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Diagnóstico y manejo de la distrofia muscular Duchenne, parte 1: diagnosis,  y 

manejo farmacológico y psicosocial 

 
Katherine Bushby, Richard Finkel, David J Birnkrant, Laura Case E, Paula R Clemens, Linda Cripe, Ajay Kaul, Kathi Kinnett, Craig McDonald, Shree Pandya, 

James Poysky, Frederic Shapiro, Jean Tomezsko, Carolyn Constantin, para el Grupo de Trabajo de Consideraciones de 

Cuidado de la distrofia muscular Duchenne -DMD * 

 

La distrofia muscular Duchenne (DMD) es una enfermedad severa, progresiva que afecta 1 en 3,600-6,000 

varones nacidos vivos.  No obstante existen guías disponibles para varios aspectos de DMD, no existen 

recomendaciones para el cuidado clínico integral.  Los Centros para la Prevención y Control de 

Enfermedades (CDC) de Estados Unidos seleccionaron 84 médicos para desarrollar las recomendaciones 

para el cuidado utilizando el Método de Apropiación de la Corporación RAND-Universidad de California, 

Los Ángeles.  El Grupo de Trabajo para las Consideraciones de Cuidados de DMD evaluó las valoraciones e 

intervención utilizada en el manejo del diagnóstico, gastroenterología y nutrición, rehabilitación, y 

aspectos neuromuscular, psicosocial, cardiovascular, respiratorio, ortopédico y quirúrgico de Duchenne.  

Estas recomendaciones, presentadas en dos partes, están orientadas  para el amplio rango de 

practicantes que cuidan a individuos con Duchenne.  Estas proveen un marco de referencia para 

reconocer las manifestaciones primarias multisistémicas y complicaciones secundarias de Duchenne, y 

para proporcionar cuidado multidisciplinario coordinado.  En la parte 1 de esta Revisión, nosotros 

describimos los métodos usados para generar las recomendaciones, y la perspectiva general de cuidado, 

tratamiento farmacológico, y manejo psicosocial. 

Introducción 

La distrofia muscular Duchenne (DMD: Herencia Mendeliana en 

línea del Hombre, Referencia [OMIM]   310200) es una 

enfermedad ligada al cromosoma X que afecta 1 en 3,600-6,000 

varones nacidos vivos. .
1 –3

    Los individuos afectados pueden 

tener retraso leve en el desarrollo y la mayoría no puede correr y 

brincar de forma apropiada debido a  debilidad muscular proximal 

lo que resulta en el uso de la maniobra clásica de Gower cuando 

se levantan del piso.  La mayoría de los pacientes son 

diagnosticados aproximadamente a los 5 años de edad, cuando su 

habilidad física difiere marcadamente de la de niños de la misma 

edad. 
4
  Si no es tratada, la fuerza muscular se deteriora y los 

niños requiere el uso de silla de ruedas antes de los 10 años de 

edad.  Surgen complicaciones respiratorias, ortopédicas, 

cardíacas, y sin intervención, la edad promedio de muerte es 

alrededor de los 19 años.  Disfunción cognitiva no progresiva 

puede también presentarse. 
5
 

 

Duchenne ocurre como resultado de mutaciones (principalmente 

deleciones) en el gen de la distrofina (DMD; locus Xo21.2).  Las 

mutaciones conducen a una ausencia o déficit en la proteína 

distrofina resultando en degeneración muscular progresiva que 

conduce a la pérdida de ambulación independiente a la edad de 

13 años. 
6
  La expresión fenotípica variable se relaciona 

principalmente al tipo de mutación y su efecto en la producción 

de distrofina.  Formas alélicas más 

leves de la enfermedad también 

existen, incluyendo la distrofia 

muscular intermedia y distrofia 

muscular Becker, que causa pérdida 

de ambulación entre 13 – 16 años o 

arriba de los 6 años 

respectivamente.  Con el uso de 

corticoesteroides para prolongar la 

ambulación, estos límites son 

menos distintivos.  De cualquier 

forma, que estos fenotipos existan 

es importante, y si la progresión es 

más leve que lo esperado en 

Duchenne, se deben realizar 

evaluaciones para estas formas 

alternativas.  Algunos pacientes con 

mutaciones en la distrofina también 

tienen un fenotipo cardíaco aislado. 
7–12

   Aproximadamente  10% de las 

mujeres portadoras muestran 

algunas manifestaciones de la 

enfermedad que pueden incluir o 

más aún exclusivamente afectar las 

funciones cognitiva y/o función 

cardíaca. 
13–1
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Aunque el desorden en niñas 

afectadas es usualmente 

mucho más leve que en 

niños, pocos casos presentan 

la severidad de la 

enfermedad similar a la 

observada en niños 

afectados.  Aparte de pocos 

casos asociados con re-

arreglos cromosómicos, la 

mayoría de las niñas se 

asume que son afectadas 

como resultado de 

inactivación del cromosoma 

X distorsionado. 

 

Las bases moleculares de 

Duchenne han sido conocidas 

por más de 20 años. 
16,17

  

Desde ese entonces, muchas 

estrategias terapéuticas 

prometedoras han sido 

desarrolladas en modelos 

animales. 
18

   De estas 

estrategias han empezado 

ensayos clínicos, 

conduciendo a la esperanza de tratamientos definitivos para esta 

enfermedad actualmente incurable. 
18

   No obstante tratamientos 

específicos para Duchenne no han llegado a la clínica, la historia 

natural de la enfermedad puede ser modificada orientando las 

intervenciones de las manifestaciones y complicaciones 

conocidas.  El diagnóstico puede ser realizado rápidamente; la 

familia y el niño pueden ser apoyados y los individuos con 

Duchenne pueden alcanzar su potencial completo en educación y 

empleo. Intervenciones de rehabilitación, ortopédicas, cardíacas, 

respiratoria y con corticoesteroides han conducido a mejoras en 

función, calidad de vida, salud y longevidad, con niños que son 

diagnosticados en el presente teniendo la posibilidad de una 

expectativa de vida en su cuarta década. 
19–32

 

 

Organizaciones de vocación reportan cuidados de salud 

inconsistentes y variables para personas con Duchenne.  Aunque 

el manejo clínico preventivo y anticipado de Duchenne es 

esencial, existen recomendaciones solo en pocas áreas.  Atender 

las muchas complicaciones de Duchenne de una manera 

consistente y comprensiva es crucial para la planeación de 

ensayos multicéntricos, así como para mejorar los cuidados a 

nivel mundial. 

 

El desarrollo e instrumentación de recomendaciones de cuidado 

estandarizadas fueron inicialmente enfatizadas por los miembros 

que conforman la comunidad Duchenne, incluyendo agencias del 

gobierno, médicos clínicos, científicos, agencias de salud 

voluntarias y organizaciones de vocación tales como la asociación 

de Distrofia Muscular y Parent Project Muscular Dystrophy en 

Estados Unidos.  En Estados Unidos, las Modificaciones en 

Educación, Investigación, y Asistencia para la Comunidad de 

Distrofia Muscular, de 2001 directamente incrementaron las 

iniciativas de salud pública e investigación hacia las distrofias 

musculares. 
33

    Desarrollo de estas recomendaciones son parte 

de estas actividades.  En Europa, la Red de excelencia fundad por 

la Unión Europea  (Eco36825), TREAT-NMD, recibió recursos para 

avanzar en el tratamiento y cuidados de enfermedades 

neuromusculares con la estandarización de los cuidados en 

Duchenne como una de las prioridades.  Los Centros para la 

Prevención y Control de Enfermedades (CDC) ha facilitado el 

desarrollo de estas recomendaciones como un esfuerzo 

colaborativo entre estos miembros. 

 

El objetivo de este Documento de Revisión es presentar 

recomendaciones para el manejo  de Duchenne basado en el 

análisis de evaluaciones de expertos independientes de pruebas 

de valoración e intervenciones.   Estas recomendaciones enfocan 

su atención en las muchas áreas positivas promoviendo la 

diagnosis eficiente y manejo efectivo de Duchenne.  Están 

orientadas para el amplio rango de proveedores de la salud 

quienes trabajan con individuos que tienen Duchenne y sus 

familias, desde los cuidados primarios hasta el equipo 

multidisciplinario.  El propósito de estas recomendaciones es 

proveer un marco de referencia para reconocer las 

manifestaciones primarias y posibles complicaciones y para la 

planeación de tratamiento óptimo para todos las diferentes 

especialidades con un equipo multidisciplinario coordinado.  En la 

primera parte de esta Revisión, nosotros describimos el método 

utilizado y proporcionamos recomendaciones para la diagnosis, 

tratamiento farmacológico y manejo psicosocial.  En la segunda 

parte
34

  discutiremos la instrumentación del cuidado 

multidisciplinario.   

 

Métodos 

Muy pocos estudios clínicos controlados aleatorios han sido 

realizados en Duchenne.  En áreas en las cuáles tales estudios 

existen (eg. Para el uso de corticoesteroides), la evidencia que 

puede ser derivada de estos estudios ha sido enfatizada.  Para la 

mayoría de las otras recomendaciones, la CDC escogió el Método 

de Adecuación de la Corporación RAND-Universidad de California, 

Los Ángeles (RAM) para guiar su desarrollo. 
35

   RAM combina la 

evidencia científica con el juicio colectivo de expertos para 

determinar la adaptabilidad y necesidad de evaluaciones clínicas e 

intervenciones.  A diferencia de los métodos basados en el 

consenso, RAM preserva la integridad de la opinión individual de 
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los a través de  evaluaciones independientes y anónimas, 

permitiendo que áreas de acuerdo así como áreas de desacuerdo 

e incertidumbre sean reveladas. 
35

   

 

Una coalición internacional de 84 médicos con experiencia 

quienes representan las especialidades involucradas en el cuidado 

de Duchenne, fueron nominados por sus compañeros y 

seleccionados por CDC y el comité directivo para participar en uno 

o más de los paneles.  Los expertos independientemente 

calificaron las intervenciones y evaluaciones usadas en el manejo 

de Duchenne como apropiado o necesario, basado en escenarios 

clínicos presentados en un formato matricial.  Las matrices fueron 

desarrolladas a partir de revisiones extensivas de literatura de 

artículos referentes  a intervenciones y evaluaciones para 

Duchenne enriquecidas por la opinión del experto.  De los 1981 

artículos revisados, CDC usó 489 artículos en su revisión de 

literatura final.   

 

Al completar la revisión de la literatura CDC y los panelistas de 

expertos identificaron signos y síntomas que disparan el uso de 

una herramienta de evaluación intervención y cualquier factor 

clínico que debiera ser tomado en consideración.  Con base en las 

aportaciones de los expertos, CDC organizó los factores clínicos y 

signos o síntomas en un formato matricial.  Cada matriz se enfoca 

en una evaluación o intervención e incluye una pregunta clínica, 

objetivo o síntoma mayores presentes (ver apéndices web para 

escenarios clínicos revisados). 

 

Los expertos entonces califican las matrices en tres rondas de 

calificación: dos para “apropiado” y una para “necesario”.  En la 

ronda 1, cada experto de manera anónima evalúa lo apropiado de 

usar una herramienta de evaluación particular o intervención  en 

escenarios clínicos específicos en una escala ordinal del 1 al 9.  

Una intervención o herramienta de evaluación es designada 

apropiada si el beneficio para la salud sobrepasa el riesgo 

anticipado, sin considerar implicaciones financieras. 
35

  CDC tabuló 

y analizó la mediana de las calificaciones para cada escenario de 

acuerdo a las guías RAM.  Durante las reuniones en persona, los 

paneles de expertos discutieron los resultados y editaron las 

matrices buscando lo apropiado para la ronda 2.    Después de la 

ronda 2, CDC clasificó en  categorías las evaluaciones e 

intervenciones como “apropiadas”, “inapropiadas”, o “inciertos”e 

identificaron cualquier desacuerdo entre los expertos. 

En la ronda 3, los expertos calificaron las evaluaciones e 

intervenciones supuestamente apropiadas sin desacuerdos del 

panel en la ronda 2 con respecto a necesidad en una escala similar 

1-9.  Los expertos  podían calificar una intervención o herramienta 

de evaluación como ”necesaria” si cumplía con los cuatro 

siguientes criterios: (1) intervención o herramienta de evaluación 

era calificada como “apropiada” sin desacuerdo;  (2) sería 

impropio no ofrecer la intervención o herramienta de evaluación 

bajo el escenario clínico propuesto;  (3) hay una posibilidad 

razonable que la intervención o herramienta de evaluación 

beneficiará al paciente; y (4) la magnitud del beneficio esperado 

no es pequeño.  Ver apéndice web para los ejemplos de matrices, 

análisis y resultados.   Después de tres rondas de calificaciones 

independientes, los panelistas expertos revisaron e interpretaron 

los datos para desarrollar las recomendaciones como un 

documento relevante clínicamente. 

 

El equipo multidisciplinario y el kit de 

herramientas 

Cada panel definió el kit de herramientas de evaluaciones ye 

intervenciones aplicable al manejo de Duchenne (figura 1).  El 

enfoque multidisciplinario para el cuidado de los pacientes con 

Duchenne y el rango de experiencia requerido son características 

clave de este proceso.  El paciente y su familia deberían 

activamente enrolarse con el profesional médico quien coordina 

el cuidado clínico.  Dependiendo de las circunstancias de los 

pacientes, tales como área/país de residencia o estatus del 

seguro, este papel podría servir, pero no limitado a, un neurólogo 

o neurólogo pediatra, especialista en rehabilitación, 

neurogenetista, ortopedista pediatra, pediatra o médicos de 

primeros cuidados.  Este médico debe estar conciente de los 

puntos potenciales y poder acceder a las intervenciones que son 

los fundamentos para un cuidado apropiado en Duchenne.   Estas 

incluyen mantenimiento de la salud y adecuado monitoreo de la 

progresión de la enfermedad y complicaciones para proveer  

cuidado preventivo y anticipado y óptimo manejo.  Las 

contribuciones de las diferentes especialidades y el énfasis de las 

intervenciones cambiarán con el avance y progresión de la 

enfermedad (figura 2). 

 

En un nivel práctico, el manejo del paciente con Duchenne en la 

clínica requiere un ambiente físicamente accesible y estructura de 

estacionamiento, con equipo apropiado (eg. elevado  

mecánicamente  o deslizable) y personal entrenado disponible 

para la transferencia segura de un paciente no-ambulatorio.   

Experiencia y medios para obtener medidas precisas de peso, 

estatura y signos vitales con personal apropiadamente entrenado 

son esenciales.  Están disponibles balanzas de peso especiales que 

permiten acomodar silla de ruedas.  Las medidas de la estatura en 

pacientes con escoliosis severa no son precisas y pueden ser 

remplazadas por medidas de distancia de brazo.  
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Concepto 

Etapa 1: Pre-sintomática Etapa 2: 
Ambulatoria 

Temprana 

Etapa 3: 
Ambulatoria 

Avanzada 

Etapa 4:                      
No Ambulatoria 

Temprana 

Etapa 5:                               
No Ambulatoria 

Avanzada 

 
Signos clínicos de 
sospecha 

-Puede ser diagnosticada en 
esta etapa si la creatina-kinasa  
se encuentra elevada o si hay 
una historia familiar positiva 
 
-Puede  mostrar un retraso de 
desarrollo pero sin alteración 
en la marcha 
 
 

-Maniobra de Gower 
-Marcha con 
balanceo 
-Tal vez camine de  
puntillas 
-Puede subir las 
escaleras 

-Marcha cada vez 
más  dificultosa 
 
-Pierde la capacidad 
de subir escaleras y 
levantarse del piso 
 

-Tal vez sea capaz de 
autopropulsarse 
por un tiempo 
 
-Capaz de mantener la 
postura 
 
-Tal vez desarrolle 
escoliosis  

-Función de miembros 
superiores 
mantenimiento 
postural  es cada vez 
más limitada 
 

Diagnóstico  
-Examen diagnóstico y consejo genético 

Probable que sea diagnosticada antes de llegar a esta etapa al menos que 
se retrase por otras razones (ej. patología concomitante) 
 

Manejo 
Neuromuscular 

-Planeación anticipatoria para 
acontecimientos futuros 
 
-Asegurar de cumplir con el 
calendario de inmunización  
 

-Seguir con la evaluación para asegurar que la enfermedad  evolucione como se esperaba en 
conjunto con la interpretación de exámenes diagnósticos 
 
-Una evaluación de al menos cada 6 meses de función, fuerza, y amplitud de movimiento para 
definir  la fase de la enfermedad y determinar la necesidad de intervención con glucocorticoides, 
manejo continuo del régimen de glucocorticoides, manejo de efectos secundarios 
 

Manejo Ortopédico  
-Cirugía ortopédica rara vez es necesaria  
 
 

-Considerar 
opciones quirúrgicas 
para contracturas 
del tendón de 
Aquiles en ciertas 
situaciones  

-Monitorear la escoliosis: intervención con fusión 
espinal posterior en situaciones definidas 
 
-Posible intervención para posición de pie y en 
posición de silla de ruedas  
 

Manejo de la 
Rehabilitación 

-Educación y apoyo 
-Medidas preventivas para mantener la extensibilidad 
muscular y minimizar contracturas 
-Alentar ejercicios/actividades apropiadas 
-Soporte para mantener función y participación social 
-Provisión de aparatos adaptativos apropiados  

-Sigue con medidas previas 
 
-Provisión de sillas de ruedas y asientos apropiadas y ayuda y adaptaciones 
para permitir la independencia máxima en las actividades de la vida 
cotidiana, función, y participación 
 
 

Manejo Pulmonar -Función respiratoria normal 
 
-Asegurar que el calendario de 
inmunización incluya las 
vacunas neumocóccica 23-
valente e influenza  

-Riesgo bajo de problemas respiratorios 
 
-Monitorear el progreso 

-Riesgo en aumento de 
impedimento 
respiratorio 
 
- Se detonan las 
evaluaciones 
respiratorias 
 

-Riesgo alto de 
impedimento 
respiratorio 
 
-Se detonan  revisiones 
e intervenciones 
respiratorias 

Manejo Cardiaco -Ecocardiograma en el 
momento del diagnóstico o 
antes de los 6 años de edad  
 

-Un máximo de 24 
meses entre 
revisiones hasta los 
10 años de edad, y 
después cada año 

-Realizar las mismas evaluaciones que en el grupo más joven  
-Conforme aumente la edad, aumenta riesgo de problemas cardíacos; 
requieren intervención, aunque sean asintomáticos 
-Cuando se detecte deterioro de función cardíaca, realizar intervenciones 
estándares de insuficiencia cardíaca 
 

Manejo 
gastrointestinal, del 
lenguaje, de 
deglución, y de 
nutrición 

 
-Monitorear  aumento de peso normal para su edad  
-Evaluación nutricional para monitorear exceso/falta de peso 

-Atención a posible 
disfagia 
 

Manejo Psicosocial -Apoyo familiar, 
evaluación/intervención 
temprana de desarrollo, 
aprendizaje, y 
comportamiento. 

-Evaluación/intervención de aprendizaje, comportamiento, y manejo de 
la situación.  Fomenta independencia y desarrollo social. 
 

-Planeación de 
transición a servicios 
para adultos. 
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Diagnóstico de DMD 

El objetivo de cuidado alrededor del diagnóstico es el de dar un 

diagnóstico oportuno y preciso, permitiendo la iniciación de 

intervenciones apropiadas, apoyo continuo y educación sobre el 

tema. A su vez, minimizar la longitud y el impacto de un largo 

período en el proceso de diagnóstico.  

 

El diagnóstico debe ser realizar por un especialista en 

enfermedades neuromusculares quien pueda asesorar al niño 

clínicamente y quien pueda a su vez, dar acceso e interpretación 

de investigaciones en el contexto de presentaciones clínicas. 

 

El seguimiento familiar y apoyo después del diagnóstico muchas 

veces será aumentado por parte de los genetistas y consejeros 

genéticos.  

 

¿Cuándo sospechar de Duchenne? 

Las sospechas de diagnóstico en Duchenne deben considerarse 

indistintamente a la historia familiar y usualmente son 

incentivadas en una de tres maneras: 

(1)  Más comúnmente, la observación del funcionamiento 

anormal del músculo de un infante de sexo masculino.  

(2) La detección de un incremento en los niveles de CPK, 

(Creatina fosfoquinasa) en indicaciones no vinculadas, ó bien 

(3) Después del descubrimiento del incremento de 

transaminasas  (aspartato aminotransferasa y alanina 

aminotransferasa) que son producidas por células 

musculares y del hígado).  

El diagnóstico de DMD debe ser considerado antes de cualquier 

biopsia de hígado en cualquier infante masculino que tenga 

incremento de transaminasas. 

 

Los síntomas iniciales pueden incluir, caminar tardío, caídas 

frecuentes, o dificultad para correr y subir escaleras. A pesar de 

que Duchenne es típicamente diagnosticada alrededor de los 5 

años de edad, el diagnóstico puede ser sospechado desde antes 

por situaciones muy evidentes como la forma y caminar tardío del 

niño, además de su lenguaje; los retrasos en ambas situaciones 

han sido documentados  e identificados en recién nacidos.  

 

La presencia del Signo de Gower en cualquier infante masculino, 

debe propiciar el diagnóstico e investigación de Duchenne, 

especialmente si el niño tiene un caminar vacilante. Caminar 

sobre las puntas de los pies, puede estar presente en el análisis 

clínico, pero no es definitivo, aunque puede ser adicionalmente 

útil para sospechar de la presencia de Duchenne. 

Bajo la presencia de un caso familiar de Duchenne, debe existir 

una baja apertura al estudio de creatina fosfoquinasa a pesar de 

que esto será influenciado por la edad del niño.  

 

En un niño menor de 5 años, la sospecha de Duchenne no debe 

descartarse por completo con un estudio o valoración normal del 

músculo. No obstante, conforme el niño crece, un estudio normal 

de valoración muscular puede ser suficiente para determinar una 

menor posibilidad de que el niño padezca Duchenne. Un niño 

mayor a 10 años de edad con una función muscular normal, tiene 

muy pocas posibilidades de padecer Duchenne. 

 

 Confirmación del Diagnóstico 

La ruta para confirmar el diagnóstico (figura 3), depende en la 

disponibilidad local de pruebas rápidas y confiables,  que debe a 

su vez,  ser interpretada a la par con la presentación clínica debido 

al rango de la posible severidad de las mutaciones de la distrofina.  

El examen para buscar la mutación en Duchenne a través de una 

muestra de sangre, debe hacerse siempre y es necesaria incluso si 

la enfermedad ha sido confirmada por la ausencia de la proteína 

distrofina en una biopsia muscular.  

Los resultados de las pruebas genéticas, proporcionan la 

información clínica requerida para el consejo genético y el 

diagnóstico prenatal y que sirve a su vez como consideración para 

futuras terapias basadas en una mutación específica. 

Los diferentes tipos de mutaciones en la Distrofia Muscular de 

Duchenne pueden ser la base genética para Duchenne.
12

 

Los exámenes genéticos, comúnmente utilizados para identificar 

el tipo de mutación del gen de la distrofina son la Reacción en 

Cadena de la Polimerasa Multiplex
37 

  (Multiplex PCR); MLPA
38

 

(multiplex ligation-dependent probe amplification); SCAIP (single-

condition amplification/internal primer); 
39,40

  y multiplex 

amplificable probe hybridisation
. 40

  

Multiplex PCR es ampliamente disponible y es más accesible 

económicamente hablando, pero únicamente detecta deleciones 

y no analiza el gen completo, por ende una deleción podría no ser 

siempre caracterizada e identificada completamente. 

Las metodologías MLPA e Hibridización de Sonda Amplificable 

(amplifiable probe hybridisation) detectarán deleciones y 

duplicaciones, además de que cubrirán a la vez un análisis de 

todos los exones; SCAIP (single-condition amplification/internal 

primer), detectará deleciones y proporciona datos de 

secuenciación.  Ninguna de estas técnicas es universalmente 

disponible.  

Si el análisis a través  de una o más de las técnicas mencionadas 

lleva a la identificación y completa caracterización de la mutación 

en el gen de la distrofina; entonces no serán requeridos otros 

exámenes.  
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Si la prueba de la deleción/duplicación es negativa, entonces debe 

hacerse la secuenciación del gen de la distrofina para buscar 

alguna mutación puntual o pequeñas deleciones o 

inserciones.
39,40

  

La completa caracterización de la mutación, (puntos finales de la 

deleción o la posición exacta de la mutación puntual) es requerida 

para permitir la correlación del efecto pronosticado de la 

mutación en el marco de lectura del gen, el cuál es el mayor rasgo 

determinante de la variabilidad fenotípica  vista en la 

distrofinopatía, 
19,21,22

  as así como para determinar la elegibilidad 

para tratamientos basados en una mutación específica, que se 

encuentran actualmente en pruebas.
41–43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3:  Diagnóstico de distrofia muscular Duchenne, desde la sospecha de diagnóstico hasta su confirmación 

En los casos donde se sospecha Distrofia Muscular Duchenne, el camino a más exámenes diagnósticos depende del 
aumento de creatina-cinasa.  En unos cuantos casos, un diagnóstico de distrofinopatía podría ser confirmado por 
ausencia de la proteína en una biopsia muscular aunque todas las pruebas genéticas salgan negativas.  Si un 
diagnóstico de distrofinopatía no se confirma ni por  una biopsia ni pruebas genéticas, el diagnóstico de distrofias  
musculares alternativas es complejo y requiere ayuda especializada. 

Prueba presuntiva para DMD: 
Concentraciones de creatina-cinasa 

aumentadas considerablemente 

Si hay antecedentes familiares de DMD: 
Cualquier sospecha de función muscular 
anormal 

Paciente con aumento 
inexplicable de 
transaminasas 

• Para pacientes diagnosticados por biopsia muscular, una prueba genética de la distrofina también es necesaria. 

• Para pacientes diagnosticados por prueba genética, una biopsia muscular es opcional para distinguir la Distrofia 
    Muscular Duchenne de fenotipos menos graves (Distrofia Muscular Becker) 
• Una referencia a un seguimiento multidisciplinario especializado es necesaria 
• El consejo genético es muy recomendable para cualquier familiar de sexo femenino en riesgo  
• Se debe ofrecer apoyo al paciente y a su familia y contacto con organizaciones de ayuda 

 

Diagnóstico de distrofinopatía confirmado 

 

No es DMD:  
Considera diagnósticos 
alternativos 
 

Post-diagnóstico 

Secuenciación genética: 
Mutación encontrada 

 

Biopsia Muscular:  
Proteína  distrofina ausente  

Prueba de deleción/duplicación de gen 
distrofina:    Mutación de deleción o 
duplicación encontrada  

Confirmando el Diagnóstico 

No 
Sí 

Si no hay antecedentes familiares: sin 
caminar >16–18 meses; 
Signo de Gowers (cualquier edad, 
especialmente <5 años)   
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Una biopsia muscular puede ser realizada dependiendo de la 

situación clínica y disponibilidad de los exámenes genéticos, 

además de las facilidades del centro donde los pacientes son 

tratados
.44 

Una biopsia de músculo abierto es necesaria si el diagnóstico 

diferencial incluye la Distrofia Muscular de Duchenne dentro de 

otras posibilidades de diagnóstico, como pueden ser otros tipos 

de distrofia muscular para que cantidades adecuadas de tejido 

estén disponibles para futuros análisis. 

Una biopsia de aguja puede ser apropiada si los exámenes han 

sido realizados únicamente para la Distrofia Muscular de 

Duchenne o si la clínica cuenta con médicos capaces de obtener 

múltiples muestras de centros de tejido de sus pacientes 

pediátricos.
45,46

  

En los centros donde esto se realiza, la técnica de concótomo 

tiene la ventaja de otorgar muestras más largas en comparación 

con una muestra de centro de tejido tomada mediante biopsia de 

aguja,  además de que no requiere un procedimiento quirúrgico 

abierto.
47,48 

Los exámenes vitales realizados en biopsias musculares para 

determinar la Distrofia Muscular de Duchenne son la 

inmunocitoquímica y la técnica de ‘inmunoblot’ para detectar 

distrofina y deben ser interpretados por un experimentado 

patólogo en neuromusculares.
7–9

 

Una biopsia muscular puede otorgar información sobre la 

cantidad y tamaño molecular de la distrofina siempre y cuando la 

proteína esté presente.
7–9,12,44

 

La diferenciación de la ausencia parcial o total de distrofina puede 

ayudar a distinguir la Distrofia Muscular de Duchenne de un 

fenotipo de distrofinopatía benigna.
7–9,12,44

  El uso del microscopio 

electrónico no es requerido para confirmar Duchenne. 

Los exámenes genéticos después de un diagnóstico positivo de 

una biopsia son obligados. Una biopsia muscular no es necesaria 

si el diagnóstico genético ha sido asegurado en primera instancia, 

particularmente porque algunas familiar podrían ver el 

procedimiento como un suceso traumático para el niño.  

De cualquier manera, si los estudios genéticos han sido realizados 

y no se ha identificado mutación alguna, pero las concentraciones 

de creatina quinasa se han incrementado y los signos o síntomas 

comulgan con la Distrofia Muscular de Duchenne, entonces el 

siguiente paso para el diagnóstico con carácter obligatorio es 

hacer una biopsia muscular.  Esto es también el mismo caso si hay 

antecedentes familiares de Distrofia Muscular de Duchenne y 

sospecha del diagnóstico, pero no se conoce la mutación de la 

familia.  

A pesar de que la electromiografía y estudios de conductos 

nerviosos han sido parte tradicional de la agenda de un niño que 

se sospecha pudiera padecer un desorden neuromuscular, estos 

exámenes no son de validez para los paneles de expertos, quiénes 

no los consideran indicados ni necesarios para la evaluación 

específico en la Distrofia Muscular de Duchenne.  

 

Evaluación Neuromuscular y del Sistema 

Muscular 

La evaluación clínica en la Distrofia Muscular de Duchenne incluye 

registrar una historia clínica-médica estándar y familiar y realizar  

a la par exámenes fisiológicos con un enfoque claro sobre el 

sistema músculo-esquelético y daños funcionales relacionados.  

El especialista en neuromusculares debe tener la experiencia en 

determinar la expectativa del curso de la Distrofia Muscular de 

Duchenne para entender las implicaciones de una variación en el 

curso (Ejemplo: El que un curso de la enfermedad sea más 

benigno, indicaría una menor severidad de la distrofinopatía o 

bien que un padecimiento más grave podría sugerir una 

enfermedad concomitante. 

Este juicio se derivará de los resultados de evaluaciones regulares 

de la progresión de la enfermedad (Ejemplos: Es decir, fuerza, 

rango de movimiento, postura, marcha y pruebas medidas con 

tiempo), 49  del monitoreo de la habilidad para llevar a cabo 

actividades de la vida diaria y la aplicación de escalas de función  

motoras. Este tipo de evaluaciones son también utilizadas para la 

toma de decisiones sobre intervenciones terapéuticas y 

monitorear la respuesta a la terapia están descritos en la tabla 1. 

Estos exámenes requieren entrenamiento y experiencia para 

mantener competencia.  La elección de los exámenes en una 

categoría en particular, serán influenciados por factores locales; la 

consistencia dentro de una clínica individual es importante para 

permitir comparaciones en el tiempo. 

 

Intervenciones Farmacológicas para la fuerza y 

funcionamiento del músculo 

La intervención farmacológica ha empezado a cambiar la historia 

natural de la Distrofia Muscular de Duchenne aunado a otro tipo 

de avances y más tratamientos efectivos  para la patología 

característica de Duchenne deben continuar ofreciendo un curso 

mejorado del desorden, potencialmente incluso terapia basado en 

moléculas pequeñas y terapia génica. Los efectos más 

devastadores y obvios de Duchenne se resienten en la 

musculatura esquelética con el resultado de pérdida de fuerza y 

función.  
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La progresión de la degeneración del músculo en Duchenne ha 

sido documentada en términos de la patofisiología y 

patokinesiología (con progresión proximal-a-distal de la debilidad 

muscular, llevando a pérdidas progresivas en actividades que 

requieran elevación contra la gravedad con eventual pérdida 

ambulatoria). 
53–58.

 

 Muchos estudios han revelado tratamientos enfocados a 

optimizar la fuerza y el funcionamiento que incluyen 

intervenciones farmacológicas como pueden ser los 

glucocorticoides y también terapia física (tratado en la Parte 2 de 

esta Revisión
34

 ) que involucra el uso de actividad y ejercicio suave 

y el manejo del sistema músculo-esquelético para 

prevenir/minimizar contracturas y deformidades. 

Glucocorticoides 

Los glucocorticoides son el único medicamento actualmente 

disponible que desacelera la pérdida de fuerza y función muscular 

en la Distrofia Muscular de Duchenne 
19,20,59–63

, reduce también el  

riesgo de escoliosis y estabiliza la función pulmonar.
61,62

 . 

La función cardiaca también puede mejorar, con información 

limitada a la fecha que indica una reducción en el ritmo del daño 

mediante ecografías como medida de la disfunción cardiaca, 

aunque estas medidas no son necesariamente predictivas del 

deterioro cardíaco, signos o mortalidad relacionada con 

afectaciones cardiacas.
25,62

 

Valores de RTC inicial en pacientes tratados con prednisona por 

más de 6 meses han demostrado un incremento en la fuerza 

muscular,  dosis de 0.75 mg/kg diariamente muestra  el perfil más 

 

Las citas clínicas de rutina deben ser cada 6 meses, a menos que se especifique lo contrario.  Se recomienda evaluaciones de terapia 
física y ocupacional  con especialistas cada 4 meses.  MRC=UK Medical Research Council. 

Tabla 1: Evaluaciones Neuromusculares sugeridas para pacientes con distrofia muscular Duchenne 

Prueba de 
Evaluación 

 
Método 

 
Propósito de la Prueba 

 
Ambulatorio 

 
No-ambulatorio 

Pruebas de 
Fuerza 

Pruebas musculares 
manuales  
(escala MRC) 
Miometria Cuantitativa 
(beneficiosa si la 
fuerza muscular es de 
3–5 en la escala MRC) 

Evaluación: para identificar  
valores atípicos del curso clínico 
esperado; para monitorear la 
progresión de la enfermedad y 
predecir pérdidas funcionales; 
para valorar la respuesta al 
tratamiento; y para monitorear el 
desequilibrio muscular 
 

Evaluar la fuerza de los 
miembros inferiores mediante 
pruebas musculares manuales 
cada 6 meses 
 

Etapas tempranas: 
Evaluar la fuerza de 
los miembros 
superiores e 
inferiores cada 6 
meses 
Etapas avanzadas: el 
valor de las pruebas 
es menos seguro 

Amplitud de 
Movimiento 

Goniometría Punto de referencia: para 
identificar hipo-extensibilidad 
muscular y contracturas de 
articulación emergentes que 
puedan contribuir/conducir a la 
deterioración musculo-
esquelética funcional o 
problemas  integumentarios; Para 
identificar la necesidad de 
intervenciones 
terapéuticas/quirúrgicas 
adicionales o modificadas 
(ej.órtesis, ferulización, aparatos 
para pararse, alargamiento de la 
banda iliotibial) 

Miembros inferiores; cadera, 
rodilla, articulaciones del 
tobillo, banda iliotibial; 
tendones de la corva, músculo 
gastrocnemio 
, 
 

Miembros 
inferiores; cadera, 
rodilla, 
articulaciones del 
tobillo, banda 
iliotibial; tendones 
de la corva, músculo 
gastrocnemio 
 
Miembros 
superiores: codo, 
muñeca, flexores 
del dedo índice 
 

Pruebas de 
tiempo 

Uso estandarizado de 
pruebas de función 
cronometrada 
 

Prueba fácil y relevante del 
estado funcional diario; 
Sensible al cambio 

Caminata cronometrada de 10 
m, maniobra cronometrada 
de Gowers, el tiempo para 
subir 4 escalones, el tiempo 
para levantarse de una silla, 
prueba de caminata de 6 min, 
el tiempo para ponerse una 
camisa puede ser útil en la 
etapa ambulatoria avanzada. 

El tiempo para 
ponerse una camisa 
puede ser útil en la 
etapa no-
ambulatoria 
temprana,  las 
pruebas de tiempo 
no son aplicables en 
la etapa no-
ambulatoria 
avanzada. 

Actividades 
de la vida 
cotidiana 

Evaluación de 
impedimentos en las 
actividades cotidianas 
en la casa, escuela, y la 
comunidad 
 

Altamente relevante a la entrada 
objetiva, con dispositivos de 
ayuda, adaptaciones, y acceso a 
controles ambientales 
 

Frecuencia de caídas, 
monitoreo de pasos, 
habilidades de autocuidado, 
escribir, uso de 
computadoras.  
Funcionamiento en entorno 
escolar y comunitario 

Habilidades de 
autocuidado, 
escribir, uso de 
computadoras, 
control de sillas de 
rueda manuales y 
eléctricas. 
Funcionamiento en 
entorno escolar y 
comunitario 

Escalas de 
función 
motora 

Evaluación de 
motricidad en esferas 
específicas para dar  
un puntaje compuesto. 
 

Permite el monitoreo de la 
progresión y la respuesta a la 
terapia. 
 
 

Escala de Vignos  para 
miembros inferiores, 
Evaluación ambulatoria North 
Star, evaluación de motricidad 
 

Escala de Brooke 
para miembros 
superiores, 
evaluación de Egen 
Klassifikation  de 
funcionamiento, 
escalas motrices 
Hammersmith, 
evaluación de 
función motora 
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favorable. 
64

  El uso de una dosis más alta de 1.5 mg/kg 

diariamente no fue más efectiva. 
65  

Y una dosis menor a 0.3 

mg/kg fue menos benéfica. La administración diaria fue mucho 

más efectiva que el tratamiento con días alternados. 
66

 

La prednisolona es habitualmente utilizada en Europa en lugar de 

la prednisona, el Deflazacort  es un glucocorticoide similar a la 

prednisona disponible en muchos países, todavía no aprobado 

para su uso por parte de la Administración de Alimentos y 

Fármacos (FDA)  de Estados Unidos o los Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC ), ha mostrado tener una 

eficiencia similar en una dosificación diaria de 0.9 mg/kg y tiene 

una ligera diferencia en el perfil de riesgo crónico.
67,68

 

Estudios subsecuentes de duración mayor sobre el uso de 

prednisolona y prednisona además del deflazacort se han 

enfocado más en el efecto de prolongar la ambulación, más que 

en la mejora  de la fuerza en el corto plazo, (eg. el deterioro en la 

función motora sigue ocurriendo pero sucede de manera más 

lenta).
69,70

 

 Recientemente, el tratamiento continuo después de que el 

paciente de vuelve no ambulatorio, ha demostrado reducción en 

el riesgo de escoliosis progresiva y estabilización de las variables 

que evalúan la función pulmonar.
61,62

 

Con base en esta literatura convincente, los parámetros de 

práctica y la experiencia personal, exhortan fuertemente a 

considerar la terapia de glucocorticoides en pacientes que tienen 

Distrofia Muscular Duchenne.
19,20

   La parte siguiente de esta 

sección dispone de una guía sobre qué información clínica es 

necesaria para determinar cuándo iniciar la terapia médica con 

glucocorticoides  y como monitorear los efectos secundarios 

adversos. 

El objetivo primordial del uso de los glucocorticoides en un niño 

que todavía puede ambular, es la preservación de la ambulación y 

la minimización de problemas futuros relacionados con la 

respiración, la función cardíaca y complicaciones ortopédicas, 

tomando en consideración los riesgos asociados, bien conocidos, 

con el uso crónico de glucocorticoides.   Si tales situaciones 

existen desde antes, el riesgo de efectos secundarios podría 

incrementarse (Tabla 2).   Debe tenerse un cuidado especial con 

dichos pacientes al decidir  que glucocorticoide elegir o cuando 

iniciar el tratamiento, así como la mejor forma de monitorear al 

niño por cualquier problema. Todo el tiempo debe mantenerse  

un índice alto de sospecha de efectos colaterales causados por el 

uso de esteroides.  La prevención y manejo de efectos 

secundarios debe ser proactivo.
59

 

 

Las familias deben tener una tarjeta sobre esteroides o una 

notificación similar para indicar que el niño está bajo tratamiento 

de esteroides, que describa una serie de cuidados de emergencia 

y otras consideraciones en caso de emergencia médica, tal como 

fracturas, infecciones serias, necesidad de alguna operación o 

cirugía, o bien en una situación de anestesia general, y así alertar 

a cualquier médico y profesional de la salud que pudiera entrar en 

contacto con el niño. 

Inicio de la terapia de glucocorticoides  

No existen guías generalmente aceptadas en la literatura acerca 

del tiempo específico y propicio para iniciar la terapia con 

glucocorticoides en un niño con Duchenne, que todavía mantiene 

sus funciones ambulatorias.  La opinión del panel, derivada a 

través del proceso de RAM y concluyó que la terapia es una 

decisión individual, basada en el estado funcional y también 

considerando la edad y factores de riesgo pre- existentes de 

presentar efectos adversos. 

El reconocimiento de las tres fases de la función motora en 

Duchenne (progreso de la función, “plateau”  (estabilidad) y 

declinación) ayuda al médico a tomar una decisión (Figura 4). 

En todos los casos, la bitácora de vacunación nacional 

recomendada debe estar completa y la inmunidad hacia la 

varicela debe estar presente antes de que se prescriban los 

esteroides.   

El inicio del tratamiento con glucocorticoides  no es recomendado 

para un niño quien todavía está desarrollando habilidades 

motoras, especialmente cuando el paciente es menor de 2 años 

de edad.  

El típico niño que padece Distrofia Muscular de Duchenne,  

continúa obteniendo avances en sus  habilidades motoras hasta la 

edad de 4- 6 años, no obstante a un grado menor que sus amigos 

y compañeros de la misma edad. 
81

  El eventual uso de los 

glucocorticoides debe ser discutido con quien esté al cuidado de 

la salud del  en esta etapa del padecimiento, anticipando a la 

etapa de estabilidad (“plateau”) de las habilidades motoras y su 

deterioro subsecuente. 

La fase de estabilidad, que puede únicamente durar unos cuantos 

meses, puede ser identificada cuando ya no hay mayor progreso 

en las habilidades motoras, pero antes de la declinación, como es 

determinado por la historia y las pruebas cronometradas. (Tabla 

1).   El niño que toma mayor tiempo en los exámenes 

cronometrados, pierde una habilidad (por lo general subir 

escaleras) , presenta menor fuerza y vitalidad, así como caídas 

mucho más frecuentes, está en la etapa de declinación.  Una vez 

que la fase de estabilidad ha sido claramente identificada, 

usualmente entre los 4 y 8 años de edad, el médico debe 

proponer el uso de los glucocorticoides a menos que existan 
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razones sustanciales (por ejemplo, riesgos importantes y pre-

existentes para efectos secundarios) para postergar  su uso hasta 

la fase de declive.  Iniciar el uso de esteroides cuando el paciente 

ha entrado en la fase de declinación o cuando la función 

ambulatoria es casi marginal; es todavía recomendado, pero es 

probable que tenga un beneficio mucho más limitado sobre el 

paciente.  

Estas recomendaciones en torno a cuando empezar el 

tratamiento con glucocorticoides deben ser interpretadas como  

la mínima entrada.  Algunos especialistas, están de acuerdo en un 

enfoque más agresivo  con una iniciación temprana del 

tratamiento cuando los síntomas clínicos aparecen por primera 

vez, aunque no hay información publicada que lo respalde, así que 

el comité no creyó en darle soporte al uso temprano del 

tratamiento con glucocorticoides.   

Porque la decisión de iniciar el uso de los glucocorticoides está 

basado en exámenes seriados, así como en el reporte parental; 

cuidados adicionales son requeridos en el inicio de la terapia con 

glucocorticoides con una visita inicial o una consulta para buscar 

una segunda opinión médica.   La evaluación del curso de la 

función motora del niño (progreso en habilidades,  fase de 

estabilidad y declinación) está basado totalmente en la historia 

relatada por quien ejerza el cuidado del niño en la primera visita, 

por lo que debe enfatizarse el cuidado en llegar a conclusiones en 

niño menor a los 6 años de edad.   Si los glucocorticoides son 

iniciados en una primera evaluación, debe identificarse el médico 

que se hará cargo dl seguimiento del tratamiento, con mayor 

razón si el médico que realiza la recomendación no puede ejercer 

dicho rol.  

El uso prolongado de los glucocorticoides requiere de un gran 

compromiso familiar.  

Algunos tópicos para la discusión que deben ser incluidos son los 

efectos secundarios potenciales, la obligación de mantener un 

monitoreo cercano y poder manejar cualquier situación adversa 

que pudiera suceder y el requerimiento  de que el niño sea 

evaluado y monitoreado de manera cercana por su médico 

principal y el equipo de cuidado de salud especializado. 

Uso de los glucocorticoides después de la pérdida de 

las funciones ambulatorias 

En pacientes que han usado glucocorticoides cuando aún 

caminaban, muchos expertos continúan con el tratamiento 

después de haber perdido la función ambulatoria con el objetivo 

de preservar la fuerza en las extremidades superiores, 
62

  reducir 

la progresión de la escoliosis y retardar el deterioro de las 

funciones cardio-respiratorias.  
19,61,62

 

Las indicaciones para el inicio del tratamiento con 

glucocorticoides en pacientes que han perdido la función 

ambulatoria son más relativas que absolutas.  La efectividad del 

tratamiento de glucocorticoides para prevenir la escoliosis o 

estabilizar las funciones cardio-respiratorias en este escenario 

todavía no se ha comprobado; este asunto además requiere 

mayor estudio clínico para determinarse. No obstante, 

información limitada obtenida en algunas evaluaciones arrojan la 

posibilidad de estabilidad pulmonar a corto plazo en pacientes 

que recientemente han perdido la función ambulatoria.
65  

 Si el 

paciente y quien esté al cuidado del paciente solicitan el inicio del 

uso de esteroides, la dosificación diaria es indicada si el curso 

funcional permanece estable. Una dosificación diaria también es 

apropiada bajo la presencia de un sistema funcional deteriorado. 

No obstante, hay una mayor necesidad en este grupo de 

pacientes por evaluar los efectos colaterales y de riesgo causados 

por factores pre-existentes como:   problemas de 

comportamiento, riesgo de fracturas o problemas de obesidad; 

los efectos secundarios requieren un monitoreo cercano y 

cuidadoso. Aún no se establece si los pacientes con mayores 

limitantes en términos de fuerza en los brazos y problemas 

respiratorios avanzados (por ejemplo los que requieren asistencia 

respiratoria nocturna) pueden beneficiarse del uso de la terapia 

con glucocorticoides.   

La presencia de un eco cardiograma anormal con signos y 

síntomas de fallas al corazón no son contraindicaciones para el 

uso de la terapia de glucocorticoides, pero el uso de los 

glucocorticoides en una cardiomiopatía avanzada puede entrever 

mayores riesgos de efectos colaterales. 

Regímenes y dosificación de los glucocorticoides  

La conclusión derivada del proceso RAM, fue que el uso diario de 

un glucocorticoide es preferible a regímenes alternativos 

(Ejemplos: días alternados, dosis elevada los fines de semana o un 

régimen de ingesta de 10 días consecutivos con tratamiento y 10 

o 20 días sin el tratamiento, Tabla 3). 

Datos nuevos de estudios en curso y futuros podrían conducir a 

modificaciones a estas recomendaciones.
82   

La prednisona y el 

Deflazacort se cree,  que trabajan de forma similar y ninguno 

tiene un efecto claramente superior en relación a alterar la 

declinación de las funciones motora, respiratoria o cardíaca de un 

niño con Duchenne. 
19,20 ,59   

La elección de que glucocorticoide 

debe usarse, depende en la disponibilidad legal, costo y fórmula, 

además de los efectos colaterales percibidos (Figura 4). 
19,20, 59

  La 

prednisona es económicamente accesible y disponible tanto en 

tabletas como en presentaciones líquidas. El Deflazacort si está 

disponible; es más caro económicamente hablando y disponible 

en una menor cantidad de tabletas, además de que su patente 

líquida no es mundialmente disponible.   El Deflazacort puede ser 



The Lancet Neurology, Volume 9, Issue 1, Pages 77 - 93, January 2010 

Versión autorizada en Español por UPA! cura Duchenne México 

 

Los efectos secundarios crónicos comunes de administración de altas dosis de GC en niños en crecimiento están relacionados para el paciente 

ambulatorio y no ambulatorio con Distrofia Muscular Duchenne,  si suponemos una dosis inicial típica de prednisona o deflazacort a los 6 años de 

edad y uso continuo de forma diaria. 19,30,58,78,80   Reducción de dosis es necesario si los efectos secundarios ya no son manejables o tolerables.  Si esto 

no trae éxito, entonces un cambio o una reducción adicional a otro régimen es necesario antes de abandonar el tratamiento por completo.  El 

monitoreo para efectos secundarios es importante, especialmente adentro de los primeros 6 meses de tratamiento. 

Tabla 2: Recomendaciones de monitoreo e intervenciones para los efectos secundarios de los Glucocorticoides 

Efecto Secundario Monitoreo Recomendado Intervención(es) 

Constitucional y cosmético   

Características de Cushingoide, 
Obesidad 

Vigilancia especial es necesaria si el/la paciente, sus 
padres, o sus hermanos son obesos 
Los consejos alimenticios deben ser enfatizados 
antes de empezar con los esteroides; 
Advertir sobre apetito aumentado 

Implementar un manejo alimenticio preventivo para la familia 
entera, no sólo el paciente   
Considerar cambiar de  prednisona a deflazacort 
Escoger un régimen alternativo 

Hirsutismo Advertir a los padres Normalmente no ocurre hasta tal extremo como para justificar 
un cambio en el medicamento 

Acné, tiña, verrugas Más notable en los adolescentes Usar medidas de tratamiento complementario (de uso tópico) y 
no precipitarse en cambiar el régimen de GCs al menos que el 
paciente esté experimentando angustia emocional   

Retraso de crecimiento Monitorear estatura por lo menos cada 6 meses 
como parte del cuidado general (estatura tiende a 
ser pequeña en pacientes con DMD, aún sin el 
tratamiento con esteroides) 

Considerar evaluación endocrinológica si el crecimiento se 
estanca 

Pubertad retrasada Monitorear etapa de Tanner 
Identificar cualquier antecedente familiar de 
maduración sexual retrasada 

Considerar evaluación endocrinológica si se retrasa 
notablemente o si paciente está disgustado por el retraso 

Cambios de comportamiento 
adversos 

Identificar cualquier problema de humor, 
temperamento, o TDAH (trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad), y avisar a los padres 
que estos problemas frecuentemente se empeoran 
de forma pasajera en las primeras 6 semanas de 
terapia con GCs 

Decidir si los problemas iniciales deben ser tratados antes de 
empezar la terapia con GCs (ej.  Consejería o medicamento para 
TDAH)   
Considerar cambiar el horario de los GCs a una hora más tarde 
Considerar referencia de salud mental 

Supresión inmunológica/adrenal Avisar a los padres sobre el riesgo de infección 
severa y la necesidad de atender oportunamente a 
infecciones menores 
Avisar a los padres que informen al personal 
médico que su hijo está tomando esteroides y que 
lleven siempre su tarjeta de alerta de esteroides   
Asegurar que no se para el régimen de GCs 
repentinamente  
 

Obtener la inmunización contra varicela antes de empezar la 
terapia con esteroides; confirmar con un suero de título 
protectora;  
Vigilar para tuberculosis;  
Obtener una consulta de enfermedades infecciosas si ocurre una 
infección severa; Sustituir equivalente de prednisona si 
deflazacort esta temporalmente agotado 
Implementar una dosis intravenosa de hidrocortisona o 
metilprednisolona  para el estrés de cirugía o enfermedad grave 
(no hay estrategia de tratamiento aceptada; consulta de 
anestesia o endocrinológica recomendada) 
Dar medicamento intravenoso si no existen orales 

Hipertensión Monitorear la presión arterial como percentil de 
estatura y género en cada visita clínica 

Si la presión arterial >99%, reducir consumo de sal, reducción de 
peso 
Si las medidas son ineficaces, referir para posible medicamento 
de inhibidor de ECA (enzima convertidora de angiotensina) o 
bloqueadores Beta 

Intolerancia a la glucosa Prueba de orina (con tira reactiva ) de glucosa 
durante visitas clínicas 
Preguntar acerca de poliuria, polidipsia 

Si la prueba de glucosa sale positiva, intentar con ayuno o una 
prueba postprandial, si sigue anormal, hacer una cita 
endocrinológica 

Reflujo Gastroesofágico Preguntar acerca de síntomas de reflujo 
gastroesofágico (acidez) 
Aconsejar a los padres que informen sobre 
cualquier síntoma 
 

Evitar los AINEs (antiinflamatorios no esteroideos) 
Recetar ranitidina o inhibidor de la bomba de protones y 
antiácido si es sintomático 

Enfermedad de Úlcera Péptica Avisar a los padres sobre los riegos y aconsejarlos 
que informen sobre síntomas 
Historia de gastritis, reflujo gastroesofágico, dolor 
abdominal, o sangre fecal. 
Comprobar si heces contienen sangre si es anémico 
si existen antecedentes sugestivos  

Evitar los AINEs (anti-inflamatorios no esteroideos) 
Recetar ranitidina o inhibidor de la bomba de protones y 
antiácido si es sintomático  
Hacer cita gastrointestinal 

Cataratas Examen oftalmológico anual Considerar cambiar de deflazacort a prednisona si las cataratas 
evolucionan y afectan la visión 
Hacer cita oftalmológica 



The Lancet Neurology, Volume 9, Issue 1, Pages 77 - 93, January 2010 

Versión autorizada en Español por UPA! cura Duchenne México 

 

preferido a la prednisona por algunos padres por el menor riesgo 

de aumento de peso en el paciente. 
19,20,59,68,70,83

 

La dosis recomendada de prednisona en niños cuyas funciones 

ambulatorias aún persisten, son de 0.75 mg/kg diarios y para el 

Deflazacort de 0.9 mg/kg por día administrado en las 

mañanas.
19,20,59

 

Algunos pacientes pueden experimentar algunos efectos 

transitorios de comportamiento (Ejemplos: hiperactividad, 

desgano emocional) por algunas horas después de que el 

medicamento ha sido tomado. Para estos niños, la administración 

del medicamento por las tardes después de haber asistido a la 

escuela, es altamente preferible.  

En general, las dosis más altas de glucocorticoides no son más 

efectivas. La dosis efectiva mínima que demuestra algún beneficio   

(no obstante no a la máxima extensión posible), se cree es de 0.3 

mg/kg diarios de prednisona. 
20,64    

Conforme a la base de dosis 

usual, empleada en aquellos que han utilizado los esteroides 

desde la fase ambulatoria, 0.3 mg/kg a 0.6 mg/kg puede ser una 

opción.  

No hay información o consenso en el comité por una dosis óptima 

de medicación de glucocorticoides para pacientes que han 

perdido la función ambulatoria y que nunca han tomado 

esteroides.  

Para pacientes cuya función ambulatoria sigue presente, la dosis 

de glucocorticoides es habitual que se incremente conforme el 

niño crece, siempre y cuando los efectos secundarios advertidos 

sean manejables y tolerables 
82

 hasta que alcance un peso 

aproximado de  40 kg con un límite de prednisona de 30 a 40 

mg/por día.  

(La dosis límite para el grupo de estudio de los investigadores 

clínicos de la Distrofia Muscular de Duchenne fue de  40 mg; 

Pandya. sin publicar) y la dosis límite de deflazacort fue 36 a 39 

mg/día.
62

   Jóvenes que han perdido la capacidad ambulatoria y 

que se han mantenido bajo una terapia crónica en 

glucocorticoides usualmente están por arriba de los 40kg de peso 

corporal y con frecuencia se permite que se disminuya al rango 

diario de 0.3 o 0.6 mg/kg   para prednisona o deflazacort lo que 

todavía conduce a beneficios sustanciales. 
61,62  

Un enfoque 

alternativo es no incrementar la dosis de glucocorticoides 

conforme el niño crece, manteniendo la dosis inicial.  Como se 

compara esto en efectividad y perfil de efectos secundarios a la 

idea mayoritaria de incrementar la dosis con el crecimiento, no se 

conoce.  

Para pacientes con una dosis relativamente baja de 

glucocorticoides  (menor que la dosis inicial por kg de peso 

corporal) y que muestra declinación funcional, el panel sintió que 

es necesario  considerar un reajuste para rescatar la 

funcionalidad. La dosis de glucocorticoides es incrementada a 

tener  la dosis  objetivo y el paciente es entonces nuevamente 

evaluado para ver el beneficio y tolerancia en un periodo entre  2 

y 3 meses. También podría ser razonable el  incrementar la dosis 

de un paciente, en este escenario,  más allá de la típica 

dosificación objetivo  para ver si un mayor aumento en la fuerza 

podría prolongar la función ambulatoria, pero no hay información 

o consenso de opinión para dar respaldo a esta posición al 

momento.   De cualquier manera, un incremento en el uso de los 

glucocorticoides también podría incrementar el riesgo de efectos 

secundarios y esto debe ser tomado en consideración 

abiertamente.  

Efectos Secundarios Relacionados 

El manejo y supervisión atenta y constante de los efectos 

colaterales de los esteroides es crucial cuando el niño ha 

empezado con una terapia crónica en base a esteroides. 

No obstante la terapia con base a esteroides es la medicación 

primordial en Duchenne, ésta no debe ser tomada a  la ligera por 

quien cuide o ejerza cuidado del paciente y debe ser supervisado 

a través de clínicas por expertos en el tema.  Establecer los 

parámetros para la supervisión del niño en crecimiento con 

Distrofia Muscular de Duchenne que está en tratamiento crónico 

con  glucocorticoides puede ayudar a determinar la frecuencia de 

la dosificación y el ajuste de la dosis. (Figura 4).   

La tabla 2 resume los principales efectos colaterales que deben 

ser monitoreados así como las intervenciones útiles para 

contrarrestarlos.  El mantenimiento de un régimen diario es 

apropiado cuando la función motora del niño es estable o en 

declinación y si los efectos colaterales de los glucocorticoides son 

manejables y tolerados.  Si una dosificación diaria genera 

intolerancia y efectos secundarios que no pueden ser revertidos 

con una reducción de la dosis, por lo menos en una ocasión, 

entonces es apropiado cambiar a un régimen alterno. (tabla 3).  

Si  de cualquier forma, alguno de los efectos secundarios no son 

manejados y/o tolerados, entonces un incremento en la dosis de 

los glucocorticoides para el crecimiento o declinación de la 

función es inapropiado, y de hecho, es necesario disminuir la dosis 

sea que la función motora está estable o en declive.  

Esto aplica sucede en todos los regímenes de dosificación. Una 

reducción de aproximadamente el 25 al 33% es sugerido aunado a 

una nueva evaluación ya sea por teléfono o a través de una visita 

clínica en un mes para determinar si efectos colaterales y 

secundarios han sido controlados.  Si la obesidad es un problema, 

entonces el médico debe considerar cambiar la terapia de 

prednisona a deflazacort (tabla 2).   
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Figura 4:  Esquema para el inicio y manejo del tratamiento con Glucocorticoides en distrofia muscular Duchenne 59, 68, 80 

Ver Tabla 2 para más información sobre efectos secundarios de Glucocorticoides 

 

La terapia de glucocorticoides no debe ser abandonada incluso si 

los efectos secundarios no son manejables y/o tolerados hasta 

que al menos se haya intentado una reducción en la dosificación y 

un cambio a un régimen alterno.   Esta recomendación es válida 

para ambos, tanto pacientes cuya función ambulatoria prevalece 

y de los pacientes cuya función ambulatoria ya no es viable.  No 

obstante,  si los ajustes a la dosis de glucocorticoides  prueban ser 

ineficientes para revertir significativamente los efectos 

secundarios y tornarlos suficientemente tolerables, entonces es 

necesario descontinuar el uso de la terapia de glucocorticoides 

independientemente del estado de la función motora.  

Estas decisiones deben ser tomadas individualmente, en conjunto 

con el niño y su familia, porque el balance entre la tolerancia a los 

efectos secundarios y los beneficios percibidos por el paciente son 

de juicio y carácter individual. Las figuras 4 y 2 otorgan más 

detalles en aspectos específicos  y recomendaciones del manejo. 

 

Iniciando con GCs 

Prednisona 
0.75 mg/kg/día 
Primera opción al menos que haya problemas  
preexistentes de peso y/o comportamiento que 
favorecerían el deflazacort 
  

Deflazacort 
0.9 mg/kg/día 
Considerar como primera opción cuando hay 
problemas preexistentes de peso y/o 
comportamiento 
 
 

Edad <2 años 
Mejorando(típico): No es 
recomendable iniciar con GCs 
Estable (poco común): 
monitorear cuidadosamente 
Empeorando(atípico): 
Considerar diagnóstico 
alternativo / patología 
concomitante  

Edad 2–5 años 
Mejorando :  No es 
recomendable iniciar con GCs 
Estable  :   Es recomendable 
iniciar con GCs   
Empeorando:  Es altamente 
recomendable iniciar con GCs 

Edad ≥6 años 
Mejorando (poco común): 
considerar BMD ( Becker 
Muscular Dystrophy) 
Estable  :  Es altamente 
recomendable iniciar con GCs 
Empeorando:   Es altamente 
recomendable iniciar con GCs 
No-ambulatorio: Favor de ver el 
texto 
 

• Considerar edad, función ( Mejorando ,  Estable ,  Empeorando), factores de riesgo preexistentes, 
relación del médico con la familia 
• Asegurar que el calendario de inmunización esté completo antes de iniciar con GCs 

 

El monitoreo de efectos secundarios y otros factores que considerar cuando se usan los GCs 
 

Si los efectos secundarios son manejables y tolerables se recomienda: 

-Aumento gradual de dosis para el crecimiento al peso máximo de 40 kg (prednisona 30 
mg/día o deflazacort 36 mg/día) 
-Si hay deterioro funcional y la dosis no llega a la máxima, aumentar a la dosis máxima 
-Continuar aún cuando en estado no-ambulatorio para retrasar el escoliosis, el deterioro de 
función pulmonar, y una posible insuficiencia cardíaca 

 

Si cualquier efecto secundario  llega a ser incontrolable o intolerable, entonces es necesario  un cambio 
en el régimen de GCs se recomienda: 

    -Reducir dosis diaria por 25–33%  y evaluar de nuevo después de un mes 

 

Si los efectos secundarios siguen siendo incontrolables e intolerables se recomienda: 

-Considerar bajar la dosis un 25% adicional diario; la dosis diaria mínima eficaz de la 

prednisona es aproximadamente 0ｷ3 mg/kg/día 
-Si el aumento de peso/comportamiento son los problemas principales, considerar un 
cambio a deflazacort o fines de semana de alta-dosis 
-Si el paciente/su familia están por abandonar el tratamiento por completo, considerar un 
programa intermitente de 10/10 o 10/20 
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Otros fármacos y suplementos dietarios 

El uso de oxandrolona, un esteroide anabólico, no fue 

considerado necesario ni apropiado, sea con o sin terapia de 

glucocorticoides.  La seguridad de la toxina botulínica A no ha sido 

estudiada para el tratamiento o prevención de contracturas en 

individuos con Duchenne y se pensó que era inapropiada.  No se 

establecieron recomendaciones para el uso de creatina.  Un 

estudio clínico de creatina en Duchenne fracasó para mostrar un 

beneficio claro.  Si un paciente está tomando creatina y tiene 

evidencia de disfunción renal, es necesario descontinuar este 

suplemento. 

Suplementos como la Coenzima Q10, carnitina, aminoácidos 

(glutamina, arginina), anti-inflamatorios/anti-oxidantes (aceite de 

pescado, vitamina E, extracto de té verde) y otros, están siendo 

utilizados por algunos padres y respaldados  por algunos médicos.   

En ausencia de datos de la literatura o de la opinión consensada 

de expertos de estos paneles que  soporten  su uso, nosotros no 

hacemos recomendaciones para el uso de suplementos,  Los 

paneles de expertos tampoco calificaron el valor de fármacos que 

modifiquen la enfermedad, tales como pentoxifilina o varios 

agentes botánicos o herbales.  Esta fue identificada como un área 

para la cual se necesita investigación adicional.  Se exhorta el 

involucramiento activo de las familias en actividades que ayuden 

con el avance de conocimiento acerca de Duchenne, tal como 

registro de pacientes y ensayos clínicos. 

Manejo Psicosocial  

El cuidado médico de un paciente que tiene Duchenne y su familia 

no está completo sin el soporte de su bienestar psicosocial. 
85,86

   

Para muchos padres, el estrés causado por los problemas 

psicosociales de su hijo excede el estrés asociado con los aspectos 

físicos de la enfermedad. 
87

  Las necesidades varían con la edad 

del paciente y la etapa de la enfermedad (figura 2), pero varias 

declaraciones generales son válidas. 

Duchenne es una enfermedad multinivel/multisistema.  Factores 

biológicos (incluyendo la falta de distrofina y/o sus isoformas y el 

subsecuente efecto en el desarrollo y funcionamiento del 

cerebro), 
88

  factores sociales y emocionales  y factores de 

tratamiento (eg. glucocorticoides) pueden todos jugar una parte 

en la salud psicosocial. 
5
  No obstante la mayoría de los puntos 

psicosociales no son únicos a Duchenne, los pacientes con DMD 

tienen un riesgo incrementado de problemas en estas áreas.  Las 

dificultades psicosociales que se observan en Duchenne deberían 

ser tratadas con intervenciones basadas en evidencia igualmente 

efectivas que son utilizadas en la población general, 
89

  con un  

énfasis fuerte en la prevención e intervención temprana, porque 

Regimen Dosis de 
Prednisona 

Dosis de 
Deflazacort 

Comentarios En caso de efectos 
secundarios 

Días Alternos 0.75–1.25 mg/kg 
de peso corporal 
en días alternos 
 

2 mg/kg de 
peso corporal 
en días alternos 

Menos eficaz pero hay que 
considerarlo cuando un 
programa diario tiene 
efectos secundarios que no 
son manejables o 
tolerables 
 

Se debe reducir la 
dosis si los efectos 
secundarios no 
son manejables o 
tolerables 
 

Fines de semana 
de alta-dosis 

5 mg/kg de peso 
corporal cada 
viernes y sábado 

No ha sido 
probado 
todavía 

Hay menos datos sobre la 
eficacia comparado con un 
programa diario Considerar 
como un alternativo a un 
tratamiento diario, 
especialmente si hay 
problemas con aumento de 
peso y comportamiento  

Se debe reducir la 
dosis si los efectos 
secundarios no 
son manejables o 
tolerables 
 
 

Intermitente 0.75 mg/kg de 
peso corporal por 
10 días 
alternando con 
10–20 días de 
descanso del 
medicamente 

0.6 mg/kg de 
peso corporal 
en los días 1 al 
20 del mes 
y nada en el 
resto del mes 

Menos eficaz pero con 
menos efectos secundarios 
Considerar como el 
régimen menos eficaz pero 
más tolerable antes de 
abandonar el tratamiento 
con esteroides por 
completo  

Se debe reducir la 
dosis si los efectos 
secundarios no 
son manejables o 
tolerables 
 

Tabla 3: Estrategias alternativas de dosificación de Glucocorticoides 
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esto maximiza el resultado potencial.  En general, el ajuste social 

de los chicos con Duchenne es similar a aquel para otras 

condicione médicas crónicas. 
90

   Sin embargo, algunas áreas de 

riesgo son de particular preocupación.  Las dificultades en el 

funcionamiento social podría deberse a los déficits con base 

biológica en habilidades cognitivas específicas, tales como 

reciprocidad social, juicio social, toma de perspectiva y una 

discriminación afectiva, donde las consecuencias de Duchenne (ie. 

limitaciones físicas) podrían resultar en aislamiento social, 

retracción social y acceso reducido a actividades sociales.  El 

patrón de déficit en el habla y lenguaje, incluyendo los de 

desarrollo del lenguaje, memoria verbal reciente y procesamiento 

fonológico, así como retrasos cognitivos, que incluyen inteligencia 

debilitada y desórdenes específicos de aprendizaje, están bien 

documentados. 
91–94

    Existe también un riesgo incrementado de 

desórdenes de neurodesarrollo y neuroconductuales, que 

incluyen desórdenes de espectro autista, desorden de déficit de 

atención e hiperactividad y desorden obsesivo compulsivo. 95  Se 

pueden presentar problemas con ajuste emocional y depresión.
5
 

Panel 1: Evaluación Psicosocial 

Adaptación/Afrontamiento Emocional  

• Un chequeo preventivo breve del estado emocional es 

altamente recomendable en cada visita clínica o cada año como 

mínimo 

• La prueba preventiva de adaptación emocional puede ser 

informal y no requiere una evaluación comprensiva 

• El uso de escalas estandarizadas de clasificación es apropiado y 

puede ser útil  

• Se puede llevar a cabo por un trabajador social, un profesional 

de la salud mental, o por otro miembro del personal clínico con 

capacitación suficiente en esta área (ej. Médico responsable, 

enfermera) 

 

Neurocognitivo 

• Una evaluación comprensiva del desarrollo (niños ≤4 años de 

edad)  o neuropsicológica (niños≥5 años de edad) es 

recomendable en el momento del diagnóstico y antes de empezar 

su educación formal  

• Se debe emplear exámenes estandarizados de rendimiento y 

escalas de calificación de padres/paciente 

• Se debe llevar a cabo por un neuropsicólogo u otro profesional 

con pericia en el funcionamiento y desarrollo cerebral adentro del 

contexto de condiciones médicas 

 

Habla y lenguaje 

Evaluación para servicios de terapia de habla y lenguaje es 

necesario para: 

• Niños menores que llegan con sospecha de retraso en el 

desarrollo de habla y/o lenguaje (identificados por su cuidador o 

por preocupaciones profesionales) 

• Niños más grandes que llegan con pérdida o impedimento de la 

habilidad de comunicación funcional 

Trastornos del Espectro Autista  

• Un chequeo preventivo es necesario para niños con DMD con 

sospecha de retraso de lenguaje, patrones restringidos o 

repetitivos de comportamiento, o deficiencias en el 

funcionamiento social (identificados por su cuidador o por 

preocupaciones profesionales) 

• Es necesario referir al paciente a un profesional experimentado 

para la evaluación y el manejo comprensivo del trastorno del 

espectro autista si la prueba resulta positiva o si existen 

preocupaciones constantes 

Trabajo social 

• Es necesario una evaluación de los cuidadores y la familia por un 

profesional del trabajo social 

• Un profesional del trabajo social se define como un trabajador 

social clínico u otro profesional con capacidades suficientes para 

valorar y tratar la adaptación y el afrontamiento emocional, y que 

tiene acceso a recursos y programas financieros y redes de apoyo 

social, y que tiene entendimiento/conciencia de Duchenne. 

 

Ansiedad puede ser también un tema que puede ser exacerbada 

por déficits cognitivos en flexibilidad y adaptabilidad mental (ie. 

procesa pensamiento muy rígidos).  De manera similar, déficits en 

flexibilidad mental y regulación emocional puede resultar en 

conducta de oposición/argumentación y problemas de 

temperamento explosivo.  El incremento en la tasa de depresión 

en los padres de niños con Duchenne acentúa la necesidad de 

evaluación y soporte de la familia entera. 
96

 

 

Evaluaciones 

Tiempos cruciales para considerar las evaluaciones incluyen el 

tiempo alrededor del diagnóstico (para algunas familias, una 

ventana de 6-12 meses será necesaria para algunas valoraciones 

que permitan el ajuste después del diagnóstico), antes de entrar a 

la escuela y después de un cambio de función.  Aunque no todas 

las clínicas tienen acceso directo a todas las evaluaciones 

(valoraciones) e intervenciones listadas (paneles 1 y 2), 

esperamos que estas recomendaciones puedan servir como una 

guía para llenar espacios en el personal clínico y dirección de los 

referidos, donde sea el caso. 

Las evaluaciones se enfocan en las áreas de ajuste emocional y 

encarar la situación, funcionamiento neurocognitivo, desarrollo 

del habla y lenguaje, la posible presencia de desórdenes del 

espectro autista, y soporte social. 

Valoración de rutina del bienestar psicosocial en el paciente, 

padres y hermanos es necesaria. 

Intervenciones 
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Las intervenciones  dependerán del individuo, pero deberían estar 

disponibles para cumplir un amplio espectro de necesidades.  De 

crucial importancia para la salud psicosocial del paciente/familia 

es la designación de un coordinador de cuidado quine puede 

servir como un punto de contacto para familias y quien tiene 

suficiente conocimiento y antecedentes en desórdenes 

neuromusculares para estar en capacidad de llenar las 

necesidades de información de la familia. 96  Es necesaria una 

intervención proactiva para ayudar familias y pacientes a evitar 

problemas sociales y aislamiento social que ocurre en el contexto 

de Duchenne.  (panel 2). 

 

Panel  2: Intervenciones Psicosociales 

Psicoterapia  
• Capacitación para el manejo parental: recomendable para 
comportamientos de externalización (ej. comportamiento 
problemático y conflictos de padre-hijo)  
• Terapia individual: recomendable para comportamientos de 

internalización (ej., baja auto-estima y depresión, ansiedad, y 

trastorno obsesivo-compulsivo, dificultades de adaptación y 

afrontamiento)  

• Terapia de grupo: recomendable para la deficiencia de 

habilidades sociales  

• Terapia de familia: recomendable para dificultades de 

adaptación y afrontamiento y para conflictos de padre-hijo  

• Análisis del comportamiento aplicado: recomendable para 

comportamientos específicos relacionados con el autismo  

 

Intervenciones farmacológicas  

• Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina para la 

depresión, ansiedad, y trastorno obsesivo-compulsivo  

• Estabilizador de humor para la agresión, trastornos de enojo, y 

el desequilibrio emocional  

• Estimulantes para el trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad.  

 

Intervenciones de interacción social  

• Aumentar la conciencia y el entendimiento de DMD entre el 

personal escolar  

• Educación horizontal (entre iguales) sobre DMD  

• Capacitación de habilidades sociales (como sea necesario para 

tratar la deficiencia en esta área)  

• Modificaciones/adaptaciones apropiadas para programas de 

deporte, campamentos, y programas/grupos de jóvenes  

• Grupos de arte, terapia ecuestre y acuática, uso de perros 

entrenados, programas de naturaleza, y salas de internet/chat, 

entre otros  

• Promover la independencia del paciente y la autodefensa de sus 

derechos  

Intervenciones Educativas  

• Evaluación neuropsicológica en el momento del diagnóstico y 

antes de empezar con su educación formal  

• Programa individualizado de educación en la escuela  

• Medidas para tratar las posibles deficiencias en el momento de 

identificarlas  

 

Intervenciones de cuidado/apoyo  

• Coordinador de cuidados: funciona como un punto de contacto 

para la familia, para proporcionarlas información, planear y 

coordinar consultas, y facilitar la comunicación con los médicos, 

etc.; debe ser un profesional con un nivel suficiente de 

capacitación en el cuidado clínico de DMD  

• Servicios de atención médica domiciliaria: se deben utilizar si la 

salud de un paciente está en riesgo porque los cuidados 

suficientes no pueden ser proporcionados en su ambiente o 

circunstancia actual; también podría ser apropiado en otras 

situaciones cuando los cuidadores actuales no pueden satisfacer 

suficientemente las necesidades del paciente  

• Planeación de transición: promover la autodefensa en el 

cuidado médico, facilitar la transferencia a un nuevo equipo de 

cuidados médicos, y desarrollar oportunidades educativas y 

vocacionales  

• Cuidados paliativos: apropiado para el manejo del dolor, como 

sea necesario; apoyo emocional y espiritual; y orientación para 

tratamiento y decisiones médicas  

• Cuidados de hospicio: necesario para pacientes en la etapa 

terminal 

 

El desarrollo de un plan de educación individual para los niños con 

Duchenne en colaboración con sus padres y escuelas, es necesario 

para atender potenciales problemas de aprendizaje.  Además, 

esto ayudará con la modificación de actividades que de otra 

manera podrían ser perjudiciales para los músculos del niño (eg. 

educación física) o podría conducir a una baja energía/fatiga (eg. 

caminata de distancias grandes para ir a tomar el lunch y regresar) 

o seguridad (eg. actividades al aire librfe) y temas de accesibilidad.   

Promover la independencia del paciente y el involucramiento en 

la toma de decisiones (ie. como se relaciona con su cuidado 

médico) también es necesario. 

Intervenciones psicofarmacológicas deben ser consideradas para 

el tratamiento de síntomas psiquiátricos moderados a severos 

como parte de un plan de tratamiento multimodal que incluye 

psicoterapias adecuadas e intervenciones educacionales.  

Prácticas de prescripción estándar y guías son aplicables, con 

consideraciones adicionales enfocadas en el estado del corazón 

del paciente y las interacciones con los medicamentos y efectos 

secundarios cuando se combinan con otros fármacos (ie. 
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incremento en peso y glucocorticoides), la condición médica 

general del paciente.  Monitoreo de cerca con un seguimiento de 

rutina sistemático es altamente recomendado, inclusive consultar 

con el especialista apropiado si surge una preocupación.  

El cuidado paliativo es apropiado para liberar o prevenir el 

sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes con 

Duchenne, cuando sea necesario.  Además del manejo del dolor, 

el equipo de cuidado paliativo podría también proporcionar 

soporte espiritual y emocional, asistir a las familias para aclarar 

objetivos del tratamiento y en la toma de decisiones médicas 

difíciles, facilitar la comunicación entre familias y equipos médicos 

y dar atención a asuntos relacionados con duelo, pérdida y 

tristeza. 

Conclusiones 

Las recomendaciones presentadas en las dos partes de esta 

revisión representa el resultado de una colaboración internacional 

de expertos clínicos trabajando para informar el cuidado óptimo 

para Duchenne.  Debido a la escasez de información  de las 

investigaciones clínicas de Duchenne (una situación común en 

enfermedades raras), se seleccionó un método bien establecido 

para generar los reportes o escritos acerca de lo apropiado o no 

apropiado y la necesidad de intervenciones clínicas. 

 

El método RAM ofrece varios beneficios comparado con otros 

métodos basados en el consenso, incluyendo generación b, 

basada en evidencias, de las preguntas a ser atendidas, 

apreciación independiente de las opiniones seguido por una 

discusión en grupo y varias rondas de iteración. 
35

  Una ventaja 

más fue la evaluación sistemática de distintos escenarios clínicos, 

imitando en lo posible el proceso de toma de decisión clínica en 

toda su complejidad. 

Esta primera parte de las recomendaciones de cuidado generadas 

mediante el uso de este método enfatiza la filosofía global del 

cuidado multidisciplinario de Duchenne y continúa con los temas 

de detalles del diagnóstico, manejo farmacológico y psicosocial.  

Diagnóstico genético preciso es ahora el estándar de oro para la 

diagnosis de Duchenne y aquí nosotros recomendamos que deba 

ser buscado activamente en todos los casos.  La posibilidad futura 

de terapias para mutaciones específicas (actualmente en estudio 

clínico fase 1 y 2) agrega una urgencia futura a la necesidad para 

que esta clase de tecnología sea universalmente disponible. 
41

  En 

la medida que las tecnologías genéticas cambian, en particular 

con el desarrollo de diagnósticos de alta resolución, este 

algoritmo debería volverse más simple.   

El fundamento farmacológico del manejo neuromuscular en 

Duchenne es el uso de glucocorticoides.  Información de las 

investigaciones clínicas respaldan su uso, 
19

  aunque los regímenes 

de tratamiento son altamente variables entre los diferentes países 

y diferentes clínicas.  Ensayos en el futuro de glucocorticoides y el 

manejo de sus efectos secundarios seguramente aumentarán 

nuestro conocimiento de su uso óptimo. 
60,82

   Mientras, estas 

guías proveen un marco de referencia para el uso de 

glucocorticoides que permite una mayor consistencia – un punto 

que es de importancia no solo para el cuidado actual de 

pacientes, sino en el contexto de la planeación de estudios 

multicéntricos de otras terapias novedosas, lo que está 

permitiendo  la línea base del uso de esteroides como parte de los 

estándares de cuidado. 

No obstante muchos estudios reportan que ambos temas 

conductual y de aprendizaje son importantes por pacientes con 

Duchenne y sus familias, pocas publicaciones han proporcionado 

guías pragmáticas, realistas de cuidado psicosocial en esta 

condición.  Proveer soporte para este tipo de asuntos es 

frecuentemente un reto dentro de una estructura de cuidado 

médicamente orientado, con énfasis en intervenciones 

anticipadas y sugiere que la medida del impacto en estas áreas 

será un reto significante en lo que el campo se conduce hacia 

estudios clínicos.  

En la segunda parte de esta Revisión, 
34

 la discusión se enfoca en 

el rol de rehabilitación, cardiovascular, 

gastroenterología/nutrición, ortopedia/cirugía y especialidades 

respiratorias en Duchenne, así las dos Revisiones juntas pueden 

proporcionar un guía actual y comprehensiva para el manejo en 

esta condición. 

Estrategia de búsqueda y criterios de selección 

Literatura reseñada por pago fue buscada usando los términos clave 

de búsqueda "Duchenne" o "distrofia muscular", o ambos, aparejados 

con uno de 410 otros términos de búsqueda relacionados con una 

amplia lista de herramientas de evaluación e intervenciones utilizadas 

en el manejo de la DMD. La lista completa de los términos de 

búsqueda está disponible bajo petición. Las bases de datos utilizadas 

incluyeron Medline, Embase, Web of Science, y Cochrane Library. Los 

criterios de inclusión inicial consistían de resúmenes disponibles de 

estudios humanos publicados en Inglés, entre 1986 y 2006. Cada 

grupo de trabajo también incorpora artículos importantes de su 

disciplina publicados antes de 1986 y de 2007 a mediados de 2009 en 

el proceso de discusión, evaluaciones finales, y recomendaciones 
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Diagnóstico y manejo de la distrofia muscular Duchenne, parte 2: aplicación de 

la atención multidisciplinaria 

 
Katherine Bushby, Richard Finkel, David J Birnkrant, Laura Caso E, Paula R Clemens, Linda Cripe, Ajay Kaul, Kathi Kinnett, Craig McDonald, Shree 

Pandya, James Poysky, Frederic Shapiro, Jean Tomezsko, Carolyn Constantin, para el Grupo de Trabajo de Consideraciones de Cuidado de la DMD 

* 

El manejo óptimo de la distrofia muscular Duchenne (DMD), requiere un enfoque multidisciplinario que se centre en las 

medidas de anticipación y prevención, así como en intervenciones activas para abordar los aspectos primarios y secundarios 

de la enfermedad.  La implementación de estrategias de manejo comprehensivas puede modificar favorablemente la historia 

natural de la enfermedad y mejorar la función, calidad de vida y longevidad. El cuidado estandarizado también puede facilitar 

la planificación de ensayos multicéntricos y ayudar con la identificación de áreas en las que la atención se puede mejorar. 

Aquí, presentamos un conjunto amplio de recomendaciones en el cuidado de Duchenne para el manejo de la rehabilitación, 

ortopedia, respiratorio, cardiovascular, gastroenterología/ nutrición, y cuestiones de dolor, así como precauciones en cirugía 

general y sala de emergencia. Junto con la parte 1 de este documento, que se centra en el diagnóstico, tratamiento 

farmacológico y atención psicosocial, estas recomendaciones permiten que el diagnóstico y manejo se produzca de un modo 

coordinado y multidisciplinario. 

 

Introducción 

En la parte 1 de este documento, la importancia de la 

atención multidisciplinaria se puso de relieve en el contexto 

del diagnóstico, y manejo farmacológico y psicosocial de la 

distrofia muscular Duchenne (DMD), enfatizando que ninguno 

de los aspectos del cuidado de esta enfermedad puede ser 

considerado aisladamente .
1
 Este modelo de atención destaca 

el valor de la participación multidisciplinaria para anticipar los 

cambios tempranos en muchos sistemas, y para manejar la 

amplia gama de complicaciones que se puede predecir en 

DMD. Hemos aplicado este modelo de atención para el 

paciente y la familia a través de las diferentes etapas de la 

enfermedad. La entrega óptima de atención de especialidades 

de rehabilitación, cardiovascular, gastroenterología y 

nutrición, ortopédicas y quirúrgicas, y de las vías respiratorias 

se presenta en esta segunda parte del documento. Como 

antes, el  Método de Adecuación de la Corporación RAND y la 

Universidad de California en Los Angeles fue usado
2
 (los 

detalles completos de los métodos se describen en la parte 1 

de esta Reseña
1
). 

 

Manejo de la extensibilidad de los músculos y 

las contracturas articulares 

Disminución de la extensibilidad muscular y contracturas en 

las articulaciones en la DMD se producen como resultado de 

varios factores, incluyendo la pérdida de la capacidad para 

mover activamente una articulación a través de su rango 

completo de movimiento, posicionamiento estático en una 

posición de flexión, desequilibrio muscular sobre la 

articulación, y cambios fibróticos en el tejido múscular.
3-8

 El 

mantenimiento de buenos rangos de movimiento y simetría 

bilateral, es importante para permitir el óptimo movimiento y 

posicionamiento funcional, para mantener la ambulación, 

prevenir la aparición de deformidades fijas, y mantener la 

integridad de la piel.
9-14

 

 

El manejo de las contracturas articulares exige la participación 

de especialistas neuromusculares, fisioterapeutas, médicos de 

rehabilitación, y cirujanos ortopédicos .
15, 16

 Programas de 

prevención de las contracturas son generalmente 

supervisados y aplicados por un terapeuta físico y adaptados 

a las necesidades individuales, etapa de la enfermedad, 

respuesta a la terapia, y tolerancia. Necesidades de cuidado 

local necesitan ser aumentadas con la orientación de un 

especialista cada 4 meses. 

  

Intervenciones de terapia física 

Estiramiento y posicionamiento 

Estiramiento eficaz de la unidad músculo-tendinosa requiere 

una combinación de intervenciones, incluyendo estiramiento 

activo, estiramiento activo asistido, estiramiento pasivo, y 

elongación prolongada usando posicionamiento, férulas, 

órtesis, y dispositivos para ponerse de pie.
9 ,10,12,17-20

 Como 

ponerse de pie y caminar se vuelve más difícil, se 

recomiendan programas para ponerse de pie. 

 

Estiramiento activo, activo asistido, y/o pasivo para evitar o 

minimizar las contracturas se debe hacer un mínimo de 4-6 

días por semana para cualquier grupo especifico articular o 

muscular. El estiramiento debe hacerse en el hogar y/o la 

escuela, así como en la clínica. 

 

Tanto en fase ambulatoria como no ambulatoria, estiramiento 

regular en el tobillo, rodilla y cadera es necesario. Durante la 

fase no ambulatoria, estiramiento regular de las extremidades 

superiores, incluidos los flexores largos de los dedos y 

muñeca, el codo y articulaciones del hombro, también se hace 
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necesario. Otras áreas que requieren de estiramiento pueden 

ser identificadas por un examen individual. 

 

Dispositivos asistivos para el manejo músculo-esquelético 

Órtesis 

La prevención de las contracturas se basa también en las 

órtesis de reposo, posicionamiento de las articulaciones, y 

programas para ponerse de pie. Órtesis de tobillo-pie (AFOs) 

en reposo utilizadas en la noche, pueden ayudar a prevenir o 

minimizar las contracturas equino progresiva y son adecuadas 

durante toda la vida.
6 ,17-19, 21,22

 Las AFOs deben ser moldeadas 

y personalizadas, y fabricadas para la comodidad y óptima 

alineación del pie y tobillo. Ortesis de rodilla-tobillo-pie 

(KAFOs, por ejemplo, órtesis largas de pierna o calibradores) 

para la prevención de contracturas y deformidad, pueden ser 

de valor en ambulación tardía y etapas tempranas no 

ambulatorias para permitir ponerse de pie y la ambulación 

limitada para fines terapéuticos,
23

 pero podrían no ser bien 

tolerada en la noche.
6 

El uso de las AFOs durante el día puede 

ser adecuado para usuarios de sillas de ruedas de tiempo 

completo. Las férulas de reposo  de mano para los pacientes 

con flexores largos de los dedos apretados, son apropiadas. 

 

Dispositivos para ponerse de pie 

Un dispositivo pasivo para ponerse de pie en los pacientes 

con ninguna o leves contracturas de cadera, rodilla o tobillo 

es necesario para etapas ambulatoria tardía y no-ambulatoria 

temprana. Muchos abogan por el uso continuado de los 

dispositivos pasivos para ponerse de pie o sillas de ruedas con 

sistema eléctrico para poner de pie en la etapa no 

ambulatoria tardía, si las contracturas no son demasiado 

severas para restringir la posición y si los dispositivos son 

tolerables.
24

 

 

Intervención quirúrgica de contracturas de la 

extremidad inferior  

No existen situaciones inequívocas en la que la cirugía de 

contracturas de miembro inferior es invariablemente 

indicada. Si contracturas de las extremidades inferiores están 

presentes a pesar de ejercicios de rango de movimiento y las 

férulas, hay ciertos escenarios en los que la cirugía puede ser 

considerada.
15 ,25-32

 En tales casos, el enfoque debe ser 

estrictamente individualizado. 

 

Las articulaciones más susceptibles de corrección quirúrgica, e 

incluso despues de ortesis de soporte, son los tobillos, y en 

una medida algo menor, las rodillas. La cadera no responde 

bien a la cirugía para las contracturas de flexión fija y no 

pueden ser efectivamente aseguradas. Liberación quirúrgica o 

alargamiento del músculo iliopsoas y otros flexores de la 

cadera podría debilitar a estos músculos y hacer al paciente 

incapaz de caminar, incluso con la corrección de la 

contractura. En los pacientes ambulatorios, la deformidad de 

la cadera a menudo se corrige a sí misma si las rodillas y los 

tobillos se enderezan, porque la flexión de la cadera y lordosis 

lumbar pueden ser compensatorias y no fijas. 

 

Existen varias opciones quirúrgicas, ninguna de las cuales se 

podría recomendar por encima de cualquier otra. Opciones 

para la cirugía dependerán de las circunstancias individuales, 

pero pueden tener un papel para la cirugía en la fase 

ambulatoria y no-ambulatoria. 

 

Fase ambulatoria temprana 

Procedimientos para las contracturas tempranas incluyen 

alargamientos del tendón del talón (tendón de Aquiles) para 

las contracturas equinas, alargamientos del tendón de la 

corva para las contracturas de la flexión de la rodilla, 

liberaciones del musculo anterior para las contracturas en la 

flexión de la cadera, e incluso la extirpación de la banda 

iliotibial para las contracturas de abducción de la cadera se ha 

realizado en pacientes tan jóvenes como de 4-7 años.
25, 26

 

Algunas clínicas incluso recomiendan que los procedimientos 

se realicen antes que las contracturas se desarrollen.
25, 26

 Sin 

embargo, este enfoque, desarrollado hace 20-25 años, en un 

intento de equilibrar la musculatura cuando la fuerza 

muscular es buena, 
25 

no se practica ampliamente hoy, pero 

todavía tiene algunos defensores. 

 

Fase ambulatoria media 

Las intervenciones en esta fase han sido diseñadas para 

prolongar la ambulación debido a que una contractura 

articular puede limitar el caminar, incluso si la musculatura de 

todo el miembro tiene fuerza suficiente. Hay alguna evidencia 

que sugiere que el caminar puede ser prolongado por 

intervención quirúrgica por 1-3 años,
 15,25-27, 30-32

 pero el 

consenso sobre la corrección quirúrgica de las contracturas 

para prolongar la ambulación es dificultoso, porque es difícil 

evaluar objetivamente los resultados informados. Los 

pacientes no-operados que no toman corticoides pierden la 

ambulación durante un amplio rango de edades. En 

consecuencia, el uso de la edad media como elemento de 

comparación para una intervención particular no es 

estadísticamente relevante si se comparan los números 

pequeños.  

 

Encontramos que pocos estudios han abordado el hecho de 

que, en lugar de una pérdida repentina de la ambulación, la 

capacidad para caminar disminuye gradualmente en 1-2-años. 

Esto hace que sea difícil evaluar la prolongación del caminar 

con intervenciones específicas. La prolongación de la 

ambulación por el uso de corticoides, por el momento, 

aumenta aún más la incertidumbre del valor de la cirugía 

correctiva de la contractura. Teniendo en cuenta estas 

consideraciones, algunas recomendaciones se pueden ofrecer 
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para prolongar el tiempo del caminar, independientemente 

del estado con corticoides. La fuerza muscular y rango de 

movimiento alrededor de las articulaciones individuales debe 

ser considerado antes de decidir sobre la cirugía. 

 

Aproximaciones de cirugía de las extremidades inferiores para 

mantener el caminar, incluye procedimientos bilaterales 

multi-nivel (cadera-rodilla-tobillo o rodilla-tobillo), 

procedimientos bilaterales de un solo nivel (tobillo), y, 

raramente, procedimientos unilaterales de un solo nivel 

(tobillo) para afectación asimétrica.
15, 25-32

 Las cirugías que 

involucran alargamiento de tendón, transferencia de tendón, 

tenotomía (corte del tendón), junto con la liberación de 

contracturas en las articulaciones fibróticas (tobillo) o la 

remoción de las bandas fibrosas apretadas (banda iliotibial del 

muslo lateral desde la cadera hasta la rodilla) . La cirugía de 

un solo nivel (por ejemplo, la corrección de deformidad 

equina de tobillo > 20°) no se indica si hay contracturas en la 

flexión de la rodilla de 10 o más grados, y la fuerza del 

cuádriceps es de grado 3/5 o menos. Deformidad de pie 

equino (caminar de puntas) y deformidades del pie varo 

(inversión severa), pueden ser corregidas por el alargamiento 

del tendón del talón y la transferencia del tendón tibial 

posterior, a través de la membrana interósea en la cara 

dorsolateral del pie para cambiar la actividad de inversión de 

la flexión plantar del tibial posterior a la eversión de la 

dorsiflexión dorsal.
15 ,27-29, 32

 Alargamiento del tendón de la 

corva detrás de la rodilla es generalmente necesario si hay 

una contractura en la flexión de la rodilla de más de 15 

grados. 

 

Después del alargamiento de tendón y la transferencia de 

tendón, órtesis de soporte postoperatoria puede ser necesaria, 

que debe ser discutido antes de la operación. Tras la tenotomía, 

siempre es necesaria la órtesis de soporte. Cuando la cirugía se 

realiza para mantener la marcha, el paciente debe ser 

movilizado con un andador o muletas en el primer o segundo día 

del postoperatorio para prevenir la atrofia por desuso de los 

músculos de las extremidades inferiores. El caminar post-cirugía 

debe continuar a través de la inmovilización de las extremidades 

y la rehabilitación después del enyesado. Un equipo 

experimentado con una estrecha coordinación entre el cirujano 

ortopédico, el fisioterapeuta y ortopedista es necesario. 

 

Fase ambulatoria tardía 

A pesar de los resultados iníciales prometedores ,
30-32

 la 

cirugía en la fase ambulatoria tardía en general ha sido 

ineficaz y ha servido para oscurecer los beneficios adquiridos 

por intervenciones más oportunas y anteriores. 

 

Fase no-ambulatoria temprana 

En la fase no ambulatoria temprana, algunas clínicas realizan 

cirugía extensa de las extremidades inferiores y órtesis de 

soporte para recuperar la ambulación a los 3-6 meses después 

de que se pierde la capacidad de caminar. Sin embargo, esto 

es generalmente inefectivo y actualmente no se considera 

apropiado. 

 

Fase no-ambulatoria tardía 

Deformidades severas de pie equino de más de 30 grados, se 

pueden corregir con el alargamiento del tendón del talón o 

tenotomía, y deformidades de pie varo (si está presente) con 

transferencia del tendón tibial posterior, alargamiento, o 

tenotomía. Esto se hace para problemas sintomáticos 

específicos, en general, para aliviar el dolor y la presión, para 

permitir que el paciente use zapatos, y colocar correctamente 

los pies en los descansa pies de la silla de ruedas.
27, 28

 Este 

enfoque no se recomienda como rutina. 

 

Dispositivos asistivos/adaptativos para la 

función 

Las AFOs no están indicadas para su uso durante la 

ambulación, ya que suelen limitar los movimientos de 

compensación necesarios para la ambulación eficaz, agregan 

peso que puede comprometer la ambulación, y hacen difícil 

levantarse del suelo. Durante la fase ambulatoria tardía, una 

KAFO con la rodilla bloqueada podría prolongar la 

ambulación, pero no es esencial. 

      

Durante la etapa ambulatoria temprana, un ligero dispositivo 

de movilidad manual es apropiado para permitir que el niño 

sea empujado en ocasiones cuando la demanda de movilidad 

de larga distancia exceda a la resistencia. En la fase 

ambulatoria tardía,  son necesarios, una silla de ruedas 

manual ultra ligera con asiento y respaldo sólidos, asiento 

para apoyar la simetría espinal y alineación neutra de las 

extremidades inferiores, y descansa pies abatible. En la fase 

no-ambulatoria temprana, una silla de ruedas manual con 

asiento personalizado y características de reclinado podría 

servir como una reserva necesaria a una silla de ruedas 

eléctrica. 

 

 A medida que disminuye la ambulación funcional, una silla de 

ruedas eléctrica debe ser abogada. Cada vez más, los 

proveedores de rehabilitación recomiendan asientos 

personalizados y componentes eléctricos de posicionamiento 

para la silla de ruedas eléctrica inicial, para incluir un reposa 

cabeza, asiento y respaldo sólidos, soportes laterales del 

tronco, inclinación y reclinación eléctrica, altura del asiento 

regulable eléctricamente y elevación eléctrica del reposa 

piernas (con descansa piés abatibles para facilitar las 

transferencias). Algunos recomiendan sillas con dispositivo 

eléctrico para ponerse de pie. Modificaciones personalizadas 

adicionales del asiento podría incluir un cojín que alivie la 

presión, guías de la cadera y abductores de la rodilla. 
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Como la fuerza de las extremidades superiores disminuye, la 

canalización a un especialista en  rehabilitación de tecnología 

asistiva es necesaria para la evaluación de control de acceso 

alternativo computacional o ambiental, como un sistema de 

control táctil de lengua, apagador por escaneo, señalador 

infrarrojo, o selección por seguimiento ocular.
33-35

 

 

Otras adaptaciones en las etapas ambulatoria tardía y no-

ambulatoria, podrían incluir una bandeja de regazo elevada 

con una pajilla/popote adaptativa, recipiente de agua manos 

libres, y/o una tornamesa de alimentación (indicado si la 

mano no puede ser llevada a la boca o si la fuerza del bíceps 

es de grado 2/5), cama ajustable eléctricamente con 

acolchado o colchón de alivio de la presión, equipamiento de 

baño, y dispositivos de transferencia, incluyendo una grúa 

hidráulica, grúa de techo, sabanas deslizables, y opciones de 

control del ambiente. 

  

Recomendaciones para el ejercicio 

Investigación limitada se ha llevado a cabo en el tipo, 

frecuencia e intensidad del ejercicio que es óptimo en DMD.
36-

48
 Muchas de las recomendaciones se hacen sobre la base de 

la fisiopatología conocida y estudios en animales que 

muestran la lesión muscular inducida por contracción en la 

distrofinopatía. 
49

 

 

 Ejercicio/actividad submáximo, aeróbico es recomendado por 

algunos médicos, especialmente temprano en el curso de la 

enfermedad, cuando la fuerza residual es mayor, mientras 

que otros subrayan evitar un ejercicio excesivo y fatiga por 

exceso de actividad.
44

  

 

Entrenamiento fuerte de alta resistencia y ejercicio excéntrico 

no son adecuados durante la vida debido a las 

preocupaciones de lesión de fibra muscular inducida por 

contracción. Para evitar la atrofia por desuso y otras 

complicaciones de inactividad, es necesario que todos los 

niños que están en fase ambulatoria o no-ambulatoria 

temprana participen regularmente en 

actividad/fortalecimiento submáximo (gentil) funcional, 

incluida una combinación de ejercicios de natación- piscina y 

ejercicios recreativos en la comunidad. La natación, que 

podría tener beneficios para el acondicionamiento aeróbico y 

ejercicio respiratorio, es muy recomendable desde la fase 

ambulatoria temprana a la fase no-ambulatoria temprana y 

podría continuar en la fase no ambulatoria, siempre y cuando 

sea médicamente seguro. Beneficios adicionales podrían ser 

proporcionados por entrenamiento de fuerza de baja 

resistencia y optimización de la función superior del cuerpo. 

Significativo dolor muscular o mioglobinuria en el período de 

24 horas después de una actividad específica es un signo de 

exceso de ejercicio y lesión inducida por contracción, y si esto 

ocurre, la actividad debería ser modificada.
50

 

 

Manejo del esqueleto 

Manejo de la columna vertebral 

Los pacientes no tratados con glucocorticoides tienen un 90% 

de probabilidades de desarrollar escoliosis progresiva 

significativa
28, 51 

y una pequeña probabilidad de desarrollar 

fracturas vertebrales por compresión, debido a la 

osteoporosis. El tratamiento diario con glucocorticoides ha 

demostrado reduce el riesgo de escoliosis,
52,53

 sin embargo, el 

riesgo de fractura vertebral se aumenta.
54, 55

 Que tanto los 

glucocorticoides reducen el riesgo de escoliosis en el largo 

plazo o simplemente retrasarla, por ahora, no es claro. El 

cuidado de la columna debe incluir un cirujano espinal con 

experiencia, y monitoreo comprometido de la escoliosis, 

soporte de la simetría de la columna vertebral/pelvis y 

extensión de la columna por el sistema de asiento de la silla 

de ruedas, y (en pacientes utilizando glucocorticoides, en 

particular) seguimiento de fracturas vertebrales dolorosas. 

 

Monitoreo de la escoliosis debe ser por observación clínica a 

través de la fase ambulatoria, con radiografía de la columna 

sólo si se observa la escoliosis. En la fase no-ambulatoria, la 

evaluación clínica de la escoliosis es fundamental en cada 

visita. Radiografía de la columna está indicada como una 

evaluación de referencia para todos los pacientes alrededor 

del tiempo que la dependencia de silla de ruedas comienza, 

con una radiografía en posición sentada anteroposterior 

completa de la espina dorsal, y filmación de proyección 

lateral. Una radiografía anteroposterior de la columna 

vertebral se justifica por año para las curvas de menos de 15-

20 grados y cada 6 meses para curvas de más de 20 grados, 

con independencia del tratamiento con glucocorticoides, 

hasta la madurez esquelética. Brechas de más de un año entre 

las radiografías aumenta el riesgo de perder un 

empeoramiento de la escoliosis. Después de la maduración 

esquelética, las decisiones sobre las radiografías de nuevo se 

refieren a la evaluación clínica. 

 

La fusión espinal se realiza para enderezar la columna, evitar 

más deterioro de la deformidad, eliminar el dolor por fractura 

vertebral con la osteoporosis y disminuir la tasa de 

declinación respiratoria.
28, 56

 Fusión espinal anterior es 

inapropiada en DMD. La fusión espinal posterior sólo se 

justifica en los pacientes no-ambulatorios que tienen 

curvatura de la columna de más de 20 grados, no toman 

glucocorticoides, y todavía no han alcanzado madurez 

esquelética.
28, 57, 58

 En pacientes con glucocorticoides, la 

cirugía también puede ser justificada si la progresión de la 

curva continua, y se asocia con fracturas vertebrales y dolor 

después de optimización de la terapia médica para fortalecer 
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los huesos, independientemente de la maduración 

esquelética. 

 

Al decidir la extensión de la estabilización quirúrgica de la 

escoliosis, si hay oblicuidad pélvica de más de 15 grado, es 

necesario realizar la corrección y estabilización con la fusión 

ósea de la región torácica superior al sacro.
59, 60

 Si no hay una 

oblicuidad pélvica, estas recomendaciones también se pueden 

utilizar, pero la fusión a la quinta vértebra lumbar es también 

efectivo. El uso de una órtesis toraco-lumbar-sacral es 

inapropiado si la cirugía será hecha, pero puede ser 

considerada para pacientes que no pueden someterse a la 

fusión espinal. 

 

Manejo de la salud ósea 

La salud ósea es una parte importante de la atención de toda 

la vida de los pacientes con DMD. Dos declaraciones de 

consenso anteriores han sido publicadas.
61, 62

 La figura 1 

resume los factores de riesgo, las evaluaciones posibles, y 

estrategias de tratamiento para los pacientes que tienen 

Duchenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conciencia de los problemas potenciales y los medios para 

y los medios para evaluar los problemas y las intervenciones 

son importantes, preferiblemente en conjunto con 

especialistas locales en salud ósea y evaluación endocrina. 

Esta es un área en la que se necesita más investigación para 

establecer parámetros para mejores prácticas. 

 

Manejo de las fracturas 

Las fracturas son comunes en la DMD y una mayor frecuencia 

de fracturas se han observado con glucocorticoides.
63

 

Teniendo en cuenta las directrices para anestesia segura en 

DMD, se justifica la fijación interna para fracturas severas de 

las extremidades inferiores en pacientes ambulatorios, para 

permitir la pronta rehabilitación y mayor oportunidad posible 

de mantener la ambulación. En el paciente no-ambulatorio, el 

requisito para la fijación interna es menos agudo. Entablillado 

o enyesado de una fractura es necesario para el paciente no-

ambulatorio, y es apropiado en un paciente ambulatorio si es 

la forma más rápida y segura para promover la curación y no 

compromete la ambulación durante la cicatrización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:  Manejo de la salud ósea 

Figura 1: Manejo de la salud ósea 

La información provista en esta figura no se deriva de datos del Método de Adecuación de la Corporación RAND y la Universidad 

de California en Los Angeles, y fue producida únicamente usando discusión de expertos. DEXA = absorciometría de energía dual 

de rayos-X. PTH = hormona paratiroidea. *Todas las evaluaciones de imagen se deben hacer en una instalación capaz de realizar 

e interpretar estudios para la edad apropiada. †Un escaneo DEXA es una mejor medida que las radiografías para la detección de 

osteopenia u osteoporosis. Escaneos DEXA, para evaluar el contenido mineral del hueso o de la composición corporal, deben ser 

interpretados como un puntaje Z para los niños y un puntaje T para los adultos (comparado con controles de concordancia por 

edad y sexo). ‡Radiografías de la columna (visitas posterior/anterior y lateral) se utilizan para la evaluación de la escoliosis, dolor 

óseo y fracturas por compresión. Es preferible obtenerlas en posición de pie, sobre todo si dolor óseo es el síntoma presente. 

Información útil aún se puede obtener en la posición sentada en el paciente que no soporta su peso. §Mediciones óseas de edad 

debe realizarse en pacientes en crecimiento. 

Cuestiones de salud 
ósea 

Evaluaciones recomendadas de salud ósea Posibles intervenciones de 
salud ósea 

Factores subyacentes 

para pobre salud ósea 

Movilidad disminuida 

Debilidad muscular 

Terapia con 

glucocorticoides 

 

 

Resultando en: 

Fracturas (huesos largos 

y vertebrales) 

Osteopenia 

Osteoporosis 

Cifoescoliosis 

Dolor óseo 

Calidad de vida reducida 

 

Pruebas sugeridas 

 

Suero sanguíneo 
 
• Calcio 

• Fósforo 

• Fósforo alcalino 

• Nivel de 25-OH vitamina 

D (en la primavera o bi-

anualmente) 

• Considere: magnesio, 

Nivel de PTH 

Orina 
 
• Calcio (por calciuria) 

• Sodio 

• Creatinina 

 

 

Imagen ósea * indicaciones 

de estudios 

Escaneo DEXA † 
 
• Obtener una referencia a 

los: 

Edad 3 + años 

Inicio de terapia con 

glucocorticoides 

• Repetir cada año en 

aquellos en riesgo: 

Historia de fracturas 

Terapia crónica con 

Glucocorticoides 

Puntuación Z DEXA <-2 

Radiografía de la columna ‡ 
 
• Si cifoescoliosis es notada 

en examinación clínica 

• Si dolor de espalda está 

presente, para evaluar 

fractura por compresión 

vertebral 

 
Radiografía de edad ósea 
(muñeca izquierda) § 
 
Para evaluar la falta de 
crecimiento (con o sin 
glucocorticoides) 
 

 

Posibles intervenciones 

 

Vitamina D 
 
• Tratamiento de vitamina D 

para deficiencia probada es 

necesario 

• Suplementos deben 

considerarse en todos los 

niños si los niveles no pueden 

mantenerse 

 

Calcio 
 
• Toma de calcio y posibles 

suplementos debe hacerse en 

consulta con un dietista 

 

Bisfosfonatos 
 
• bisfosfonatos intravenosos 

para fractura vertebral está 

indicado 

• bisfosfonatos orales como 

tratamiento o medida 

profiláctica sigue siendo 

controversial 
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Manejo respiratorio 

El objetivo del cuidado respiratorio es permitir la prevención 

oportuna y tratamiento de las complicaciones. Un enfoque 

estructurado y proactivo para el manejo respiratorio que 

incluye el uso de tos asistida y ventilación nocturna ha 

demostrado que prolonga la supervivencia.
64-66

 Pacientes con 

DMD tienen riesgo de complicaciones respiratorias como su 

estado se deteriora, debido a la pérdida progresiva de fuerza 

muscular respiratoria. Estas complicaciones incluyen tos 

ineficaz ,
67-75

 hipoventilación nocturna, trastornos 

respiratorios del sueño y, finalmente, insuficiencia 

respiratorias diurna.
76-84

 

 

Directrices para el manejo respiratorio en DMD ya se han 

publicado.
85

 El equipo de atención debe incluir un médico y 

un terapeuta con habilidad en la iniciación y manejo de la 

ventilación no-invasiva y las interfaces asociadas ,
36, 86-91

 

técnicas de aumento de volumen pulmonar, 
92-94

 y tos asistida 

manual y mecánicamente.
95-102

 Evaluaciones e intervenciones 

se necesitaran re-evaluar a medida que cambia la condición 

(figuras 2 y 3, panel 1). En la fase ambulatoria, la evaluación 

mínima de la función pulmonar (como medición de la 

capacidad vital forzada al menos anualmente), permite 

familiarizarse con el equipamiento y el equipo puede evaluar 

la función respiratoria máxima lograda. La principal necesidad 

de cuidado pulmonar es en el período posterior a la pérdida 

de la ambulación independiente. La sección pulmonar de la 

figura 2 en la parte 1 de este documento, vincula esas 

evaluaciones e intervenciones con las distintas fases de la 

enfermedad, y cuenta con un plan de acción respiratorio que 

debe ser aplicado con el incremento de severidad de la 

enfermedad.
1 

Aunque el panel de expertos reconoce que la 

ventilación asistida a través de traqueotomía puede prolongar 

la supervivencia, el esquema intenta abogar enérgicamente 

por el uso de las modalidades no-invasivas de ventilación 

asistida. Una atención especial al estado respiratorio es 

requerida en el tiempo de una cirugía planeada (ver más 

abajo). 

 

La inmunización con vacuna polisacárida antineumocócica 23-

valente está indicada para pacientes de 2 años y mayores. La 

inmunización anual con vacuna trivalente de influenza 

inactiva está indicada para pacientes de 6 meses de edad y 

mayores. Ni la vacuna contra el neumococo, ni la vacuna 

contra la influenza son vacunas vivas, de modo que se pueden 

administrar a pacientes tratados con glucocorticoides, pero la 

respuesta inmunitaria a la vacunación puede ser menor. 

Actualizaciones e información detallada sobre las 

indicaciones, contraindicaciones, y esquemas de vacunación 

se puede obtener de varias fuentes, incluyendo la Academia 

Americana de Pediatría y los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de EUA (CDC). 

 

Durante una infección establecida, además de la utilización de 

tos asistida manual y mecánica, son necesarios los 

antibióticos, independientemente de la saturación de 

oxígeno, si evidencia positiva de una infección está 

establecida por cultivo, y con independencia de los resultados 

del cultivo si la oximetría de pulso es inferior a 95% en aire 

ambiental. Tratamiento con oxígeno suplementario debe ser 

usado con precaución, porque la terapia con oxígeno aunque 

aparentemente puede mejorar la hipoxemia, enmascara la 

causa subyacente, como la atelectasia o hipoventilación. La 

terapia con oxígeno puede alterar el impulso respiratorio 

central y exacerbar la hipercapnia.
91, 95, 103

 Si un paciente tiene 

hipoxemia debido a hipoventilación, secreciones respiratorias 

retenidas, y/o atelectasia, entonces es necesaria asistencia 

para toser manual y mecánica y soporte ventilatorio no-

invasivo.
66

 La sustitución de estos métodos por terapia con 

oxígeno es peligroso.
66 

 

 

 

  Estado del paciente

Medidas recomendadas 

para ser tomadas en 

cada visita clínica

Frecuencia

    Deambula y edad de 6 

años o mayor
FVC sentado Al menos anual

Saturación de oxigeno por 

oximetría de pulso

   No-ambulatorio FVC sentado
Al menos cada 6 

meses

Flujo máximo de tos

Presiones máximas 

inspiratoria y expiratoria

 Non-ambulatorio y 

cualquier de estos:

  - Sospecha de 

hipoventilación

Nivel de flujo final de CO2  

En vigilia por capnografía*
Al menos anual

  - FVC <50% predicho

  - Actual uso de ventilación 

asistida

Medida recomendada

Medida opcional

FVC = Capacidad Vital Forzada.  * También medida de flujo final de CO2 cada vez que un 

paciente con una FVC de <50% predicho, como una infección respiratoria.

Figura 2: Evaluación respiratoria (en la clínica) de los pacientes con distrofia muscular 

Duchenne
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Manejo cardíaco 

La enfermedad cardíaca en la DMD se manifiesta  más a 

menudo como una cardiomiopatía y/o arritmia cardíaca.
104-106

 

El miocardio en la autopsia muestra áreas de hipertrofia de 

miocitos, atrofia y fibrosis.
107

 Cardiomiopatía progresiva es 

actualmente una fuente importante de morbilidad y 

mortalidad en la DMD y distrofia muscular Becker, sobre todo 

porque se han logrado avances en el tratamiento de la 

enfermedad muscular y función pulmonar.
65, 85,89,108

 La 

historia natural de la enfermedad cardiaca en la DMD 

requiere estudios adicionales, especialmente para definir su 

inicio más precisamente con las tecnologías más nuevas de 

imagen; sin embargo, es evidente que la enfermedad en el 

miocardio inicia mucho antes de la aparición de síntomas 

clínicos.
104, 109-112

  

 

En el enfoque reactivo tradicionales, el error de ver un 

especialista cardíaco hasta la etapa tardía de la enfermedad, 

después que son evidentes manifestaciones clínicas de 

disfunción cardíaca, ha conducido a tratamiento tardío y 

pobres resultados.
104

  

 

Panel 1:  Intervenciones respiratorias indicadas en pacientes 
con distrofia muscular Duchenne 
 

Paso 1: Técnica de aumento de volumen/inflación profunda de 
pulmón 
Técnica de aumento de volumen/inflación profunda de pulmón 
(por auto-inflación, bolsa de ventilación manual [ambú] o 
insuflación-exsuflación mecánica) con FVC <40% predicho 

Paso 2: Técnicas de tos asistida manual y mecánica 
Necesarias cuando: 
• Infección respiratoria está presente y flujo máximo de tos base 
<270 L/min* 
• Flujo máximo de tos base <160 L/min o presión espiratoria 
máxima <40 cm de agua 
• FVC base <40% predicho o <1•25 L en adolescente 
mayor/adulto 

Paso 3: Ventilación nocturna 
Ventilación nocturna† está indicada en pacientes que presentan 
cualquiera de lo siguiente: 
• Signos o síntomas de hipoventilación (pacientes con FVC <30% 
predicho tienen un riesgo especialmente alto) 
• Un SpO2 base <95% y/o CO2 sanguíneo o espirado > 45 mm Hg 
durante la vigilia 
• Un índice de apnea-hipopnea > 10 por hora en la 
polisomnografía o cuatro o más episodios de SpO2 <92% o caída 
de SpO2 de al menos 4% por hora de sueño 
De manera óptima, el uso de técnicas de aumento del volumen 
pulmonar y tos asistida siempre deben preceder al inicio de la 
ventilación no-invasiva 

Paso 4: Ventilación durante el día 
En pacientes que ya utilizan ventilación asistida nocturna, 
ventilación durante el día‡ está indicada para: 
• Auto extensión de la ventilación nocturna en las horas de vigilia 
• Deglución anormal debido a dispnea, que se alivia con asistencia 
ventilatoria 
• Incapacidad para decir una frase completa sin dificultad para 
respirar, y/o 
• Síntomas de hipo-ventilación con SpO2 base <95% y/o CO2 
sanguíneo o espirado > 45 mm Hg durante la vigilia 
Ventilación asistida no-invasiva continua (con asistencia mecánica 
para toser) puede facilitar la extubación endotraqueal en 
pacientes que fueron entubados durante enfermedad aguda o 
durante la anestesia, seguido por el cambio a ventilación nocturna 
no-invasiva asistida, en su caso 

Paso 5: Traqueotomía 
Indicaciones de la traqueotomía incluyen: 
• Preferencia del paciente y el médico. 
• El paciente no puede utilizar con éxito la ventilación no-invasiva 
• Incapacidad de la infraestructura médica local para apoyar la 
ventilación no-invasiva 
• Tres fracasos para lograr la extubación durante enfermedad 
critica a pesar del uso óptimo de la ventilación no-invasiva y con 
asistencia mecánica para toser 
• Fracaso de los métodos no-invasivos de la asistencia para toser 
para evitar la aspiración de secreciones en el pulmón, y caídas en 
la saturación de oxígeno por debajo del 95% o línea de base del 
paciente, que requiere frecuente aspiración traqueal directa a 
través de traqueotomía 

 

FVC = capacidad vital forzada. SpO2 = oximetría de pulso. *Todos los 
valores de flujo máximo de tos y presión espiratoria máxima aplica a 
los pacientes mayores adolescentes y adultos. †Recomendado para 

Estado del paciente
Medidas recomendadas a 

ser tomadas en casa

Durante infección aguda respiratoria, 

flujo máximo de tos base <270 

L/min*

Oximetría de pulso (si está 

disponible)

Signos/síntomas de hipoventilación

Evaluación de intercambio de 

gases durante el sueño‡ (en 

casa o laboratorio)

FVC base <40% predicho y/o base 

sanguínea o ETCO2 >45 mm Hg en 

vigilia y/o SpO2 base en vigilia <95%

Evaluación de intercambio de 

gases durante el sueño‡ (en 

casa o laboratorio)

  Medidas muy recomendadas

  Medidas para ser consideradas

FVC <1·25 L (en cualquier paciente 

adolescente o adulto)

Figura 3: Evaluación respiratoria (en casa) de los pacientes con 

distrofia muscular Duchenne

ETCO2 = flujo final de CO2 espirado. FVC = capacidad vital forzada. SpO2 = 

oximetría de pulso. *Todos los valores de flujo máximo de tos y presión 

espiratoria máxima aplica a los pacientes mayores adolescentes y adultos. 

†Signos/síntomas de hipoventilación incluyen fatiga, dispnea, dolores de 

cabeza por la mañana o continuos, disfunción del sueño (despertares 

nocturnos frecuentes [> 3], despertar difícil), hipersomnolencia, despertares 

con dispnea y taquicardia, dificultades de concentración, pesadillas 

frecuentes. ‡Oximetría- capnografía de canal dual en el hogar es muy 

recomendable, pero otros métodos recomendados incluyen la oximetría en 

casa durante el sueño y polisomnografía, el método de elección depende de 

la disponibilidad local, experiencia y preferencias clínica.

Flujo máximo de tos base en 

cualquier tiempo <160 L/min
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uso nocturno: ventilación no-invasiva con dispositivos de presión 
ciclada bi-nivel o ventiladores de volumen ciclado o combinación de 
ventiladores de volumen-presión. En modalidades de soporte de 
ventilación bi-nivel o presión, agregar una tasa de apoyo o back-up de 
la respiración. Interfaces recomendadas incluyen una máscara nasal o 
almohadilla nasal. Otras interfaces se pueden utilizar y cada una tiene 
sus propios beneficios potenciales. ‡Recomendado para uso en el día: 
ventilación no-invasiva con ventiladores portables de volumen ciclado 
o volumen-presión, dispositivos bi-nivel son una alternativa. Una 
interfaz de boquilla se recomienda durante el uso diurno de 
ventiladores portables de volumen ciclado o volumen-presión, pero 
otras combinaciones de interfaz de ventilador se pueden utilizar 
dependiendo de la preferencia del médico y comodidad del paciente. 
§No obstante, el grupo aboga por el uso a largo plazo de la 
ventilación no-invasiva e incluyendo 24 h/día en pacientes elegibles. 

 

Las manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca (fatiga, 

pérdida de peso, vómitos, dolor abdominal, alteración del 

sueño, e incapacidad de tolerar las actividades diarias) son a 

menudo no reconocidas hasta muy tarde, debido a las 

limitaciones musculoesqueléticas.
104

 

 

Dos conjuntos sobrepuestos de orientaciones publicadas 

sobre el cuidado cardiaco de los pacientes con DMD están 

actualmente disponibles.
104, 113

 El equipo de atención debe 

incluir un especialista en cardiología que debería estar 

involucrado con el paciente y su familia después de 

confirmación del diagnóstico, no sólo para manejar la 

cardiomiopatía, sino también para iniciar una relación que 

garantice salud cardiovascular a largo plazo. 

 

Evaluación de referencia de la función cardíaca se debe hacer 

en el diagnóstico o a la edad de 6 años, especialmente si esto 

se puede hacer sin sedación. Juicio clínico debe utilizarse en 

pacientes menores de 6 años que requieran sedación. La 

recomendación para iniciar análisis ecocardio-gráfico se 

considera necesario en el diagnóstico o a la edad de 6 años, a 

pesar que la incidencia de anormalidades ecocardiográficas es 

baja en niños menores de 8-10 años. Sin embargo, hay casos 

en los que las anomalías existen, lo cual puede afectar la toma 

de decisiones clínicas, incluidas las decisiones sobre el inicio 

de los corticoesteroides y la planificación de cualquier 

anaestesia.
114

 Un ecocardiograma de referencia obtenido en 

esta edad también permite la detección de anormalidades 

anatómicas (por ejemplo, defectos del tabique auricular o 

ventricular, conducto arterioso persistente), que podría 

afectar a largo plazo la función cardiovascular. 

 

La evaluación mínima debe incluir, aunque no se limita a, un 

electrocardiograma y un estudio no invasivo de imagen 

cardiaca (es decir, ecocardiograma). Evaluación de la función 

cardíaca debe ocurrir al menos una vez cada 2 años hasta la 

edad de 10 años. Evaluaciones anuales completas cardiacas 

deben comenzar a la edad de 10 años o en el inicio de signos 

y síntomas si se producen antes. Alteraciones de la función 

ventricular en los estudios no invasivos de imagen cardiaca 

resultan en aumento de la vigilancia (por lo menos cada 6 

meses) y debe conducir a la iniciación de la terapia 

farmacológica, independientemente de la edad en que se 

detecten.
104, 113

 

 

Debería considerarse el uso de inhibidores de enzima 

conversora de la angiotensina como terapia de primera línea. 

Beta-bloqueadores  y diuréticos también son apropiados, y las 

guías publicadas deben seguirse para el manejo de 

insuficiencia cardiaca.
104, 113,115-118

 La evidencia reciente de 

ensayos clínicos apoya el tratamiento de miocardiopatía 

asociada con DMD antes de signos de funcionamiento 

anormal. Otros estudios se esperan para permitir que estas 

recomendaciones sean hechas.
108 ,119-123

 

 

Signos o síntomas de alteraciones del ritmo cardíaco deben 

ser investigados prontamente con Holter o monitor de 

grabación de eventos y deben ser tratados.
124-127

 Taquicardia 

sinusal es común en la DMD, pero también se observa en la 

disfunción sistólica. Aparición nueva de taquicardia sinusal en 

ausencia de una causa clara debe incitar a la evaluación, 

incluida la de la función ventricular izquierda. 

 

Los individuos con glucocorticoides necesitan monitoreo 

adicional desde la perspectiva cardiovascular, particularmente 

para la hipertensión, que puede obligar al ajuste de la dosis 

de glucocorticoides (tabla 2 en la parte 1 de esta reseña) .
1
 La 

hipertensión arterial sistémica debe ser tratada. 

 

Prevención de eventos tromboembólicos sistémicos con 

terapia anticoagulante puede ser considerada en la disfunción 

cardíaca severa, pero es inadecuado en la disfunción cardíaca 

temprana. La utilidad de un desfibrilador cardiaco interno no 

ha sido establecida y necesita de más investigación. 

 

Debido a la morbilidad y mortalidad asociadas a la 

cardiomiopatía, investigación adicional es claramente 

necesaria, no sólo para definir la historia natural de la 

enfermedad, sino también para establecer los tratamientos 

específicos para el miocardio deficiente de distrofina. Otros 

estudios de los enfoques farmacológicos destinados a la 

intervención temprana son necesarios para retrasar el 

proceso subyacente de la enfermedad. Con mejora de la 

condición física de los pacientes con DMD, la opción de 

trasplante cardíaco podría ser necesario abordar en el futuro. 

 

Manejo nutricional, de la deglución, 

gastrointestinal, y del habla y lenguaje 

Los pacientes pueden estar en riesgo tanto de 

desnutrición/malnutrición, como de sobrepeso/obesidad a 

diferentes edades y bajo circunstancias diferentes, en adición 

de deficiencias de calorías, proteínas, vitaminas, minerales, e 
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ingestión de líquidos. En etapas posteriores, la debilidad 

faríngea conduce a la disfagia, acentuando los problemas de 

nutrición y la pérdida gradual de fuerza muscular respiratoria, 

combinado con pobre ingesta oral, puede resultar en pérdida 

de peso severa y la necesidad de considerar la alimentación 

por sonda. El estreñimiento también puede ser visto, por lo 

general en pacientes de más edad y después de la cirugía. Con 

el aumento de la supervivencia, otras complicaciones están 

siendo reportadas, incluyendo dilatación gástrica e intestinal 

relacionada con la ingestión de aire debido al uso del 

ventilador, o más raramente a retraso del vaciamiento 

gástrico y el íleo. Según avanza la enfermedad, el acceso a un 

dietista o nutricionista, un terapeuta de la deglución/habla y 

lenguaje, y un gastroenterólogo es necesario por las 

siguientes razones: (1) para guiar al paciente a mantener un 

buen estado nutricional para evitar la 

desnutrición/malnutrición y el sobrepeso/obesidad, y para 

proveer un buen equilibrado en nutrientes y dieta completa 

(con adición de sonda de alimentación, si es necesario), (2) 

para monitorear y tratar los problemas de deglución (disfagia) 

para evitar la aspiración y pérdida de peso, y para evaluar y 

tratar problemas de retraso del habla y lenguaje, y (3) para 

tratar los problemas comunes de estreñimiento y reflujo 

gastro-esofágico con medicamentos y terapias no 

farmacológicas. 

 

El manejo nutricional 

Es esencial mantener un buen estado nutricional, definido 

como el peso para la edad o el índice de masa corporal para la 

edad de los 10vo-85vo porcentajes de las cartas nacionales de 

porcentajes. La mala nutrición puede potencialmente tener 

un efecto negativo en casi todos los sistemas de órganos. Guía 

anticipada y prevención de la desnutrición/malnutrición y el 

sobrepeso/obesidad deben ser objetivos desde el diagnóstico 

a toda la vida. El seguimiento y detonadores para la 

canalización a un experto dietista/ nutricionista en la DMD se 

describen en el panel de 2.
128, 132

 La dieta debe ser evaluada 

para otorgar energía, proteína, fluidos, calcio, vitamina D y 

otros nutrientes. Le recomendamos que cada paciente debe 

recibir un suplemento multivitamínico diario con vitamina D y 

minerales. Si esto no es una práctica general, un análisis por 

computadora de nutrientes de la dieta del paciente puede 

ofrecer pruebas de la posible necesidad de alimentos o 

suplementos de nutrientes específicos. Si hay una sospecha 

de desnutrición/malnutrición y consumo pobre, 

concentraciones séricas de vitamina se pueden obtener y los 

suplementos podrían ser recomendados. Recomendaciones 

nutricionales en relación con la salud ósea se muestran en la 

figura 1. 

 

 

 

Panel 2:  Mejoramiento del estado de bajo peso y 

sobrepeso 

Monitorear regularmente: 

• Peso* 

• Altura lineal en pacientes ambulatorios (medido cada 6 

meses) 

• Envergadura de los brazos/longitud de segmentos en 

pacientes no-ambulatorios† 

 

Canalizar a una evaluación nutricional/dietética: 

• En el diagnóstico 

• Al inicio de los glucocorticoides 

• Si el paciente está con bajo peso (<10vo percentil de 

edad)‡ 

• Si el paciente está en riesgo de tener sobrepeso (85-95vo 

percentil de edad)‡ 

• Si el paciente tiene sobrepeso (>95vo percentil de edad)‡ 

• Si ha habido una pérdida o ganancia de peso involuntaria 

• Si ha habido pobre aumento de peso 

• Si se planea una cirugía mayor 

• Si el paciente tiene estreñimiento crónico 

• Si disfagia está presente 

 

Las directrices y recomendaciones nacionales para dietas para 

individuos con bajo peso y con sobrepeso se pueden encontrar en 

Kleinman,128 y están a menudo disponibles de instituciones 

benéficas/asociaciones de trastornos cardíacos y diabetes. *En 

pacientes no-ambulatorios, el peso de la silla de ruedas se debe 

obtener primero, luego el peso del pacientes y la silla de ruedas, o 

el peso del cuidador se debe obtener primero, luego el peso del 

paciente cargado por el cuidador. †Si el paciente tiene escoliosis, 

la extensión de los brazos se debe medir si es posible. ‡El estado 

de sobrepeso/bajo peso debe ser juzgado sobre la base del índice 

de percentiles locales de masa-corporal (el peso para la edad es 

una alternativa posible si la altura no está disponible). La 

composición corporal se modifica en la distrofia muscular 

Duchenne (DMD), debido a la relativamente baja masa corporal 

magra vista en DMD con una relativamente alta masa corporal 

grasa.129 

 

Manejo de la deglución 

La exanimación clínica de la deglución está  indicada  si hay 

pérdida de peso involuntaria de 10% o más, o una 

disminución del aumento de peso esperado para la edad, 

tiempos de comida prolongados (> 30 min) o tiempos de 

comida acompañados de fatiga, derrame excesivo, babeo, 

empacamiento, o cualquier otros indicadores clínicos de 

disfagia hace necesaria la canalización, así como tos 

persistente, ahogo, náuseas o la calidad vocal húmeda 
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durante comer o beber .
133

 Un episodio de neumonía por 

aspiración, pérdida inexplicable de la función pulmonar, o 

fiebre de origen desconocido, podrían ser signos de 

inseguridad para tragar, que requiere evaluación. Puede 

haber factores que contribuyen a la pérdida de peso debido a 

las complicaciones en otros sistemas, como la afectación 

cardíaca o respiratoria. 

 

Es necesario realizar un estudio de videofluoroscopía de la 

deglución (también conocido como deglución de bario 

modificado),  para los pacientes con signos clínicos de posible 

aspiración y dismotilidad faríngea.
134

 Intervenciones en la 

deglución y estrategias de compensación son apropiadas para 

los pacientes con disfagia. Estas deben ser aplicadas por un 

patólogo del habla y lenguaje, con formación y experiencia en 

el tratamiento de disfagia oral-faríngea, que pueda evaluar la 

relevancia de las intervenciones y emitir un plan de 

tratamiento individualizado de la disfagia con el objetivo de 

preservar la función óptima de deglución. 

 

Conforme avanza la enfermedad, la mayoría de los pacientes 

comienzan a experimentar cada vez mayor dificultad con la 

masticación y, posteriormente, presentar déficits en la fase de 

la deglución faríngea en la adultez temprana.
135-140

 La 

aparición de síntomas de disfagia puede ser gradual, y el 

impacto de la disfagia oral-faríngea puede ser sub-reconocido 

y sub-reportado por los pacientes.
140

 Esto conduce al riesgo 

de complicaciones, como la aspiración y la incapacidad de 

tomar suficientes fluidos y energía de los alimentos para 

mantener el peso.
135-139

 Problemas de peso también puede 

ser debido a la incapacidad de satisfacer el aumento del 

esfuerzo para respirar.
135-139

 

 

Cuando ya no es posible mantener el peso y la hidratación por 

vía oral, la colocación de una sonda gástrica debe ser ofrecida. 

Discusiones entre otros especialistas y la familia debe incluir 

explicaciones de los posibles riesgos y beneficios del 

procedimiento. Una gastrostomía puede ser colocada por vía 

endoscópica o por cirugía abierta, teniendo en cuenta las 

consideraciones éticas y de anestesia y de la familia y 

preferencias personales.
141

 

 

Manejo gastrointestinal 

El estreñimiento y reflujo gastro-esofágico son las dos 

condiciones gastrointestinales más comunes en niños con 

DMD en la práctica clínica.
133, 142, 143

 Suavizantes de heces, 

laxantes, y estimulantes son necesarios si el paciente tiene 

estreñimiento agudo o impactación fecal, y el uso de enemas 

puede ser necesario de vez en cuando. El uso diario de 

laxantes, como la leche de magnesia, lactulosa o 

polietilenglicol, es necesario si los síntomas persisten. En el 

caso de estreñimiento persistente, la adecuación de la ingesta 

de libre fluidos debe determinarse y abordarse. En los casos 

de impactación fecal, desimpactación manual/digital bajo 

sedación o anestesia general es de beneficio incierto. Enemas, 

laxantes estimulantes, como Dulcolax y Senna, y suavizantes 

de heces puede ser tratado antes de considerar 

desimpactación manual. Los enemas de leche y melaza no se 

recomiendan para los pacientes pediátricos. La 

suplementación con fibra dietética para el estreñimiento 

crónico o grave puede empeorar los síntomas, especialmente 

si la ingesta de fluidos no se incrementa. 

 

El reflujo gastro-esofágico es típicamente tratado con 

inhibidores de la bomba de protones o antagonistas de los 

receptores H2, con precineticos, sucralfato y antiácidos 

neutralizantes como terapias adyuvantes. La práctica común 

es prescribir bloqueadores de ácido en los niños en 

tratamiento con corticoesteroides o bisfosfonatos por vía oral 

para evitar complicaciones como la gastritis y para prevenir la 

esofagitis por reflujo. Es necesario recomendar intervenciones 

nutricionales para un paciente que tiene síntomas sugestivos 

de reflujo. 

 

Manejo del habla y el lenguaje 

Adquisición tardía de los hitos tempranos del lenguaje es 

común en niños que tienen DMD, con diferencias en la 

adquisición del lenguaje y déficits en las habilidades de 

lenguaje que persisten durante toda la infancia.
144

 

Canalización a un patólogo del habla y lenguaje para la 

evaluación y el tratamiento es necesaria bajo la sospecha de 

dificultades en la adquisición del lenguaje o con déficits 

continuados en la comprensión del lenguaje o expresión oral. 

Los ejercicios de motricidad oral y la terapia de la articulación 

son necesarios para los niños pequeños con DMD con 

hipotonía, y en los pacientes mayores que tienen deterioro de 

la fuerza de los músculos orales y/o inteligibilidad del habla. 

Para los pacientes de edad avanzada, estrategias 

compensatorias, ejercicios de voz, el habla y ampliaciones son 

apropiadas si la inteligibilidad disminuye debido a problemas 

con el soporte respiratorio para el habla y la intensidad vocal. 

Evaluación de ayudas  de comunicación de voz podría ser 

apropiada en todas las edades, si se limita la salida de voz. 

 

El manejo del dolor 

Dolor de intensidad variable se produce en la DMD.
145, 146

 El 

manejo eficaz del dolor requiere la determinación precisa de 

la causa. Intervenciones para tratar el dolor incluyen terapia 

física, corrección postural, apropiadas ortesis individualizadas, 

mejoras de la silla de ruedas y cama, y enfoques 

farmacológicos (por ejemplo, relajantes musculares y 

medicamentos anti-inflamatorios). Las intervenciones 

farmacológicas deben tener en cuenta las posibles 

interacciones con otros medicamentos (por ejemplo, los 

corticoides y antiinflamatorios no esteroideos) y sus efectos 
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secundarios, particularmente aquellos que podrían afectar 

negativamente la función cardíaca o respiratoria, etc. En raras 

ocasiones, la intervención ortopédica puede ser indicada para 

el dolor intratable que es susceptible a cirugía. El dolor de 

espalda, especialmente en el contexto del tratamiento con 

glucocorticoides, es una indicación de que es necesaria una 

búsqueda cuidadosa de fracturas vertebrales, tales fracturas 

responden bien a tratamiento con bifosfonatos y/o 

calcitonina.
147, 148

 Investigación de intervenciones efectivas 

del dolor a lo largo de la vida de las personas con DMD es 

justificado.
146, 149, 150

 

 

Consideraciones quirúrgicas 

Diversas situaciones, relacionadas (biopsia muscular, cirugía 

de contracturas articulares, cirugía de la columna vertebral, y 

gastrostomía) y no relacionadas (eventos quirúrgicos 

intercurrentes agudos) con la DMD, podría requerir el uso de 

anestesia general. Hay varias cuestiones específicas  a la 

condición que deben tenerse en cuenta para la planificación 

de una cirugía segura. La cirugía en un paciente con DMD se 

debe hacer en un hospital de servicio completo que tenga 

experiencia con pacientes con DMD. Además, como con 

cualquier situación en la que los pacientes están en 

tratamiento prolongado con corticoesteroides, es necesario 

considerar dar cobertura de corticoides durante el período de 

la cirugia.
151

 

 

Agentes anestésicos 

El uso exclusivo de una técnica de anestesia total intravenosa 

es muy recomendable, debido al riesgo de reacciones 

similares a hipertermia maligna y rabdomiolisis con la 

exposición a agentes anestésicos inhalatorios, como el 

halotano y isoflurane.
152, 153

 Relajantes musculares 

despolarizantes, como el cloruro de suxametonio, son 

absolutamente contraindicados debido al riesgo de 

reacciones mortales.
152, 153

 

 

Pérdida de sangre 

Para minimizar la pérdida de sangre y sus efectos 

intraoperatoriamente en cirugía mayor, como en la fusión 

espinal, es necesario utilizar anestésicos moderadamente 

hipotensivos, aloinjerto de hueso cristaloide, y tecnología de 

protector celular. Otras intervenciones, como el uso de ácido 

aminocaproico o ácido tranexámico para disminuir el 

sangrado intraoperatorio, puede ser considerado.
154

 

Anticoagulantes postoperatorios con heparina y/o aspirina es 

inapropiado. El uso de medias de compresión o de 

compresión secuencial para la prevención de la trombosis 

venosa profunda puede ser indicado. 

 

Consideraciones cardíacas 

Previo a un procedimiento de anestesia general se debe 

practicar un ecocardiograma y electrocardiograma. También 

se debe hacer si el paciente estará bajo sedación consciente o 

anestesia regional, si la última evaluación fue más de 1 año 

antes o si hubiera habido un ecocardiograma anormal en los 

últimos 7-12 meses. Para la anestesia local, un 

ecocardiograma se debe hacer si un resultado anormal se 

había obtenido con anterioridad. 

 

Consideraciones respiratorias 

Las intervenciones respiratorias son destinadas a proveer 

adecuada asistencia respiratoria durante la inducción, 

mantenimiento y recuperación de los procedimientos de 

sedación o anestesia general. En particular, se han diseñado 

para reducir el riesgo de fracaso del post-procedimiento de la 

extubación endotraqueal, atelectasia postoperatoria y 

neumonia.
153 

Estos objetivos se pueden lograr si se provee 

ventilación asistida no-invasiva la y tos asistida después de la 

cirugía para los pacientes con significante debilidad muscular 

respiratoria, como se indica por resultados de la prueba sub-

preoperatoria de la función pulmonar. 

 

El entrenamiento preoperatorio y postoperatorio en el uso de 

las técnicas de tos manual y asistida, es necesario para los 

pacientes cuya referencia de flujo de tos máximo está por 

debajo de 270 L/min, o cuya referencia de presión espiratoria 

máxima es inferior a 60 cm de agua (estos niveles de flujo de 

tos máximo y presión espiratoria máxima aplican a los 

pacientes adolescentes mayores y adultos) .
155

 Entrenamiento 

preoperatorio y postoperatorio del uso de ventilación no-

invasiva se recomienda para los pacientes con una referencia 

de la capacidad vital forzada por debajo del 50% predicho, y 

necesario con una capacidad vital forzada por debajo del 30% 

predicho.
155

 Espirometría incentivada no está indicada, 

debido a la posible falta de eficacia en pacientes con debilidad 

muscular respiratoria y la disponibilidad de alternativas 

preferidas, como la insuflación-exsuflación mecánica. Después 

de considerar cuidadosamente los riesgos y beneficios, los 

pacientes con significante debilidad muscular respiratoria 

pueden ser elegibles para la cirugía, aunque con mayor riesgo, 

si estos pacientes son altamente hábiles preoperatoriamente 

en el uso de ventilación no-invasiva y tos asistida.
156, 157

 

 

Consideraciones de atención de emergencia 

Debido a la participación de diferentes sistemas en la DMD, 

muchos factores deben ser tenidos en cuenta en la 

presentación de un paciente a una sala de emergencia. Desde 

el principio, el diagnóstico, la medicación actual, el estado 

respiratorio, la función cardiaca y los trastornos médicos 

asociados debe quedar claro para el personal de la sala de 

emergencia. Debido a que muchos profesionales de salud no 

son conscientes de las estrategias potenciales de manejo 

disponibles para la DMD, la esperanza de vida actual y buena 

calidad de vida esperada, también debe explicarse para 
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reducir el riesgo de nihilismo terapéutico en cuidados 

intensivos.  

 

El uso crónico de glucocorticoides (si procede) debe quedar 

claro, con su consiguiente riesgo de respuesta reducida del 

estrés, enmascaramiento de una infección, y posible 

ulceración gástrica. El riesgo de insuficiencia respiratoria 

sobrevenida durante una infección intercurrente es alto en 

aquellos con función respiratoria límite. El uso cuidadoso de 

opiáceos y otros medicamentos sedantes es esencial, así 

como es el uso de oxígeno sin ventilación, debido al riesgo de 

hipercapnia. Si la ventilación nocturna ya está siendo usada, 

entonces el acceso a la ventilación es esencial durante 

cualquier caso agudo o intervención. Para los pacientes que 

ya están utilizando la ventilación, el equipo involucrado en el 

cuidado respiratorio del paciente debe ser contactado tan 

pronto como sea posible. La conciencia del riesgo de arritmias 

y cardiomiopatía es importante. Cuestiones de anestesia, 

como se señaló anteriormente, deben tenerse en cuenta en 

todo momento si es necesaria la cirugía o la sedación. 

 

Conclusiones 

Este Documento de Revisión es el resultado de la primera 

colaboración internacional de un grupo excepcionalmente 

amplio de expertos en manejo de DMD, para desarrollar 

recomendaciones de cuidado integral. Este esfuerzo fue 

apoyado por un método riguroso – el Método de Adecuación 

de la Corporación RAND y la Universidad de California en Los 

Angeles
2
- que expande el proceso de concertación, no sólo 

para establecer los parámetros para el cuidado óptimo, sino 

también para identificar áreas de incertidumbre en las que 

más trabajo es necesario. 

 

Un modelo de cuidado emergido durante el proceso de 

evaluar las evaluaciones e intervenciones para DMD que 

enfatiza la importancia de la atención multidisciplinaria de 

pacientes con DMD. Por ejemplo, la aplicación de fisioterapia, 

rehabilitación y manejo ortopédico de contracturas (en su 

caso) tiene que ser tomado como un todo, junto con el 

impacto del uso de corticoesteroides, que en la mayoría de 

los niños tiene un efecto significativo sobre la fuerza y función 

muscular. En este contexto, los informes de diversas 

especialidades se presentan en esta segunda parte de la 

Reseña. 

 

Claramente evaluaciones e intervenciones en cada etapa han 

sido descritas para tratar las complicaciones cardiacas y 

respiratorias que son comunes en la DMD, y proporcionar el 

marco para el manejo seguro de estas complicaciones. 

Intervenciones respiratorias, en particular, la aplicación de 

ventilación nocturna, han tenido un efecto importante en la 

supervivencia en la DMD, 
65,66

 y primeros indicios son que el 

reconocimiento precoz y el tratamiento del deterioro de la 

función cardiaca también tendrá un impacto significativo.
119, 

121
 Ensayos adicionales se esperan para determinar el 

momento óptimo para iniciar el tratamiento cardioactivo.  

Mientras tanto, las recomendaciones presentadas aquí son 

coherentes con las directrices publicadas con anterioridad, 
113, 

115
 y lo más importante es reforzar la necesidad de un 

compromiso activo con un cardiólogo en cada etapa de la 

enfermedad. 

 

En otras áreas, incluyendo el manejo de complicaciones del 

tracto gastrointestinal, menor trabajo ha sido hecho antes, 

pero concluimos que el manejo proactivo en esta área es 

importante. Una creciente conciencia de la posibilidad de 

complicaciones gastrointestinales en DMD es necesaria; esta 

área ha sido relativamente poco estudiada hasta ahora y 

merece una mayor investigación en las emergentes 

poblaciones de adultos con DMD, para delinear la carga de la 

enfermedad en estos pacientes y su manejo óptimo. 

 

Estamos en una era sin precedentes de esperanza de terapias 

para la DMD, basadas en las bases moleculares subyacentes 

de la enfermedad. Mientras tanto, estas recomendaciones de 

cuidado se han desarrollado con el apoyo y las aportaciones 

de los interesados en la comunidad DMD, para ser utilizado 

como punto de referencia actual y futura para la planificación 

anticipada, vigilancia adecuada, e intervenciones en todas las 

áreas de esta compleja enfermedad. Se espera que 

proporcione un catalizador para mejorar la atención de los 

pacientes con DMD en todo el mundo. 
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Estrategia de búsqueda y criterios de selección 

Literatura reseñada por pago fue buscada usando los términos 

clave de búsqueda "Duchenne" o "distrofia muscular", o 

ambos, aparejados con uno de 410 otros términos de 

búsqueda relacionados con una amplia lista de herramientas 

de evaluación e intervenciones utilizadas en el manejo de la 

DMD. La lista completa de los términos de búsqueda está 

disponible bajo petición. Las bases de datos utilizadas 

incluyeron Medline, Embase, Web of Science, y Cochrane 

Library. Los criterios de inclusión inicial consistían de 

resúmenes disponibles de estudios humanos publicados en 

Inglés, entre 1986 y 2006. Cada grupo de trabajo también 

incorpora artículos importantes de su disciplina publicados 

antes de 1986 y de 2007 a mediados de 2009 en el proceso de 

discusión, evaluaciones finales, y recomendaciones. 
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