
niño de dos años y medio con cuadro inicial gripal y fiebre de 39o a 40o, más una taquicardia (frecuencia cardiaca acelerada). A
los 10 dı́as presentó pérdida de la capacidad de mantenerse en pie; sin pérdida de control de esfı́nteres miccionales y defecatorios.
Finalmente, se recuperó tras aplicarle electroterapia por estimulador de Davis, entre otros remedios, asimismo, recuperó la capacidad de deambulación 6 meses después.
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1.

Introducción

De manera extensiva, el grupo del Dr. José Luis Gómez,
ha realizado estudios para comprender la magnitud de la epidemia de poliomielitis en nuestro paı́s en el siglo XX;(1) se tenı́a
documentado el aparente primer caso anecdótico descrito por
Alfonso Tohen en nuestro paı́s en 1912 (2) y que se comenzó a
reportar estadı́sticamente en 1922 por las primeras series médicas.(3) Investigaciones realizadas por la Dra. Claudia Agostoni,
en el año de 1872 informó sobre 3 casos, 4 casos para 1873, uno
en 1876 y dos en 1877.(4)
Como se ve, existe un hueco epidemiológico, sin que se
mencione lo sucedido en la epidemia de Estados Unidos de
1916 y su correlación con México,(5) tiempo en el cual, la revolución mataba más por proyectiles que por enfermedades.
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No serı́a hasta los eventos epidemiológicos de los años de
1944, cuando se advirtió un aumento en el número de enfermos
de poliomielitis, y dos años después en 1946, paso a considerarse como una verdadera epidemia que afectó de manera notable
los estados de Tamaulipas, Nayarit, Nuevo León y Chihuahua
para continuar con el Distrito Federal, Puebla, Guadalajara y
el estado de Guerrero,(6) hasta su total erradicación en nuestro
paı́s en 1990 cuando se presentó el último caso en Tomatlán,
Jalisco, México como suma de esfuerzos hacia finales del siglo
pasado;(7) ya que la precisión de descripción de casos con su
sintomatologı́a hace cuestionar la existencia de dicha enfermedad.(8)
Por desgracia, como el mismo autor del trabajo que analizaremos describe, que no se reconocen las enfermedades debido a
la falta de elementos diagnósticos en el momento histórico, no
significa que no exista la enfermedad en dicho paı́s (esto sigue
teniendo aun vigencia en las enfermedades autoinmunes que no
se han detectado en toda su magnitud).
Por ello, reviste de importancia la descripción del primer
caso documentado de esta enfermedad en nuestro paı́s por el
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médico Manuel Saturnino Soriano (1837-1927), quien fue editor de la revista Gaceta Médica de México(9) y uno de los cirujanos más importantes del siglo XIX.(10)

Descripción del caso de poliomielitis
El médico-cirujano Manuel S. Soriano describió el caso el
15 de junio de 1876 en la revista Anales de la Sociedad Larrey,(11) medio impreso el cual tuvo por objetivo recopilar los
trabajos de los cirujanos militares.
La revista, constituye un acervo valioso de la experiencia
adquirida en trauma en los años de las guerras de reforma e intervención.(12) El presente caso se refiere a un niño de 2 años 6
meses (al parecer su hijo) tratado el miércoles 23 de septiembre
por un cuadro aparentemente gripal (foto uno), pero el dı́a 2 de
octubre tras una semana de fiebre y taquicardia de 140 latidos
por minuto, experimentó una disminución de la temperatura y
frecuencia cardiaca, pero la madre comentó la dificultad para
poder sostenerse sobre sus piernas a partir de dicho momento
sus músculos no obedecı́an la voluntad del paciente.
Al pedirle al niño que mantuviera sostenida la pierna tras
levantarla de su talón, no pudo sostenerla y “cayó a plomo” el
miembro pélvico, el intentar que la articulación coxo- femoral
se mantuviera extendida, caı́a indistintamente a su lado derecho o izquierdo, sin embrago, al revisar la sensibilidad, estaba
conservada tanto en muslo, pierna y pie, como en su aspecto anterior y posterior describe el médico que no encontraron datos
de aumento de volumen, ni eritema, ni asimetrı́a entre ambos
miembros que los llevará a pensar en un proceso de “reumatismo”. Al colocarlo boca abajo, en la exploración de la columna
vertebral, solo describió dolor en la última vértebra lumbar, por
lo demás, la exploración del encéfalo y columna cérvico-torácica sin datos anormales. Aún tenı́a continencia urinaria y defecadora voluntaria.

Manejo de la enfermedad paralitica, caso del médico Manuel Saturnino Soriano
El cirujano Soriano en su momento, describió apoyarse en
autores europeos como Charcot, sustentándose en el que era
una variedad de parálisis infantil, ası́ como en los trabajos de
Niemeyer, quien etiqueta esta entidad como “parálisis esencial
de los niños” o “parálisis espinal de los niños”. Se indicó un
“vejigatorio” (parche con alguna sustancia que hacı́a que la piel
secretara cierto lı́quido), del cual comentó supuró bien, fricciones en las piernas (tallar la piel de dicho lugar con energı́a, a
veces con alguna solución, no se menciona en este caso).
En la figura 1 se puede observar la primera página del artı́culo de medicina publicada por el Dr. Manuel Saturnino Soriano
respecto a un caso de poliomielitis en México en el siglo XIX
que ilustra la primera parálisis infantil.

Figura 1: Primera página del artı́culo del Dr. Manuel Saturnino Soriano respecto
de un caso de poliomielitis en México en el siglo XIX.

El dı́a 10 de octubre, ya sin fiebre y sin otros sı́ntomas, persistió solo la falta de poder ponerse de pie (necesitó el apoyo de
alguien para intentar deambular), aun con control de esfı́nteres.
No puede andar ni pararse por sı́ solo.
El dı́a 11 de octubre señala que fue auxiliado por el precursor de la medicina legal en México, el médico Luis Hidalgo y
Carpio (1818-1879) para que este aplicara terapia con electricidad con una máquina de inducción de Davis. Es interesante
que en los dı́as 12 al 15 de octubre, siguió este último manejo
con contracción de los dedos y músculos de la pierna, del lado
derecho más rı́gidos que del izquierdo con mejor respuesta este
último.
Para el mes de noviembre, siguió con la electroterapia y
ficciones en las piernas, logró deambular ayudado por unos tirantes a las piernas; se agregó ya una atrofia de los músculos
de la pierna, pie y muslo izquierdos. En diciembre, ya deambulaba con pocos apoyos, pero tropezaba, aun con falta de una
respuesta coordinada de su pierna y muslo izquierdo.
En marzo del 1875 se suspendió la electroterapia; cabe destacar que, desde febrero usaron un estribo de fierro fijo al calzado que lleva dos articulaciones en la parte media de su longitud
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a 9cm de la suela, siendo un total del 17cm; el ramo interno
quedo a nivel del maléolo interno y los dos ramos de sus extremidades superiores se fijaban por correas transversales, muy
parecidos a los aparatos usados en la segunda mitad del siglo
XX.
2.

Conclusiones

El presente caso afortunado, sigue la secuencia de los casos de poliomielitis con recuperación, Saturnino Soriano marca
haber leı́do como autores de esta área a los doctores Niemeyer
(en el que más toma sustento, pero de quien no hemos logrado
encontrar referencias), Jean-Martin Charcot (1825-1893), Guillaume B Armand Duchenne (1806-1871), Charles L Alphonse Laveran (1845-1922), Bernhardt, Thomas Cuming (17981887), Adolf Kussmaull (1822-1902), Nicolas Charles Bourneville (1840-1909) y Teinturier.
Lamentablemente todos los autores coincidı́an que la etiologı́a era un “enfriamiento”, desde luego, aún faltaba mucho
para los estudios con microorganismos, hizo énfasis en que la
conservación de la funcionalidad de los esfı́nteres de la defecación y la micción ayuda con el diagnostico diferencial de otro
tipo de lesiones, como lo es por trauma.
Llama la atención que al final, comentó el médico Soriano
de un segundo caso de una niña de 6 años con sı́ntomas parecidos, pero atendida como una enfermedad “espinal” (alteración
de la columna lumbar), lo que a su parecer retardó el manejo y
que esto debe considerarse al tomar la decisión de cómo debe
ser el manejo ya que son entidades muy diferentes.
Considerando la descripción realizada por el Dr. A. Eckstein de Düsseldorf para 1936 respecto de la llamada enfermedad
de Heine-Medin,(13) encontramos escasos cambios clı́nicos a
los que describió Soriano en su artı́culo de 1876, desde luego,
en el tratado de pediatrı́a se describe ya la manera de contagio
por gotas de Flügge, describiendo ya que es un virus y los datos
histológicos de la destrucción de las astas anteriores, finalmente, cada generación da su aportación.
Es interesante la manera en que describe nuestro venerable
editor, medico, experto en estadı́stica y medico miliar, este caso y considerando que son escasos los casos descritos antes de
1944 que se dio la pandemia de poliomielitis, resalta además la
importancia por la existencia de dicha enfermedad a finales del
siglo XIX, reiterando la observación de nuestro brillante autor:
“no se describen las enfermedades que no se conoce su cuadro
clı́nico”. Seguramente, aunque escasos, estas entidades existieron en nuestro paı́s, pero al no tener bien estructurado el cuadro
clı́nico, tras esta brillante descripción y manejo, existe una penumbra y ausencia de trabajos.
Un dato interesante es que en los trabajos de la Dra. Agostoni nos habla de un periodo entre 1872 a 1876 de varios casos,(14) y considerando que se dio en el mismo periodo el niño
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que describe Soriano, cabe la posibilidad sea parte de un brote, sin poderse documentar, pero si nos llamó la atención que
tras este estudio de la doctora Agostoni y de Soriano, hay un
silencio epidemiológico hasta la segunda década del siglo XX
y luego un salto hasta los años cuarenta del siglo pasado.
Entre los estudios que están pendientes surge la duda de
saber si existieron más casos entre finales del siglo XIX y el
XX, ası́ como si fue la falta de preparación de los programas de
medicina de ese mismo periodo de tiempo por las escuelas de
medicina o si realmente no se dieron casos dados los cambios
sociales y luego la revolución de 1910 a 1921 (15).
Recordemos que la pediatrı́a como ciencia surge con el primer hospital formal en San Luis Potosı́ por el Dr. Otero y Arce,(16,17) pero la enseñanza de la pediatrı́a se dio hasta 1925,
en el sexto año de la Escuela de Medicina de la UNAM;(18)
queda por esto, pendiente un estudio de historia de la docencia
y la poliomielitis en México, entre otros temas que marcan el
final de tan terrible enfermedad.(19,20)
El presente trabajo queda de forma abierta para complementar los estudios históricos sobre esta terrible enfermedad,(21)
que nos ayude a comprender y estar alertas ante las diferentes
pandemia y epidemias,(22) a fin de ser oportunos en su manejo, como amargamente nos lo demostró Covid en estos últimos
años.
English Summary
First article of poliomyelitis published in Mexico in the
xix century.
Abstract
Poliomyelitis, is an infectious and contagious disease caused by one of the three types of viruses that are known by the
name of I or Brunhilde, type II or Lansing and type III or Leon
and is capable of producing a total or partial paralysis of either
the upper and / or lower extremities, in addition to the muscles of the trunk or in the latter case, cause death. Controlled
by a vaccination process in the late twentieth century, there are
known cases documented in Mexico since the year of 1922. However, we find an article where he describes the classic characteristics of the so-called Heine-Medin disease, by the military
physician Manuel Saturnino Soriano (1837-1927), who in the
journal Annals of the Larrey Association, commented on a case of a two-and-a-half-year-old child with initial influenza and
fever from 39o to 40o,plus a tachycardia (fast heart rate). At 10
days, he had a loss of ability to stand: no loss of control of micturition and defecatory sphincters. He recovered after applying
electrotherapy by Davis’ stimulator, among other remedies. He
regained the ability to ambulation 6 months later.
Keywords:
Mexico, Epidemic, Larrey Association, Paralysis.
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Claudia Agostoni, Andrés Rı́os Molina y Gabriela Villarreal Levy. Las estadı́sticas de salud en México. Ideas, actores e instituciones, 1810-2010. México: UNAM/Secretarı́a
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epidemias del mal en México. México: Ediciones Cicerón;
1951. p. 23.
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Salud Publica de México. 2012; 54 (5): 537–543.
8. Viesca Treviño, C. Poliomielitis. En Gabriel R. Manuel
Lee, Coordinador. Setenta años de salud pública en México. México: Secretarı́a de Salud; 2013. p. 152.
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Militar en México; Tomo II. 1ª edición. Ediciones Sedena. México 1987. pp. 237-240.
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