
Fotografía t�mada po� microsc�pio. Grupo de virus 
que producen la "polio". 

'LA PARALISIS INFANTIL 

(POLIOMIELITl·S) 

La poliomielitis 9 parálisis 
infantil' · es úna enfermedad 
muy contagiosa. Puede produ
cir la muerte o dejar inválidas 
a las personas que ataca. 

Son tres los microbios o vi
rus que producen esta enferme
dad: Brunild9, Lansing y León. 
Al microbio Brunilda se l'e llama 

así porque se encontró en una mona que se llamaba Brunilda. El 
Lansing, se enc�mtró en la ciudad de Lansing, en Estados Unidos. 
El León se encontró en un niño llamado León, en Los Angeles, 
Estados Unidos. 

Cualquiera de estos virus puede producir IOs mismos sín
tomas: Catarro y tos. Garganta 
inflamada. Calentura alta y �a
lestar general. Dolor de cabeza. 
Vómitos y a veces diarrea. Estos 
primeros síntomas duran de uno 
a varios días. A los. niños les da 
mal genio tomo siempre que es
tán enfermos. No quieren comer 
ni que los alcen o los muevan. 
Están intranquilos y no duermen. 
Les da dolor de cabeza. A veces 
les duele la nuca y la 'columna y 
sé entie-san. Puede haber dolores 
en los músculos. M�y raras veces-

Este niño sufrió de polio. Le están haciendo un 
I d d b 1 1 tratamiento especial para ver si sus músculos vuel- es ' a un poco e tem or en as 

ven a trabc;ijar adecuada
.
mente. manos y en los. labios. 

La parálisis aparece entre 3 y 7 días después de que co
menzó la enfer�edad. A menudo da la impresión de que apa-
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rece antes, pero lo que pasa es que los otros síntomas -,fueron tan 
leves que no se notaron. Cuando aparece la parálisis, el dolor 
de cabeza y de cuerpo se hacen más in�ensos. Hay flojera de 
brazos, piernas y cuello. Los músculos no responden. A veces se 
· presentan calambres.

Cuando la parálisis afecta los músculos de la respiración, 
puede producir la muerte, s,i no se usa un aparato especial lla_ma
do pulmón de acero, para dar respiración artificial. 

l 

La poliomielitis ataca -los niños especialmente entre los 6 
meses y los 7 años de edad. El virus ataca los tejidos, de los. ner
vios, que son los que llevan los -mensaies del cerebro hasta los 
músculos. Cuando queremos mover una piema, un brazo o Una 
mano, el cerebro manda esa orden por medio de los nervios. Un -
nervio es como un fino alambr� eléctrico que lleva la córriente 
hasta el lugar que se quiere. Como- el virus qestruye los tejidos 
de los nervios, las órdenes del cerebro no pasan hasta los múscu
los. Entonces éstos no obedecen, no se mueven. Es como si se 
reventara un alambrito, de una instalación' eléttrjca. Aunque 
el forro quedara entero, la corriente 170 pasaría. Si a un mús
culo no le llegan las órdenes del. cerebro, enfonces no se mueve y 
s� va consumiendo. Los músculos se desarrollan y crecen por el 
movimiento que tienen. Por eso las personas que hacen poco 
ejercicio, tienen musculas mwy poco desarrollados y débiles. 

Se supone que la mayoríg de los adultos han tenido el virus 
de la poliomielitis. La mayoría no lo notó siquiera. A otros les dio 
catarro, tos, inflamación en la garganta, dolor de cabeza y tal vez 
calentura fuerte. Creyeron que era un resfrío, pero en realidad era 
un ataque del virus de la poliomie.litis. El cuerpo sé ,defendió con 

_su propia -fuerza y quedó inmune. Ya no se podrá enfermar de 
poliomielitis. Cuando. la -poliomielitis da en esa forma tan -benig-
na, se le llama "abortiva". 

El doctor Salk fue el primero que inventó una 

H d, 
vacuna contra la polio. 

oy eh 10., , existen vacu-
nas contra los 3 virus de _la poi io
mielifis. Estas vacunas se hacen 
con los '1)ismos virus que causan 
la enfermedad. Los científicos co-
gen esos virus de algún enfermo 
y los "siembran"

,. 
los cultivan en 

los riñones .de monos. · Cuando 



En los laboratorios se. prepara con gran cuidado 
la vacuna contra la polio. 

se han desarrollado bien, los sa
can y los debilitan. Estos micro
bios o virus débiles no pueden 
causar ya la enfermedad. Al va
cunar con el los a una persona, el 
cuerpo los siente y se defiende. 

El cuerpo forma· defensas. Si algún día esta persona se conta
giara, las defensas del cuerpo que se formaron por la vacuna, la 
defenderán de la enfermedad. 

Una sola vacuna defiende contra los 3 virus, pero es nece
sario ponerse 3 vacunas. Es conveniente vacunar a la edad de 3 
meses.. En caso de necesidad se puede vacunar hasta un poco 
antes. Entre una vacuna y otra hay que dejar pasar de 6 a 8 se
manas. Luego, es conveniente repetir las vacunas cada 3 años 
para mayor seguridad. Hoy en día las vacunas no se inyectan. 
Se dan a tomar en forma de gotas. 

La poliomielitis se contagia de persona a persona, o sea 
comiendo parte de lo que un enfermo" dejó o contaminó. 
También los insectos, como moscas o · cucarachas, pueden _ 
recoger los virus de las heces de una persona enferm_a · y de
jarlos en el alimento de personas sanas. A veces el ,ontagio se 
debe a que el agua se contamina con las aguas negras de letri
nas o· de cloacas. Pero también se puede trasmitir la enfermedad 
por la respiración o por la tos. 

Si en algún lugar se declara la poliomielitis y aún no se 
han podido vacunar los niños, se aconseja cuidarlos en la sig.uiente 
forma: evitar el exceso de ejercicio; tener el cuidado de que no 
se resfríen; evitar que vayan a I ugares en que haya muchas per
sonas; hervir el agua para tomar, y comer sólo alimentos cocina
dos; ver que antes de comer se laven las manos con agua y jabón; 
evitar cualquier operación. No es conveniente, por ejemplo, sacar
les una muela ni operarles las glándulas en ese tiempo. 
Niños tomando la vacuna contra la polio. 




