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La Distrofia Muscular Progresiva Pseudohi-
pertrdfica tipo Duchenne (DMP), es la mas fre-
cuente de las Distrofias Musculares (1). Se dis
tingue de ellas, por tener herencia recesiva ligada 
al sexo, por comenzar en la epoca preescolar, por 
tener una rapida progresi6n de los sintomas hasta 
un desenlace fatal y por el aumento de volumen 
de los musculos de las pantorrillas (2) (3). 

De acuerdo a recientes clasificaciones se han 
descrito dentro de este cuadro, por lo menos otras 
dos formas: el tipo menos severo, tambien ligado 
al sexo, de comienzo tardio y larga sobrevida, 
llamado de Becker y una forma igual al tipo Pseu-
dohipertrofico, pero que muestra una fuerte ten-
dencia a ser heredado de manera autosomka re
cesiva (2) y ser mas lentamente progresivo (3). 

La frecuencia de la enfermedad no ha sido 
definitivamente estudiada pero las estimaciones 
efectuadas, revelan una prevalencia de 66 enfer-
mos vivos por 1 millon de hombres vivos y una 
incidencia de 279 pacientes por 1 millon de re-
cien nacidos varones (4). Aplicando este criterio 
para nuestro pais deberiamos obtener una preva
lencia de 330 casos y una incidencia de 35 enfer-
mos por afio (5). 

Es sabido que el tratamiento es solo paliativo, 
de aqui que la orientation gen6tica de los fami-
liares es por el momento la unica alternativa para 
disminuir la incidencia del cuadro mediante el 
consejo gengtico. 

Numerosas investigaciones han sido emprendi-
das con el fin de determinar por medio de diver-
sas tecnicas a los portadores: electromiografia, 
biopsia muscular, isoenzimas de la dehidrogenasa 
lactica muscular, creatinina, inmunoelectroforesis 
del suero, electrocardiograma, transaminasas, al-
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dolasa, rubidio marcado, creatinafosfoquinasa 
(CPK), etc. (3) (6). 

Pareciera no haber dudas que la determina
tion de la CPK en sangre es el metodo mas sen-
sitivo y especifico para demostrar portadores he
terozigotos. (1) (2) (3) (7) (8) (9) (10) (11) 
(12). 

Existen sin embargo otros cuadros en los cua-
les esta enzima esta anormalmente alta: infarto 
del miocardio (13), hipotiroidismo, coma hep&-
tico, accidente vascular cerebral, polimiositis (14), 
tetanos (15) y ultimamente en la esclerosis late
ral amiotrofica (16). 

Hay algunas variables cuya importancia rela-
tiva en la determinaci6n de la CPK no estan cla-
ramente definidas y podrian influir en el titulo de 
la enzima. Se han mencionado, la edad del porta-
dor, su estado hormonal, dieta, ejercicio fisico 
previo al examen (1) (2) (12) (17) (18). 

En todos los estudios, sin embargo, una peque-
na cantidad (1/4 a 1/3, 25 a 35%) de todos los 
heterozigotos examinados, tienen CPK dentro de 
llmites normales. Este hecho, la presencia de fal-
sos negativos es la limitante mayor en la utilidad 
de la enzima, para proporcionar un consejo gene-
tico. (1) (2) (3) (9). 

Es nuestro deseo en esta comunicacion, rela-
tar nuestra experiencia con 24 familias en las que 
habia por lo menos un miembro con DMP, ana-
lizando 47 parientes de primer grado, con la in-
tencion de proporcionar un consejo genetico ba-
sado en determinaciones quimicas. 

MATERL^L Y METODO. LOS sujetos fueron 18 
padres, 24 madres, 7 hermanos y 23 hermanas de 
ninos con DMP atendidos durante 1973 en el 
Instituto de Rehabilitaci6n Infantil de Santiago 
de Chile. Por diversas razones, no se analizo en 
todos los casos al grupo familiar completo. Los 
hermanos y hermanas del enfermo tenian todos 
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m&s de 5 afios de edad. El total de analisis fue 
de 100. Cuatro familiares tenian 2 enfermos c/u 
y los enfermos examinados fueron 28. 

El diagn6stico del caso mdice fue hecho clf-
nicamente y confirmado mediante CPK, electro-
miograma y biopsia muscular en la mayoria. Fue
ron excluidos aquellos en los cuales se sospech6 
una forma de Becker, el tipo autosomico recesivo 
u otra miopatfa. 

Nosotros hemos designado como "portadora 
conocida" a madres con dos o mas hijos enfer
mos; o 1 hijo enfermo mas otro pariente de la 
linea materna que tenga o haya tenido DMP; o 
1 hijo DMP, cuya hermana tiene un hijo con la 
enfermedad. 

Hemos designado como "portadora posible" 
a una madre o hermana de un caso aislado (1) 
(2) (9). 

Para efectuar el estudio enzimatico las fami
lias fueron llevadas en vehiculos particulares has-
ta el laboratorio y no se les exigi6 preparation 
previa. 

La determination de CPK, se hizo segun el 
metodo colometrico N? 661 del Boletfn Tecnico 
de Sigma. Segun esta tecnica se considera normal 
entre 0 y 12 u Sigma/ml, limitrofe entre 12,5 y 
20 u Sigma/ml y elevado sobre 20 u Sigma/ml. 
Para los efectos de los resultados s61o se consi-
deraron como positives aquellos informados con 
20 u o m&s. 

RESULTADOS. En la figura 1 se observa la 
distribution de las 100 muestras tomadas a los pa-
rientes en 24 familias, que nos demuestra clara-
mente las diferencias de los titulos de CPK de 
hombres y mujeres. Todos los varones sanos exa
minados exhibieron valores normales, en tanto que 
los de las mujeres se distribuyeron de manera 
muy diferente como lo demuestran la figura 1 y 
la tabla 1. 

Con el objeto de pesquisar madres portadoras 
heterozigotas pero con CPK negativo (CPK-), pre-
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VALORES CPK EN MADRES Y HERMANAS 

Madres 
Hermanas 

T o t a l 

Positivo 

3 
8 

11 

Negativo 

21 
15 

36 

Total 

24 
23 

47 

T A B L A N? 2 

CARACTER1ST1CAS DE LOS PARIENTES 

CPK+ CPK— Total 

Madres portadoras conocidas 2 8 10 
Hijos de madres portadoras 

conocidas 2* 3 5 
Madres portadoras posibles 1 13 14 
Hijas de madres portadoras 

posibles 6** 12 18 

* Sus madres tienen CPK(—). 
** 4 de ellas tienen madres CPK(—). 

T A B L A N? 3 

DETECC10N DE PORTADORES FOR PEDIGREE Y 
CPK 

Pedigree CPK Total 

Madres portadoras conocidas 10 2 -h (2) 10 
Hijas de madres portadoras 

conocidas — 2 5 
Madres portadoras posibles — 1 + (4) 14 
Hijas de madres portadoras 

posibles — 6 18 
( ) Por deduccion. 

sentamos la tabla 2. Su analisis y su confronta-
ci6n con el grupo familiar respectivo, nos revela 
que dos madres portadoras conocidas con CPK-, 
tienen cada una 1 hija con CPK anormalmente 
alto. Esta situacion la observamos tambien para 
4 madres portadoras posibles. 

Creemos importante destacar que en 7 de las 
24 familias estudiadas, no habian hermanas y en 
3 existian hermanas pero no fueron examinadas. 

En la tabla N? 3 hemos comparado la detec-
cidn de portadoras heterozigotas mediante el es
tudio del pedigree familiar y la CPK. Se observa 
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claramente que 13 de 37 mujeres son diagnosti-
cadas mediante la enzima y que ninguna de estas 
pudo haberlo sido mediante el arbol genealogico. 

En esa misma tabla, es posible observar que 
en 24 familias, hemos encontrado 14 que repre-
sentan casos aislados de DMP. Ahora bien, en 9 
de estos 14 grupos familiares se obtuvo CPK- en 
todos los parientes examinados, lo cual de acuerdo 
a opiniones generalizadas (2) (9) corresponderian 
a mutaciones. 

COMENTARIO. Los resultados presentados 
confirman a traves del estudio de la CPK, que el 
mecanismo de herencia esta ligado al sexo y que 
esta enzima puede ser diagnostic© del estado de 
portador cuando esta elevada (1) (2) (3) (7) 
(8) (9) (15) (19). 

Sin embargo (1) (2) (9) (12) (15) es ne-
cesario explicar porque no todos los portadores 
heterozigotos conocidos tienen CPK alto (CPK+) 
y que importancia tiene para la familia encontrar 
una mujer con CPK normal o anormal. 

El problema de las madres portadoras co
nocidos. De 10 madres por tadoras conocidas 
obtuvimos 2 con CPK+, pero otras 2 madres 
CPK—, tienen hijas con la enzima elevada. Segun 
esto a aquellas madres las podemos incluir como 
heterozigotas, lo cual nos da una positividad del 
40% (1) (2) Fig. 2. 

Aunque veremos mas adelante las explicacio-
nes que justifican el 30% de falsos negativos, la 
presencia en nuestros casos de un 60% de nega-
tividad se debe a una muestra estadisticamente 
muy pequena. 

El problema de las hijas de portadoras 
conocidas. Segun el mecanismo de transmi-
si6n recesiva ligado al sexo, deberiamos esperar 
que el 50% de las de las portadoras conocidas 
fueran a su vez portadoras heterozigotas, de ellas 
y de acuerdo a la positividad de la enzima, el 
70% deberia tener CPK. Como fueron examina-
das 5 hijas de madres portadoras conocidas, al 
resultar 2 hijas con enzima anormaknente alta, 

significa que hemos obtenido para este grupo una 
positividad de 66,6% (2 de 3 esperadas), lo 
cual se adscribe dentro de lo esperado y de lo 
comunicado por la literatura, (1) (2) (3) (9) 
(12). 

Es importante destacar en este punto, que pa
ra el consejo genetico de esta clase de portado
ras, el estudio del pedigree no es de ninguna uti-
lidad porque el puede solo senalar probabilidades 
en un grupo de hermanas pero no determinar 
exactamente cual de ellas es la portadora como 
lo hace la CPK, aunque sea con la limitante de 
los falsos negativos. 

El problema de las madres portadoras po-
sibles y de sus hijas. A diferencia de las fa
milias en que hay portadoras conocidas, en los 
grupos de portadores posibles es imposible pre-
decir el riesgo de heterozigocidad tanto en las 
madres como en sus hijas (2) (15). Figuras 3 
y4. 

En estos casos aislados o espontaneos, el estu
dio enzimatico proporciona informaci6n adecuada 
acerca de los heterozigotos. 

De acuerdo a nuestros resultados, hemos po-
dido detectar (tabla 4) 11 (5+6) heterozigotos 
de 32 examenes extraidos al grupo que comenta-
mos, a los cuales se les puede dar orientaci6n gene-
tica y representa el 34% de los parientes exami
nados, porcentaje que esta dentro de lo comuni
cado por otros autores. (1) (2) (9). 

Si analizamos lo que ocurre s61o con las ma
dres de casos aislados podemos concluir que nues-
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tros resultados, tambi6n son semejantes a los ob-
servados en la literatura. (1) (2) (9). 

De 14 madres portadoras posibles, podemos 
pesquisar a 5 como heterozigotas (1 con CPK y 
4 hijas suyas con CPK+) . Como estas 5 repre-
sentan solo 2/3 de positividad real de la enzima, 
tendremos que habran 2 mas (para no separar 
2,5 madres) heterozigotas, pero falsas negativas. 
Por lo tanto de 14 habran 7 portadoras, lo que 
significa que el riesgo de ser portadora madre en 
un caso aislado de DMP es del 50% (2). 

El problema de los casos aislados. Yia he-
mos visto que teoricamente debemos esperar que 
el 50% de las madres de casos aislados corres-
ponden a heterozigotos. En la practica y a traves 
de nuestros resultados, podemos decir que de 14 
madres de casos aislados hay 9 en los cuales no 
fue posible obtener titulos altos de CPK ni en 
ellas ni en sus hijas. Estas familias bien podrian 
corresponder al tipo autos6mico recesivo, pero a 
falta de CPK elevado en los padres y ausencia de 
otros enfermos en la familia que fueran mujeres, 
esta posibilidad deberia ser dejada de lado. Asi 
tendriamos que pensar con MiJhorat y Golstone 
(1) que estos enfermos podrian ser mutantes. 

Es, sin embargo, la nuestra una cifra alta, ya 
que representa el 40% de 24 familias y el indice 
de mutaciones comunmente aceptado es de 24 a 
33% (1) (8) (9). Es posible que esta divergen-
cia este determinada por las caracteristicas de la 
muestra y al numero insuficiente de padres exa-
minados. 

Otra posibilidad para explicar los casos aisla
dos es el pasaje de genes mutantes a traves de 
mujeres, por generaciones sucesivas sin transmi-
si6n sino a los varones en casos aislados. En la 
mayor parte de los estudios geneticos esta infor-
maci6n estd limitada debido a las pocas genera
ciones que es posible estudiar (1). 

-O 

El problema de los falsos negativos. En-
contrar valores altos de CPK en enfermos y por-
tadores es pr£cticamente patonogmonico de DMP. 
La presencia de falsos positivos es de una ocu-
rrencia tan exceptional que CPK en mujeres pa-
rientes (madres y hermanas) de enfermos de DMP 
es un elemento de gran utilidad para detectar he
terozigotos (1) (2) (9). Figura 5. 

Lo inverso, obtener falsos negativos no indi-
ca que el individuo no sea heterozigoto. 

Habfamos mencionado que cerca del 1/3 de 
los portadores heterozigotos son indetectables me-
diante la CPK. Existen por lo menos cuatro expli-
caciones al respecto (2): 1) Dificultades tecnicas, 
que se rechaza como posibilidad desde el momen-
to que todas las comunicaciones, independiente-
mente de la tecnica usada, han dado 100% de 
seguridad. 2) Cambios en la edad. Tambien se 
desecha despue"s que estudios estadisticos revelan 
que en los portadores, por lo menos, esta relaci6n 
edad-CPK no existe, 3) Lyonizacion del cromoso
ma X. Esta hipotesis afirma que uno de los cro
mosomas X de cada celula femenina es inactive 
Este cromosoma viene determinado al azar, por 
lo que el numero de celulas bajo la influencia de 
cromosomas X anormales en portadoras viene tam
bien determinado al azar. Por lo tanto las porta
doras con predominio de celulas musculares bajo 
la influencia de cromosomas X normales serian 
dificiles de identificar con las actuales tecnicas 
de laboratorio (3). 4) Desde que algunos autores 
han planteado la heterogeneidad genetica para la 
DMP, postulando que el cuadro no seria una sola 
entidad clinica, la variabilidad en pesquisar por
tadores podria estar en relaci6n a este hecho. 

R E S U M E N 

1.— Se determine la creatinafosfoquinasa 
sanguinea (CPK) en 72 parientes de 
24 familias en las que habia por lo me
nos un nino enfermo con Distrofia Mus
cular Progresiva Pseudohipertrdfico tipo 
Duchenne, con el objeto de detectar por
tadores heterozigotos para proporcio-
narles consejo genetico. 

2.— El 40% de las "portadoras conocidas" 
y el 66% de sus hijas esperadas como 
portadoras, resultaron ser heterozigotas. 

3.— El 34% de las "madres portadoras po
sibles" mas sus hijas fueron detectadas 
como heterozigotas. 

4.—El riesgo de ser madre portadora hete-
rozigota de un caso aislado de DMP es 
de 50%. 
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5.— Los resultados demuestran que la titu-
lacion de la CPK es de gran utilidad para 
pesquisar parientes heterozigotos de 
DMP. 

9.— Eerinarska, E. The vallue of determination of Se
rum creatine phosphokinase activity in detection 
of carriers of Progresive Muscular Dystrophy, 
Polish Med. J. 7: 224, 1968. 
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