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RESUMEN 
Fueron evaluados 55 pacientes con distrofia muscular progresiva de tipo Duchenne, de los 

cuales 20 se intervinieron quirúrgicamente a una edad promedio de 9 años. El tiempo promedio de 
seguimiento postoperatorio fue de 1 año y 3 meses. 

Comparamos en este trabajo la persistencia de marcha entre los pacientes del grupo quirúrgico y 
aquellos no operados a igual tiempo de seguimiento. 

Se establecen los puntos primordiales de evaluación preoperatoria, el tipo de equipamiento or-
tésico y los cuidados postoperatorios a tener en cuenta en este tipo de pacientes. 

SUMMARY 
We evaluate 55 patients with Duchenne muscular distrophy, 20 or these had surgery at an 

average of 9 years. Postoperative follow-up was an average of 1 year and 3 months. 
We compare the maintenance of gait between the surgical group and those non-operated pa-

tients at the same follow-up. 
The principal points of preoperative evaluation, types of orthosis and postoperative care in this 

group of children are defined. 

INTRODUCCION 

Las distrofias musculares son7, 8, 16 un 
grupo de trastornos hereditarios, no infla-
matorios, caracterizados por una debilidad 
muscular progresiva y degeneración de la 
fibra muscular esquelética, sin causa apa-
rente, en el sistema nervioso central o peri-
férico. Walton las clasifica en musculares 
puras y con miotonía (Cuadro 1). 
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CUADRO 1 
DISTROFIA MUSCULAR- CLASIFICACIÓN 



Han sido divididas también en base a su 
distribución clínica, severidad del compro-
miso muscular y características genéticas. 

La enfermedad de Duchenne, la más 
severa de las distrofias musculares, será el 
objeto de este trabajo. 

Se trata de una patología de distribución 
mundial, transmitida por un gen recesivo 
ligado al cromosoma X. Por lo tanto es 
padecida exclusivamente por varones; en-
contramos en más del 60% de los casos 
una historia familiar positiva. 

La búsqueda de portadores11, 21 de esta 
enfermedad es importante a los fines de 
brindar un asesoramiento genético ade-
cuado. 

Su incidencia es de 1 en 3.000 niños na-
cidos vivos 8

La historia natural se inicia con una debi-
lidad progresiva simétrica, más notoria en 
la cintura pelviana, que lleva a la pérdida de 
la deambulación aproximadamente cuatro 
años después de diagnosticada la enferme-
dad, con posterior afección del resto de los 
músculos estriados y llegando a una insu-
ficiencia respiratoria restrictiva e insuficien-
cia cardíaca por miocardiopatía y secunda-
ria a la afección pulmonar5, 9, 13, 15 (Cuadros 
2 y 3). 

CUADRO 2 
ENFERMEDAD DE DUCHENNE - DISTROFIA 

MUSCULAR PROGRESIVA 
 

- TRASTORNOS RESPIRATORIOS 
- DEFORMIDADES TORÁCICAS 
- COMPROMISOS MÚSCULOS RESPIRATORIOS 

Tomado de Casini (1992). 

CUADRO 3 
AFECCIÓN CARDIACA 

DISTROFIA MUSCULAR SIN MIOTONIA 
- SOPLOS 
- HIPERTROFIA CARDIACA 
- SIGNOS ELÉCTRICOS: 

 

- ONDA Q 
- ONDA R 
- ONDA T 

- INSUFICIENCIA CARDIACA 

Tomado de Casini (1992). 

Si bien es una enfermedad incurable y 
letal por el momento, las acciones de asis-
tencia terciaria deben orientarse al mante-
nimiento de la funcionalidad, mejorando 
así la calidad de vida del paciente. 

El objetivo de este trabajo es evaluar si 
un adecuado tratamiento quirúrgico de es-
tos pacientes es eficiente para prolongar la 
deambulación. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se efectuó la revisión de 55 historias clínicas de 
pacientes con distrofia muscular progresiva atendi-
dos en los consultorios de Neuroortopedia del 
Hospital "Juan P. Garrahan" y del CIOT. 

La edad promedio de diagnóstico fue de 4 + 6 
años; sin embargo, los pacientes llegaron a la 
consulta ortopédica promediando los 9 + 5 años 
(113 meses)19. 

El diagnóstico se basó en los antecedentes, la 
observación clínica y estudios enzimáticos (dosaje 
de CPK y LDH); una menor proporción de pacien-
tes fue estudiada por electromiografía y/o biopsia 
muscular20, 21. 

Los pacientes llegaron a la consulta neurológica 
con diversos antecedentes diagnósticos (Cuadro 
4). 

En cada uno dé los pacientes se efectuó la eva-
luación muscular analítica y su marcha en base 
a la clasificación de D. Sutherland1, 25 (Cuadro 
5). 

CUADRO 4 
ENFERMEDAD DE DUCHENNE - ANTECEDENTES 

DIAGNÓSTICOS 
(Total: 55 pacientes) 



CUADRO 5 
TIPOS DE MARCHA 

− TIPO I:     AUMENTO LORDOSIS 
− TIPO II   TIPO I + AUMENTO BASE DE 

                 SUSTENTACIÓN 
− TIPO III: TIPO II + BALANCEO DE BRAZOS  
− SIN MARCHA 

Tomado de Shuterland, 1981. 

Criterios terapéuticos 
Siguiendo los criterios de selección de trata-

miento de Sutherland y Drennan, se efectuaron las 
indicaciones que figuran en el Cuadro 6. 

CUADRO 6  
SELECCIÓN DE TRATAMIENTO 

PACIENTES CON MARCHA: 
− TIPO I:         A.F.O. + T.FIS 
− TIPO II:       CIRUGÍA + A. F. O./K. A. F. O. 
− TIPO III :     CIRUGÍA + K. A. F. O. /R. G. O. 
PACIENTES SIN MARCHA: 

− CIRUGÍA DE CONFORT + A. F .O./K. A. F. O. 

Tomado de Sutherland (1981) y Drennan (1983). Abre-
viaturas: A.F.O.: Ankle-Foot-Orthosis (valva corta - 
Material termoplást ico). T.FIS.: Terapia fís ica. K. 
A.F. O.: Knee-Ankle-Foot-Orthosis (ortesis larga). R. 
G. O.: Reciprocating Gait Orthosis (ortesis para marcha 
reciprocante). 

La anestesia de elección es, por lo tanto, el 
bloqueo nervioso regional, siempre que la magni-
tud y tipo de cirugía lo permitan. Se deberán evi-
tar los anestésicos líquidos volátiles y la succinil-
colina especialmente4, 24 (Cuadro 8). 

CUADRO 7 
DISTROFIAS MUSCULARES - PERIODO 

PREANESTESICO 

- CONTROL DE LA ENFERMEDAD 
- ENFERMEDADES ASOCIADAS 

ELECTROCARDIOGRAMA 
- FRACCIÓN DE EYECCIÓN 
- PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS 
- ASISTENCIA RESPIRATORIA POSTOPERATORIA 

Tomado de Casini (1992). 

CUADRO 8 
DISTROFIAS MUSCULARES PERIODO 

ANESTÉSICO 

PREMEDICACION 
- RIESGO DE HIPERTERMIA MALIGNA 
- INDUCCIÓN 
- MANTENIMIENTO 

MONITOREOS 
- RECUPERACIÓN 

Tomado de Casini (1992). 

  

La prescripción de las ortesis a utilizar en el pe-
ríodo postoperatorio fue realizada por el equipo de 
rehabilitación previamente al acto quirúrgico. 

Indicada la cirugía, el paciente fue evaluado por 
el médico anestesiólogo, quien valoró el estado 
clínico de los niños, los estudios complementarios 
de rutina y estudios específicos, como la fracción 
de eyección ventricular, pruebas funcionales res-
piratorias, gasometría arterial ionograma y deter-
minación de CPK (Cuadro 7). 

Recordamos que los pacientes portadores de 
una miopatía pueden presentar cinco tipos de reac-
ciones14

− Miotonías. 
− Hiperkalemia. 
− Parálisis prolongadas. 
− Síndrome de hipertermia maligna. 
− Rabdomiolisis. 

Cirugías efectuadas 
En la serie que se presenta, 55 pacientes, 49 ni-

ños caminaban al tiempo de la primera consulta y 
6 no deambulaban. De los deambuladores, 19 fue-
ron intervenidos quirúrgicamente, y 29 a los que 
se les propuso cirugía no aceptaron el tratamiento 
(Cuadro 9). 

Para la evaluación de los resultados, los que ca-
minaban fueron divididos en dos grupos: 

1) Quirúrgicos (19 pacientes) + 1 paciente que 
no deambulaba. 

2) Quirúrgicos (30 pacientes). 
Consideramos  en   cada  uno  de los grupos 
el tipo de marcha predominante, siendo los 
tipos II y III los más frecuentes (68%). 
La edad promedio de cirugía fue de 9 años 

(108,6 meses) y el período de seguimiento varió 
de 1 mes a 4 años, con un seguimiento prome-
dio de 1 + 3 años. 



CUADRO 9  
CONSULTA INICIAL - TIPO DE MARCHA

Si bien el tiempo de seguimiento de los pacien- y lograr la rápida funcionalización postoperatoria, 
tes no operados fue distinto, hemos tomado a los todas las cirugías necesarias al paciente fueron 
fines de esta evaluación un período similar al del realizadas en un mismo momento operatorio, 
seguimiento postoperatorio. El paciente fue inmovilizado con yeso o con 

Hemos utilizado las técnicas quirúrgicas que fi- las ortesis indicadas previamente desde el momen- 
guran en el Cuadro 10. to mismo de la finalización del acto quirúrgico, 

A los fines de reducir la repetición anestésica iniciándose la bipedestación y/o marcha dentro de 

 



las primeras 24 horas de operado23. 
En los casos en que se colocó yeso como in-

movilización inmediata, ellos fueron reemplazados a 
los 3 a 4 días del postoperatorio (Cuadro 11). 

RESULTADOS 

Todos los pacientes operados (grupo I), 

excepto uno, mantuvieron una deambu-
lación con o sin asistencia por un tiem-
po promedio de 12,1 meses3, mientras 
que de los 17 pacientes del grupo II (30 
pacientes), 17, o sea el 56,6%, perdieron 
su capacidad de marcha (Cuadro 12). 

CUADRO 11  
ORTESIS POSTOPERATORIAS 

(Total: 19 pacientes) 

 

CUADRO 12  
EVALUACIÓN DE MARCHA  RESULTADOS 

 

  

Complicaciones quirúrgicas 
Se produjo un deceso intraoperatorio  

por descompensación de miocardiopatía pre-
existente22,  24. 

Se presentaron dehiscencias menores de 
las suturas en el 30% de los casos y escaras 
por decúbito en un 10% de los pacientes que 
utilizaron ortesis como contención 



postoperatoria inmediata. 
No tuvimos recidivas de las deformidades 

preexistentes durante el tiempo de segui-
miento debido a la protección ortésica y al 
tratamiento de rehabilitación posterior. 

DISCUSION 

La distrofia muscular progresiva de 
Duchenne es una enfermedad muscular 
de progresión, hasta la fecha inexorable. 
Se han ensayado múltiples tratamientos 
con drogas diversas que en algunos casos 
han logrado prolongar el deterioro por 
períodos cortos5, 9, 15. 

La parálisis miógena progresiva lleva a 
estos pacientes a la cuadriplejía y al de-
rrumbamiento de su raquis con la apari-
ción de deformidades que dan incomo-
didad al paciente y favorecen la presencia 
de patologías agregadas. 

En el período comprendido entre la apa-
rición de las primeras deformidades y antes 
de la instalación del compromiso cardio-
rrespiratorio severo1, el cirujano neuroor-
topedista y el equipo de rehabilitación 
juegan un papel fundamental, orientado 
a la mejoría de la calidad de vida3. 

El cirujano debe elegir el momento justo 
de la intervención para lograr la prolonga-
ción de la actividad funcional del pa-
ciente26 (Figuras 1, 2 y 3). 

Si nos encontramos ante un paciente en 
el primer estadio de marcha (Sutherland), 
la indicación de una ortesis y la kinesio-
terapia podrían bastar para mejorar la es-
tabilidad del niño durante la bipedestación 
y marcha14; si el paciente presenta ya un 
tipo II o III de Sutherland, será el momento 
de pensar en la cirugía, para evitar que 
las posiciones viciosas consecuentes a des-
equilibrios musculares, impidan su relati-
va independencia1 (Figuras 4 y 5). 

Deberán indicarse las ortesis necesarias 
para que en el postoperatorio inmediato 
se hallen en condiciones de ser utilizadas. 

Una vez elegido el tipo de cirugía a reali-
zar, la inmovilización será de no más de 
24 horas, usando como contención yesos 
por 3 a 4 días o en lo posible las ortesis 
indicadas 6, 10, 12, 23, 28. 

La rehabilitación kinésica comienza des-
de el momento mismo del despertar anes-
tésico, orientándose al funcionamiento de 
la musculatura respiratoria y al control del 
equilibrio en la bipedestación y/o marcha 
(Figs. 6 y 7). 

  

 

  

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
Figs. 1, 2 y 3. Paciente varón, 10 años de edad. Debilidad de miembros superiores. Mancha tipo II. Hiperlordosis, aumento 

base de sustentación. Pre y postoperatorio. (AFO= Valva corta bilateral). 



 

Fig. 4 Fig. 5 
Figs. 4 y 5. Paciente varón, 8 años de edad. Mancha tipo III. Pre y postoperatorio. (KAFO = Ortesis larga unilateral). 

 

Fig. 6 Fig. 7 
Paciente varón, 11 años de edad. Sin mancha. Pre y postoperatorio. (Mancha con RGO = Ortesis reciprocante). 



Para los pacientes que ya no son deam-
buladores será indicada la cirugía solamen-
te para confort del paciente, no sólo permi-
tiéndole mejorar la posición sedente sino 
también los decúbitos. 

En nuestra muestra, 20 pacientes de una 
población total de 55 enfermos con DMP, 
fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas 
varias, siendo los músculos más fre-
cuentemente abordados el complejo Aquí-
les/Aquiles-soleo, el tibial posterior, el tibial 
anterior y el tensor de la fascia lata. En todos 
los casos se siguió el plan2, 23: "corta inmovi-
lización, pronta movilización". 

El 95% de nuestros pacientes operados 
caminaron durante un tiempo promedio 
de 1 año; de los 49 que deambulaban al 
momento de la primera consulta, no se 
operaron 30 y dejaron de caminar un 
58% de ellos (17 pacientes) si considera-
mos igual tiempo de seguimiento que para 
los niños operados; por lo que pensamos  

que un plan terapéutico agresivo y aun 
riesgoso puede mejorar la calidad de vida 
de estos niños. 

Si bien hemos tenido un 30% de dehis-
cencias en las suturas, éstas representaron 
una complicación menor, que no requirió 
de otro tratamiento que curaciones regu-
lares, así como las escaras vistas por el uso 
inmediato de las ortesis, las que se atribu-
yeron al exceso de humedad que el material 
plástico provoca. 

Con el cumplimiento de este plan y la 
protección ortésica continua por un perío-
do prolongado (aproximadamente 6 meses 
postoperatorios) hemos evitado la apari-
ción de recidivas17. 

Insistimos en la kinesioterapia especiali-
zada continua, orientada a mantener la 
fuerza muscular por el mayor tiempo po-
sible (sin llegar al punto del agotamiento 
muscular) y, en consecuencia, la mayor 
funcionalidad del paciente18. 
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