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Corticosteroids in the treatment of Duchenne's Muscular dystrophy

Eigh patients with Duchenne's Muscular Distrophy, 5 to 11 years old, were diagnosed by the clinical picture,
muscular biopsy, electromiography (EMG) and CPK. All were able to walk and received Prednisone 3 mj^kg
weight every other day for one year in the Outpatient Clinic. They were compared with a group of patients with
the ame characteristics but without treatment

Follow-up included evaluation of muscular strenght, physical activity electromiography, and CPK levels.
Although clinical improvement was observed at the onset of corticosteroidal treatment, the clinical course was

not different from those not treated. CPK levels showed a wide variation and no correlation was found with the
clinical course. EMG remained unchanged at one year follow-up.

La Distrofia Muscular Pseudohipertrofica de
Duchenne (DMD) es una miopatia progresiva, de
herencia recesiva ligada al sexo, que comienza
durante la niriez temprana, comprometiendo pri-
mariamente los musculos de las cinturas pelviana
y escapular, para luego generalizarse, llevando a
la invalidez entre los 10 y 14 anos de edad.1 La
muerte sobreviene antes de los 20 anos en la gran
mayoria de los casos. Generalmente la capacidad
Intelectual permanece indemne y el nino asiste a
su progresiva limitaCi6n.

Desde su descripcion por Duchenne, el ano
1868, poco se ha agregado a la descripcidn clinica
de esta enfermedad.2 Aunque los metodos diag-
nosticos han sido considerablemente refinados,
su causa es desconocida y aim no se dispone de un
tratamiento que detenga su curso irreversible.

En investigaciones realizadas en la decada del
60,, se observaron resultados contradictorios con
el uso de corticoides en el tratamiento de ella,3'4'5

Basados en una experiencia del ano 1974, que
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Hospital Paula Jaraquemada,
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sugeria que la Prednisona era util como tratamien-
to paliativo temporal para algunos pacientes con
DMD^, decidimos observar sus efectos en una
serie de pacientes controlados en nuestraUnidad.

MATERIAL Y METODO

Se seleccion6 un grupo de 8 Pacientes con
DMD, diagnosticados por el cuadro clinico, biop-
sia muscular (Fig. 1), Electromiografia (EMG) y
Creatinfosfokinasa (CPK), que no habian perdido
la deambulaci6n y cuyas edades fluctuaban entre
5 anos 1/12 y 11 anos 5/12. Se realiz6 examen fisico
general y estudios complementarios que incluian
Radiografia de Torax, PPD, evaluaci6n de fuerza
muscular y actividad ffsica. Este grupo fue tratado
con Prednisona (Laboratorio Chile), en dosis de 3
mg. por kilo de peso en dias alternos, durante un
periodo de un ano. En todos los casos se obtuvo el
consentimiento de los padres antes de iniciar el
tratamiento.

El seguimiento se realiz6 con medicion de
fuerza muscular, actividad fisica, niveles de CPK
y EMG. La fuerza muscular se evalu6 segun el
metodo de KENDALL.7 Se comparan fuerzas
musculares mediante el "Score" Muscular Total,8

que representa un promedio aritrnetico de la
fuerza muscular en los 43 musculos evaluados. La
actividad fisica se midio segun los siguientes
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Grafico L

Niveles de CPK en nifios con DMD
tratados con Prednisona
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parametros: Tiempo de Marcha, capacidad para
ponerse de pie desde decubito y sentado, correr,
saltar en ambos y un pie y subir escalas que se
calificaron en una eseala de 0 a 28 puntos, otor-
gandose 4 puntos a cada actividad realizada sin
diticultad. Todas las evaluaciones fueron realiza-
das por el mismo examinadormensualmente has-
ta los 6 meses y luego cada 2 meses. Los niveles
sericos de CPK de midieron por el metodo colo-
riinetrico N° 661 de Sigma14 al comienzo, 15
dias, 2, 4, 6, y 12 meses de tratamiento. El control
EMG. $e realize a los 3, 6 y 12 meses con elec-
tromiograib TECA TE4.

Los pacientes se controlaron peri6dicamente
con el proposito de' pesquisar efectos colaterales
del tratamiento esteroidal. Concomitantemente
se administro Isoniazida a dosis de 10 ing por kilo
por dia durante todo el periodo de tratamiento
esteroidal.

Se comparan los valores obtenidos en las distin-
tas evaluaciones en el grupo tratado.

Al finalizar el tratamiento se evaluo con los
mismos parametros de actividad fisica y fuerza
muscular a un grupo de 7 nifios de edades simila-
res, portadores de DMD que no habian recibido
tratamiento, comparandose ambos grupos.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se esquematizan los resultados
del "Score" Muscular Total (SMT) obtenidos en
los 8 casos tratados al inicio, 6 meses y un ano de
tratamiento.

Encontrarnos diferencias en el estado elinico de
los pacientes independiente de la edad, asi el
paciente mas danado fue el N.° 6 y el menos, el
N.° 1, siendo sus edades similares.

Se observ6 una rnejoria de la fuerza. muscular en
todos los casos a los 6 meses de tratamiento, valo-
res estadisticamente significativos (P < 0,01), la
que se mantuvo al ano de tratamiento en 7 de los 8
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Tablal

Evaluation de fuerza muscular por Score Muscular Total (SMT) en los pacientes con tratamiento esteroidal

Caso Edad (anos/meses) SMT inicial SMT 6 meses SMT 12 meses

1
2
3
4
5
6
7
8

X

P

10/5
11/5
6/2
5/4
5/8

10/7
9/2
5/1

63
46.4
59.3
57
63.2
49.7
57
59

56.83

75.5
55.3
67.6
66
69.5
50.5
59.7
62.4

63.3

<0.01

74.6
53.1
67.6
66
69.5
43.2
58.8
58.4

61.4

<0.1

Tabla2

Evaluaci6n de actividad fisica en los pacientes
con tratamiento esteroidal

Caso Inicial 6 meses 1 ano

1
2
3
4
5
6
7
8

X

P

27
6
18
13
22
4
9
11

13.75

28
8
23
19
27
6
15
16

17.75

< 0.001

25
3
26
19
27
0
15
16

16.38

<0.2

pacientes, a unnivel mas bajo, sin ser significativa
con respecto al estado inicial {P < 0,1).

El paciente N.° 6 mostr6 deterioro de su fuerza
muscular desde los 7 meses de tratamiento, per-
diendo ademas la capacidad de deambulaci6n,
motive por el cual se suspendi6 gradualmente el
tratamiento esteroidal.

Los resultados en las evaluaciones de activi-
dad li'sica se esquematizan en la Tabla 2, obser-
vandose mejoria en todos los ninos a los 6 me-
ses de tratamiento, estadisticamente significativa
(P < 0,001), la que se mantiene solamente en 5
pacientes al ano de tratamiento (P < 0,2).

En la Tabla 3 observamos los valores de SMT y
actividad fisica en los ninos tratados despues de
un ano de tratamiento, comparados con los valores

Tabla 3

Comparaci6n de SMT y actividad fisica en ninos tratados 1 ano
con Prednisona y ninos que no recibieron tratamiento

Caso SMT Actividad iisica

1
2
3
4
5
6
7
8

X

P

Tratados
x edad 7.8 anos

74.6
53.1
67.6
66
69.5
43.2
58.8
58.4

61.4

Sin tratamiento
~x edad 8.1 anos

40.2
42
55.3
62.3
53.6
28.9
67

50.13

<0.02

Tratado

25
3

26
19
27
0

15
16

16.38

Sin tratamiento

3
1

12
16
19
0

28

11.29

>0.2

X = promedio
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en los nirios que no lo recibieron, no observando-
se diferencias significativas entre ambos grupos
(P<0,02yP>0,2).

El analisis de los niveles de CPK en el grupo
tratado mostr6 gran variabilidad, falta de corre-
lacion con el estado clinico de los pacientes y
ausencia de diferencias significativas con respec-
to a los valores iniciales (Grafico 1). Tampoco
observamos diferencias significativas en los nive-
les de CPK entre los ninos tratados durante un ano
y los que no recibieron tratamiento esteroidal
(Grafico 2).

La EMG realizada en los musculos cuadriceps,
gemelo intemo, tibial anterior y gluteo medio,
rnostro potenciales de bajo voltaje, polifasicos,
con espigas finas y trazado diferencial ante mini-
nios esfuerzos, que representan caracteres especi-
ficos de distrofia muscular, destacando ademas la

Grafico 2

Niveles de CPK en ninos tratados (1 ano) en relacitin
a ninos sin tratamiento
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presencia de fibrilacion en reposo, ondas agudas
positivas en reposo y descargas bizarras en inser-
cion (rafagas miotonicas y descargas de alta fre-
cuencia), hallazgos mas caracteristicos de DMD.

Los condoles EMG no mostraron variaciones
durante el tratamiento esteroidal.

Todos los pacientes tratados mostraron la facie
caracteristica del Sindrome de Gushing y ligera
ganancia de peso, llegando a la obesidad 2 de
ellos. Hubo alteraciones de la conductacon hiper-
actividad en 3 casos. No se observo elevaci6n de
la presion arterial, ni otros efectos secundarios al
tratamiento esteroidal.

DISCUSION

Se han realizado multiples experiencias con
distintos esquemas terapeuticos en el tratamiento
de la DMD, sin lograrse hasta ahora un resultado
efectivo en detener su curso irremediablemente
progresivo.8

El deterioro lineal y continuo de la fuerza
muscular con la edad es una caracteristica fun-
damental en la DMD. La estabilizaci6n o mejoria
de las fuerzas aun por periodos cortos parece no
ocurrir. Aunque la debilidad aumenta inexorable-
mente con la edad, la velocidad a la cual esto
sucede varia de un paciente a otro, resultando en
un amplio espectro de severidad cuando se com-
paran enfermos de edades similares,9 lo que difi-
culta la evaluaci6n de la eticacia de un tratamiento
dado.

Nuestros resultados muestran una transitoria
mejoria en fuerza muscular y actividad fisica des-
pues de un periodo de tratamiento de 6 meses con
Prednisona a dias alternos, con valores estadisti-
camente significativos. Sin embargo, la enferme-
dad sigue su curso progresivo aun en los pacientes
con tratamiento esteroidal, que al cabo de un ano
no mostraban mejoria significariva en ambos para-
metros respecto al estado inicial e incluso un pa-
ciente perdi6 la deambulacion.

El estado clinico de nuestros pacientes al ter-
mino de un ano de tratamiento, en relaci6n a un
grupo de ninos de edades similares que no lo
habian recibido, no fue significativamente mejor.
Estos resultados son discutibles dado el mimero
de pacientes y el corto periodo de seguimiento,
pero son concordantes con los de Siegel y col, que
encontraron un transitorio y minimo enlenteci-
miento del deterioro en pacientes tratados porun
periodo de 3 anos con Prednisolona, continuando
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la enfermedad su curso progresivo, a pesar del
mismo.10

Los niveles sericos de CPK proporcionan un
indicador litil de la presencia y grado de actividad
de inuchos des6rdenes neuromusculares.11 En
general, altos niveles indican una amplia mione-
crosis y la elevacion de los niveles sugiere progre-
sion de la enfermedad. Lo inverse, sin embargo,
no es necesariamente verdadero, asi la caida de
los niveles de CPK se ve en ninos con DMD
despues de los 10 anos, aun cuando la enfermedad
contimia progresando. Esta disminucidn puede
ser atribuida a reduccion de las reservas de CPK,
perdida de las fibras musculares, confinamiento
en silla de ruedas, inactividad o cambios hormo-
nales puberales.

Los efectos de los corticoides sobre los niveles
sericos de CPK en DMD ban sido contradictories,
observandose caida o aumento de ellos segiin dis-
tintos autores,12-L1 sin correlacion con larespuesta
clinica. Nuestros valores fueron fluctuantes y no
mostraron una clara tendencia en ninguno de los
sentidos.

CONCLUSION

Aunque la Prednisona puede provocar una me-
joria transitoria inicial en pacientes con Distrofia
Muscular de Duchenne (DMD), nuestros resulta-
dos le niegan valor terapeutico en detener el curso
irreversible de esta enfermedad.

RESUMEN

Ocho pacientes con Distrofia Muscular de Du-
chenne, diagnosticados por las manifestaciones
clinicas, biopsia muscular, creatinfosfokinasa
(CPK) y electron!iografia, de edades entre 5 anos
1/12 y 11 anos 5/12, fueron tratados con Predniso-
na (Laboratorio Chile) 3 mg por Kg de peso, en
dias alternos, durante un periodo de un ano.

Los pacientes no habian perdido la deambula-
cion. El seguimiento se realiz6 con medicidn de
fuerza muscular, actividad fisica, niveles de CPK
y electromielografia.

Este grupo de enfermos se compara al termino
del tratamiento con un grupo de ninos portadores
de DMD de edades similares que no recibieron
tratamiento esteroidal.

Los resultados muestran una significativa mejo-
ria (P < 0,010), en fuerza muscular (medido por
Score Muscular Total) y actividad fisica (P <

0,001) a los 6 meses de tratamiento. Al ano de
tratamiento no hay diferencia significativa en am-
bos parametros con respecto al estado inicial. No
se observaron diferencias en fuerza muscular y
actividad fisica al ano de tratamiento con respecto
al grupo sin tratamiento.

Los valores de CPK no mostraron diferencias
significativas respecto a los valores iniciales.

La electromiografia no mosrro variaciones sig-
nificativas en el curso del tratamiento.

Aunque el numero de pacientes es reducido,
nuestra experiencia muestra que los corticoides
no tieneii efectos beneficos en la evolucion clini-
ca de la DMD.
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