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1. INTRODUCCIÓN – MARCO TEÓRICO   
 

1.1. DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE 

 

1.1.1. Definición  

 

La Distrofia Muscular de Duchenne es un desorden muscular caracterizado por 

la atrofia de la musculatura. Su prevalencia en la población es de 1:3500 niños 

recién nacidos vivos. La mutación genética que la origina tiene como resultado 

de la ausencia de distrofina (Cammarata-Scalisi F et al, 2008), una proteína 

estructural de las fibras musculares. Su desaparición hace degenerar 

progresivamente las fibras, con inflamación tisular secundaria. La inefectividad 

en la regeneración de estas fibras musculares acaba produciendo fibrosis en la 

musculatura.  

La mayoría de los procesos son consecuencia de mutaciones en genes que 

codifican proteínas de membrana, ya sea del propio sarcolema o del espacio 

extracelular.  

 

La distrofina interacciona intracelularmente con la región de la banda “Z” del 

aparato contráctil o sarcómero, además de hacerlo con otras proteínas como la 

actina. La mayor parte de estas proteínas sarcoplasmáticas forman complejos 

oligoméricos que interaccionan entre ellos y se conocen como proteínas 

asociadas a la distrofina (DAG). El complejo distroglicano constituye el pívot o 

principal soporte de la membrana y está integrado por dos subunidades (alfa y 

beta), que forman parte también del complejo asociado a la distrofina. La 

subunidad beta es de situación sarcolémica, mientras que la alfa se sitúa en el 

espacio extracelular.  

 

El complejo sarcoglicano está constituido por varias subunidades (alfa, beta, 

gamma y delta) y forma parte también del complejo (DAG).  

Otras proteínas homólogas a la distrofina, como la utrofina, forman también 

complejos oligoméricos con la distrofina, conocidos como utrofin related 

distrophin (URD).  
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Las diversas proteínas interaccionan entre ellas y tienen como finalidad unir el 

espacio citoplasmático (sarcómero) con el sarcolema y el espacio extracelular, 

permitiendo así transmitir la fuerza de contracción generada en el sarcómero al 

sarcolema, espacio extracelular y tendón del músculo respectivo.  

 

1.1.1.1. Sintomatología de la enfermedad 

 

Existe un amplio abanico de síntomas en la enfermedad, algo que puede 

retrasar el diagnóstico (Parsons EP et al, 2004). La mayoría de las 

alteraciones se inician antes de los cuatro años, comúnmente 

caracterizados por dificultad en la marcha y caídas, aunque las primeras 

observaciones no suelen ser específicas.   

A nivel cardiopulmonar, la enfermedad causa debilitamiento progresivo 

de la musculatura inspiratoria, espiratoria y orofaríngea. (Farrero Eva et 

al, 2013). La capacidad vital incrementa simultáneamente con el 

crecimiento físico hasta la adolescencia, sin embargo, comienza a 

decrecer de forma temprana en pacientes con DMD. Como resultado, los 

pacientes desarrollan hipoventilación crónica alveolar en estado 

avanzado (Kang S-W et al, 2005). Las enfermedades cardíacas se 

manifiestan como cardiomiopatía dilatada y/o arritmias cardíacas 

(American Academy of Pediatrics, 2004). La progresión de la enfermedad 

lleva a la pérdida de la deambulación y una muerte temprana (sobre los 

20 años) por fallo cardiorespiratorio (Kristen J et al, 2004) aunque en los 

últimos años se ha incrementado la esperanza de vida debido a la mejora 

de los tratamientos.  

 

1.1.2. Tipos de deleciones génicas  

El análisis molecular del gen en pacientes ha indicado que las deleciones y 

duplicaciones se presentan en el 66% de los casos; el resto corresponde a 

mutaciones puntuales. Las deleciones se distribuyen entre los exones 44 al 
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52 y del 1 al 19. El análisis de 18 exones, de un total de 79 presentes en el 

gen, ha permitido identificar de manera directa hasta el 98% de las 

deleciones (Dora Janeth Fonseca et al, 2009).  

La mayoría de las mutaciones son por deleciones (60-80%), aunque también 

pueden presentarse duplicaciones (7-11%) y mutaciones puntuales (10-30 

%). Entre estas últimas se incluyen entre otras las mutaciones sin-sentido, 

presentes en aproximadamente 13-15% de los pacientes con la enfermedad. 

(Informe de posicinalimiento terapéutico Translarna, 2017) 

Los pacientes con DMD presentan en su mayoría grandes deleciones (46,1%) 

o grandes duplicaciones (19,7%) en el gen de la distrofina. El restante 34,2% 

corresponde al conjunto de mutaciones puntuales, destacando las 

sustituciones nucleotídicas tipo sin-sentido que aparecen en la mitad de los 

casos (Vietez I. et al, 2016) 

En el estudio realizado en 2016 por Vietez I. et al, se identificaron 23 

alteraciones genéticas en el gen DMD no descritas con anterioridad: 7 

corresponden a grandes deleciones (deleción de los exones 2 al 15; 3 al 45; 

56 al 61; 56 al 64; 63 al 64; 64 al 70 y deleción del exón 67) y 16 a mutaciones 

puntuales (4 sustituciones sinsentido, 4 pequeñas deleciones, 2 pequeñas 

duplicaciones, 2 indels, 2 pequeñas inserciones y 2 variaciones de splicing) 

El mecanismo de salto de exón 51 es el más desarrollado, seguido de los 

exones 44, 45, 52, 53 y 55. Tras el análisis genético, se encontró que un 21,5% 

(61/284) de los pacientes presentan deleciones que, mediante omisión de 

alguno de estos exones, podrían restablecer la pauta de lectura de la 

distrofina. 

1.1.3. Fases de la enfermedad  

La edad de aparición de la sintomatología variará, ya que la progresión de la enfermedad 

será diferente de unos niños a otros. El rango de edad que se presenta a continuación 

es una media aproximada.  
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1.1.3.1 Fase presintomática (0-2 años): Inicialmente no presentan características 

clínicas llamativas, aunque puede evidenciarse un leve retraso en el desarrollo 

motor, sin presentarse alteraciones en la marcha.  

Si por los antecedentes familiares se sospecha la presencia de la enfermedad, se 

debe confirmar el diagnóstico con la valoración de los niveles de creatina quinasa 

(CK), los cuales serán altos si existe alteración.  

 

1.1.3.2 Fase ambulatoria temprana / periodo sintomático (3-4 años): Los 

primeros síntomas pueden aparecer entre los 2 - 4 años de edad, presentando 

cierto retraso psicomotor, sobre todo cuando se compara con niños de la misma 

edad.   

Este período se caracteriza porque el paciente presenta manifestaciones de 

pérdida de fuerza, adoptando durante la bipedestación una actitud de 

hiperlordosis y con tendencia a la marcha de puntillas. A su vez, presenta 

dificultad para levantarse del suelo, efectuando la maniobra de Gowers, así como 

la marcha de Trendelemburg debida la debilidad de la musculatura extensora de 

cadera y rodilla. Se puede observar retracciones del tendón de Aquiles.  En este 

estadio, la musculatura de la cintura escapular permanece conservada.   

 

1.1.3.3. Fase ambulatoria tardía / período de progresión (5-8 años): La 

progresión de la debilidad, en particular de los cuádriceps y glúteos, conduce a 

una deambulación característica. La base de sustentación aumenta, la 

hiperlordosis se acentúa, adoptando las piernas una posición de rotación interna 

que favorece el desarrollo del pie en posición de varo. Los brazos tienden a 

vascular hacia atrás para compensar el disbalance y mantener el equilibrio.  

Hacia los 9 años se pierde la habilidad para levantarse del suelo, de una silla y 

subir escaleras, pero persiste la capacidad para deambular, aunque en algunos 

casos son necesarias ayudas técnicas antes de que ésta se pierda.  

Las complicaciones respiratorias, gastrointestinales y cardiovasculares son 

infrecuentes en esta etapa.  
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1.1.3.4 Fase no ambulatoria temprana (9-11 años): Entre los 10 – 12 años se inicia 

el uso de silla de ruedas.  

Son más evidentes las contracturas en flexión plantar del pie, se desarrolla 

escoliosis progresiva (asociada a la pérdida progresiva de la marcha), etc.  

 

1.1.3.5 Fase no ambulatoria tardía / sedestación definitiva (> 12 años):  

Dependencia total de la silla de ruedas. Al comienzo mantiene la capacidad de 

abducción de los brazos. La debilidad muscular se generaliza a los músculos 

respiratorios con un importante compromiso de la misma.  

En esta fase es muy frecuente la presencia de cardiomiopatía, que, junto al 

compromiso respiratorio ya existente, manifestado por una tos ineficaz y 

agravado por las deformidades torácicas secundarias a la escoliosis, suele 

conducir a una insuficiencia cardiorrespiratoria con pronóstico fatal.  

 

 

 

 

1.1.4. Complicaciones en fases tempranas  

Los niños con DMD presentan como característica principal la pérdida de fuerza 

progresiva que conduce a la disminución de la capacidad funcional, lo que repercute 

tanto en la marcha como en la realización de ABVD.  

Esta pérdida de fuerza se puede asociar también a una atrofia por desuso, puesto que 

en general la actividad física desarrollada suele ser menor. Incluso en pacientes que 

tienen preservada la capacidad de marcha, realizan una vida sedentaria, debido no solo 

a esta pérdida de fuerza muscular, sino también al abandono creciente progresivo de la 

actividad física con la edad, favoreciendo el des-acondicionamiento.  

La debilidad de la cintura pélvica precede a la de la cintura escapular. Los primeros 

músculos que se debilitan son los extensores de cadera y los flexores de tobillo. Con la 

evolución se puede observar que los dorsiflexores y los eversores del pie se debilitan 

antes que los flexores plantares y los inversores. Los extensores de rodilla son más 
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débiles que los flexores y, en el caso de la cadera, los extensores y aductores son más 

débiles que los flexores y abductores.  

Ante la debilidad de esta musculatura se produce un deterioro de la marcha, lo que lleva 

a que se instaure un patrón miopático característico en hiperlordosis, con una 

ampliación de la base de sustentación y equinismo.  

En el caso de las contracturas, suelen deberse a una combinación de cambios 

estructurales intrínsecos del músculo y a factores extrínsecos. Con frecuencia puede 

evolucionar a deformidades articulares estructuradas. Aumentan en la fase de 

sedestación, pero pueden retrasarse si se aplica un tratamiento fisioterápico temprano.  

Entre los factores intrínsecos se destacan los cambios fibróticos del propio músculo, con 

la pérdida del número de fibras musculares normales y aparición de fibras necróticas 

que aumentarán el tejido adiposo. A consecuencia, se produce una disminución de la 

contractibilidad del músculo, disminuyendo su elongación y aumentando su 

acortamiento.  

Por otro lado, en los factores extrínsecos se incluyen: permanencia en posturas 

mantenidas, ausencia del arco articular completo de forma activa, asimetrías 

musculares, posturas compensatorias durante la marcha, ausencia de bipedestación, , 

sedestación incorrecta y afectación de grupos musculares específicos.  

En posturas mantenidas en flexión se ha podido observar un acortamiento del músculo 

ocasionada por la disminución de los sarcómeros. Las diferencias entre la musculatura 

flexora y extensora producen el acortamiento de estos últimos (más débiles), puesto 

que no pueden contrarrestar la fuerza (Skalsky AJ et al, 2012.) 

1.1.5. Complicaciones en fases tardías   

En la fase de sedestación aparecerán las siguientes complicaciones:  
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1.1.5.1. Insuficiencia respiratoria: en pacientes entre los 11 y 20 años y que no 

reciben manejo con corticoesteroides, la capacidad vital forzada disminuye a 60 

– 70%.  Presentan una disminución en la capacidad para toser y aumento de 

frecuencia de neumonías. La disminución de la efectividad de ventilación 

durante el sueño conlleva fallos respiratorios. Cuando la capacidad vital forzada 

es menor de 1L o la PaCO2 mayor de 45 mmHg, la supervivencia estimada es de 

3-5 años. (Martínez Carrascoa, C. et al, 2014) 

 

 

 

 

 

  

 

1.1.5.2. Cardiomiopatía: las anormalidades electrocardiográficas pueden 

presentarse desde la etapa ambulatoria; en etapas tardías se observan arritmias, 

siendo más frecuentes las auriculares que las ventriculares, y es común 

encontrar taquicardia en reposo (secundaria a disfunción autonómica).  

 

1.1.5.3. Disfunción gastrointestinal: en fases más avanzadas se observa 

compromiso de la musculatura voluntaria y lisa que produce una debilidad en 

músculos de masticación – deglución que lleva a carraspeo y tos frecuente en el 

momento de alimentación. El retardo en el vaciamiento gástrico y dilatación 

gástrica aguda que aumenta el riesgo de insuficiencia respiratoria. 

 

Por otro lado, asociado a la poca ingesta de líquidos se presenta disfunción 

intestinal crónica con constipación, distensión, hipomotilidad e impactación. 

Actualmente se sospecha una posible predisposición a trombosis venosas 

pélvicas o de miembros inferiores secundaria a distensión abdominal crónica. 
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1.1.5.4. Afectación cognitiva: aunque la DMD es una enfermedad 

eminentemente muscular, puede asociar problemas cognitivos por la expresión 

a nivel cerebral de isoformas de la distrofina. Globalmente, el cociente 

intelectual de los pacientes está 1 desviación estándar por debajo de la media y 

se puede encontrar deficiencia intelectual en el 20-34% de los casos (Cotton S. 

et al, 2001; Emery A. et al, 2003). Es habitual que se afecte en mayor medida la 

inteligencia verbal (Magri F. et al, 2011).  

 

1.1.5.5. Escoliosis: suele presentarse en forma de una curva de radio amplio y 

flexible debido a la hipotonía y debilidad muscular. Suele iniciarse en forma de 

curva única, generalmente toracolumbar con ápex en T12 – L2. Tiene poca 

rotación y su evolución se mide sobre todo por el ángulo de Cobb. En ocasiones 

puede asociarse a cifosis, lo cual le añade gravedad. Puede llegar a producir dolor 

e incluso úlceras por presión en fases muy avanzadas según el estado nutricional. 

 

La edad de aparición coincide con la pérdida de la marcha y evoluciona 

rápidamente hasta la adolescencia. En algunos casos, su evolución es 

rápidamente progresiva, produciendo grave compromiso respiratorio. 

(Mullender M et al, 2008; Manzur et al, 2009). Se ha establecido la medida de 

la CVF y el ángulo de Cobb a los 10 años de edad como factores predictivos de 

evolución, dando especial importancia a la edad de inicio y el patrón de la curva 

(McDonald CM et al, 1995). Una CVF de 1’9L se asocia a una rápida progresión 

de la curva. 

La presencia de escoliosis tiene menor incidencia y gravedad en aquellos 

pacientes que toman corticoides (Alman BA et al, 2004). 

 

1.1.5.6. Dolor crónico: En las últimas décadas se ha reconocido la importancia 

del dolor, por lo que se ha incrementado su tratamiento. Es imprescindible el 

diagnóstico preciso para lograr un manejo efectivo del dolor (Engel JM. et al, 

2008). 
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El dolor crónico interfiere en la vida diaria del niño y de la familia. La valoración, 

entrevista y cuestionarios que se realicen permitirán obtener información 

directa del niño sobre su estado.  

A mayor tiempo persiste el dolor, mayor probabilidad de que interfiera en la 

participación y las actividades de la vida diaria (Zebracki K. et al, 2008). 

 

La mayoría de las limitaciones que provocan el dolor crónico están relacionadas 

con el sistema musculoesquelético.  

En cuanto a la fase de la pérdida de la marcha, estudios señalan (Talita Dias da 

Silva et al, 2016) que el dolor localizado a nivel del tríceps sural es debido a la 

adaptación que se produce por la marcha de puntillas y el sobre uso de esta 

musculatura.  

Puede aparecer dolor durante los estiramientos pasivos a nivel de la articulación 

y de la cápsula articular, sobre todo cuando hay limitación del rango articular.  

Las fracturas también pueden ser una fuente de dolor en dicha fase (McDonald 

DG. et al, 2002). Normalmente ocurren por caídas cuando aún se conserva la 

deambulación, así como por efecto secundario del tratamiento mediante 

prednisone para disminuir la progresión de la debilidad muscular.  

En fases más avanzadas de la enfermedad el dolor musculoesquelético viene 

dado por la escoliosis y la oblicuidad pélvica que se produce por la deformidad 

de la columna vertebral.  

 

El principal tratamiento farmacológico son los antiinflamatorios no esteroideos 

(AINEs), seguidos de los opioides, sólo cuando sean estrictamente necesarios.  

 

 

1.2. LA IMPORTANCIA DE LA DISTROFINA EN DMD 

 

1.2.1. Estructura de la proteína distrofina 

La distrofina es una proteína codificada por un gen de gran tamaño que 

consta de 2,6 millones de pares de bases de ADN y contiene 79 exones 
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(Nowak KJ. et al, 2004). Este gen se localiza en el cromosoma X y en dos 

tercios de los casos, la enfermedad se trasmite por una mujer portadora y el 

tercio restante proviene de mutaciones nuevas.  

Aproximadamente 60% de los casos están asociados a una gran delección 

intragénica de uno o más exones, localizados en la región proximal y central 

del gen. Alrededor de 6% de las mutaciones están asociadas con duplicación 

de un gran segmento y el resto de los casos resulta de mutaciones puntuales, 

pequeñas delecciones o inserciones. 

Se considera que la distrofina es un elemento estructural clave en la fibra 

muscular (Blake DJ. et al, 2002), cuya función principal parece ser estabilizar 

la membrana plasmática. El daño de la fibra muscular inducido 

mecánicamente al realizar contracciones excéntricas genera una alta tensión 

en las membranas celulares, provocando micro lesiones que eventualmente 

conducen a la pérdida de la homeostasis del calcio y posterior muerte celular.  

La alteración de los procesos de regeneración, la inflamación asociada a la 

lesión tisular, el daño vascular y la fibrosis tras la deficiencia de distrofina 

intervienen en la aparición de la distrofia muscular, siendo asimismo 

importantes los factores epigenéticos. 

El daño de la membrana celular supone para la fibra muscular un gran 

problema, pues permite que sustancias fluyan libremente a través de la 

membrana, algunas escapan del interior de las células hacia el espacio 

extracelular y el sistema circulatorio, mientras que otras pasan del torrente 

sanguíneo al interior de las células. 

Entre las sustancias que se escapan del interior de la célula muscular hacia el 

torrente sanguíneo está la enzima creatina quinasa (o creatina fosfo-quinasa, 

conocida habitualmente por su sigla CK o CPK), que participa en el proceso 

de almacenamiento de la energía que requiere el músculo para su buen 

funcionamiento. Al verse disminuida la cantidad de CPK, el músculo pierde 

capacidad de funcionamiento ocasionando debilidad muscular. 
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Además, los espacios dejados por la destrucción del tejido muscular se 

convierten en secciones con fibrosis, por acúmulo de tejido conectivo, que 

restringen el proceso de contracción, ocasionando contracturas y rigidez 

muscular con la subsecuente pérdida de función muscular y rango de 

movimiento. 

Los músculos proximales contienen fibras grandes que soportan más peso y 

se ven afectadas antes que las fibras de los músculos distales. 

  

1.2.2. Localización de la distrofina 

La distrofina es una proteína estructural que ayuda al anclaje de un complejo 

multiprotéico en la membrana celular denominado DGC 

(dystrophinglycoprotein complex), se encuentra principalmente en el 

músculo esquelético y tiene como función unir el citoesqueleto con la matriz 

extracelular para mantener la integridad de la membrana muscular (Diego 

M. Chaustre R. et al, 2011). 

 

1.2.3. Función de la distrofina 

Su papel principal es dar soporte y protección a las células musculares 

durante la contracción (Davies KE. et al, 2006 – dentro Diego M, 2011); 

cuando la distrofina está presente, la distribución de las fuerzas mecánicas 

se lleva a cabo de manera coordinada en las células musculares, lo que se 

conoce como sistema de fijación transverso entre miofibrillas y sarcolema. 

Cuando hay una deficiencia de distrofina la célula se vuelve susceptible al 

estrés mecánico y finalmente, la infiltración anormal de calcio (producto de 

la fragilidad del sarcolema) junto con la interacción de otras proteínas 

(calpaínas proteasas dependientes de calcio), llevan a la destrucción de la 

fibra muscular (Deconinck N. et al, 2007 – dentro de Diego M, 2011). Los 

músculos proximales contienen fibras grandes que soportan más peso y se 

ven afectadas antes que las fibras de los músculos distales. 
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1.2.4. Utrofina 

La proteína utrofina es funcional y estructuralmente similar a la distrofina. 

En estudios preclínicos, la expresión continua tuvo un efecto significativo y 

positivo en el rendimiento muscular.  

Durante el desarrollo del músculo fetal humano, la utrofina se encuentra en 

el sarcolema antes de que se exprese la distrofina. Una vez que la distrofina 

se expresa, la utrofina desaparece de la membrana. En el músculo adulto 

normal, la utrofina se localiza en la sinapsis neuromuscular y en las uniones 

miotendinosas donde participa en el mantenimiento de la membrana 

postsináptica y en el agrupamiento del receptor de la acetilcolina (Perkins KJ. 

et al, 2018) 

En los músculos de pacientes con DMD y de mujeres portadoras, la expresión 

de la proteína utrofina (encontrada sólo en fibras distrofin negativas) está 

muy aumentada, aunque no lo suficiente como para compensar la ausencia 

de distrofina. 

La regulación al alza de la utrofina en el músculo de los pacientes con DMD, 

podría reducir significativamente la degeneración muscular, compensando al 

menos parcialmente, la ausencia de distrofina. 

1.2.5. Creatina Quinasa (CK)  

La creatina quinasa (CK) es una enzima expresada por varios tejidos y tipos 

celulares. Se localiza en las miofibrillas. Debido al daño de las membranas 
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celulares, esta sustancia se desplaza desde el interior de la célula hacia el 

torrente sanguíneo. Esta enzima es necesaria para el almacenamiento de 

energía que necesita el músculo para su funcionamiento. La disminución de 

ésta produce a la larga debilidad muscular (Simon R. Hammans, in Practical 

Guide to Neurogenetics - ScienceDirect, 2009). 

Se encarga de catalizar la producción de fosfocreatina a través de la 

fosforilación de una molécula de creatina, consumiendo una molécula de 

ATP en el proceso. La molécula de ADP formada para crear una molécula de 

fosfocreatina se convierte inmediatamente en ATP por las mitocondrias. 

En la miofibrilla, al inicio de la contracción muscular, la concentración de ADP 

aumenta a medida que disminuye los niveles de ATP. En esta situación la 

enzima cataliza la reacción inversa, transfiriendo un radical fosforilo al ADP, 

restaurando rápidamente la concentración de ATP.  

Así, la fosfocreatina, por intermedio de la ATP, constituye una reserva 

energética rápidamente utilizable por el músculo esquelético y otros tejidos, 

como por ejemplo el del cerebro (metabolismo anaeróbico).  

 

 

1.3. FISIOLOGÍA DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR  

 

1.3.1. Organización del sarcómero y mecanismo de contracción.  

El sarcómero es la unidad básica del músculo esquelético, formado por 

bandas oscuras y claras. No es una estructura compacta. En reposo su 

longitud es de 2 micras, con un rango de movimiento que oscila entre 1.6 – 

3.6. 

La organización de las proteínas contráctiles que conforman el sarcómero es 

una característica clave del modelo de deslizamiento de filamentos "sliding 

filament model". Cada sarcómero está compuesto de cientos de agregados 

de proteínas filamentosas cada una conocida como un miofilamento. Existen 
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dos clases de miofilamentos que se identifican en base a su diámetro y 

composición protéica.  

Los miofilamentos gruesos son compuestos de cientos de moléculas de una 

proteína fibrosa denominada miosina. Los miofilamentos delgados están 

compuestos de dos polímeros lineales de una proteína globular denominada 

actina organizados en forma de doble hélice. Los filamentos gruesos y 

delgados también contienen proteínas accesorias, descritas a continuación. 

Las proteínas de la línea Z, incluyendo a la α-actinina, funcionan como una 

matriz o sitio de unión para uno de los dos extremos de los filamentos 

delgados, los cuales se extienden desde cada línea Z hacia el centro del 

sarcómero.  

A menudo, las proteínas de la línea Z   aparecen de manera continua a través 

del ancho de la fibra muscular y al parecer actúan para mantener las 

miofibrillas organizadas dentro de una miofibra. El extremo distal de cada 

filamento delgado está libre dentro del sarcoplasma y tiene a su extremo una 

proteína conocida como β-actinina. 

Existe otro agregado de proteína en forma de disco, la línea M la cual está 

localizada en el centro de los sarcómeros. Al igual que la proteína de la línea 

Z, el agregado de la proteína de la línea M actúa como una matriz en la cual 

se pueden integrar los filamentos gruesos de miosina. Los filamentos gruesos 

se extienden desde su punto de anclaje a ambos lados de la línea M hacia las 

dos líneas Z que definen el sarcómero. 

Dentro del sarcómero, los filamentos gruesos y delgados están interdigitados 

de tal manera que en un corte transversal se observan en una estructura 

hexagonal en la cual, 6 filamentos delgados están posicionados alrededor de 

cada filamento grueso. Así mismo, los filamentos gruesos también están 

organizados hexagonalmente.  

Durante la contracción y la relajación, la distancia entre las líneas Z varía, 

disminuyendo durante la contracción e incrementando durante la relajación 

mientras que la línea M, unida a los filamentos gruesos, permanece 



19 
 

centralmente posicionada dentro del sarcómero. Los filamentos gruesos y 

delgados mantienen su estructura lineal y extendida excepto en situaciones 

extremas. Cambios en la longitud del sarcómero se deben a que los 

filamentos delgados están siendo deslizados a lo largo de los filamentos 

gruesos hacia la dirección de la línea M. 

 

1.4. ANÁLISIS DE LA MARCHA  

1.4.1. MARCHA NORMAL  

La marcha es una actividad cíclica durante la cual el movimiento de los segmentos 

corporales se reproduce con una periodicidad regular. El período fundamental es el 

«ciclo de la marcha». Por lo general, el ciclo se normaliza en función de su duración: por 

convención, el 0% y el 100% corresponden al apoyo del talón derecho sobre el suelo. El 

ciclo consta de dos pasos, comprendidos entre el apoyo de un talón y el apoyo del talón 

contralateral. (P.-A. Willems. et al, 2012) 

La marcha normal es simétrica, por lo que el 50% corresponde al apoyo del talón 

izquierdo. Salvo indicación contraria, en todo el texto el ciclo se dividirá según esta 

convención. Se estudiarán los movimientos de los segmentos corporales y la actividad 

de los músculos del costado derecho del cuerpo. Los movimientos de los segmentos 

izquierdos y la actividad de los músculos de la parte izquierda del cuerpo son idénticos 

a los del lado derecho, pero desfasados en un paso (50%). 
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El ciclo de la marcha  

Un ciclo completo de marcha o zancada empieza cuando un pie golpea el suelo y termina 

cuando el mismo pie vuelve a golpear el suelo de nuevo. Perry (1992) subdividió el ciclo 

de la marcha según las fases, tareas y periodos. Estos periodos incluyen: el contacto 

inicial (IC), la respuesta de carga (LR), apoyo medio (MSt), apoyo final (TSt), prebalanceo 

(PSw), balanceo medio (MSw), y balanceo final (Tsw) (figura superior).El ciclo está 

dividido en dos fases mayores, de apoyo y balanceo.  

La fase de apoyo empieza con el contacto inicial, el cual en la marcha normal es con el 

talón y termina con el despegue de los dedos, al empezar la fase de balanceo.  

El contacto inicial se define que ocurre en el 0% y el 100% del ciclo de la marcha. Durante 

la marcha normal, el despegue del pie ocurre aproximadamente en el 60% del ciclo. Por 

lo tanto, el apoyo representa aproximadamente el 60% del ciclo de la marcha y el 

balanceo el 40%. El despegue de los dedos contralaterales y el golpe de talón opuesto 

ocurren en el 10 y 50% del ciclo respectivamente.  

Esto significa que durante la macha debe haber dos periodos de “doble soporte” cuando 

ambos pies están el suelo y cada uno de estos periodos constituyen alrededor del 10% 

del ciclo. El primer periodo ocurre inmediatamente tras el contacto inicial y el segundo 

justo previo al despegue de los dedos. La respuesta de carga es un periodo de 
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deceleración cuando el shock del impacto se absorbe. Esto está seguido de un periodo 

de apoyo unipodal ocupando alrededor del 40% del ciclo durante el cual la pierna 

opuesta va a través de su fase de balanceo. Así, al caminar, el apoyo unipodal en el lado 

de apoyo puede ser igual para el periodo de balanceo de la pierna opuesta. Al final de la 

fase de apoyo hay un segundo periodo de doble apoyo llamado prebalanceo el cual 

empieza aproximadamente 50% del ciclo de la marcha y dura hasta el despegue de los 

dedos en el lado de apoyo.  

Por lo tanto, la respuesta de carga es equivalente en tiempo y es, de hecho, el mismo 

evento que el prebalanceo en el lado opuesto. Puesto que la macha normal es simétrica, 

es importante recordar estas relaciones para formar un dibujo mental de donde está la 

pierna opuesta en el ciclo. 

En la fase de balanceo, la extremidad que se balancea se comporta como un péndulo y 

como tal el periodo de balanceo está determinado por la cantidad de momento de 

inercia de sus segmentos. Si el periodo de balanceo del péndulo pudiera no estar 

alterado, la variación de la cadencia durante la marcha debería ser imposible. Para 

acelerar la cadencia, el componente de péndulo en el balanceo debe estar acelerado 

tempranamente en la fase balanceo y entonces decelerada en la última parte del 

balanceo. Como tal, el balanceo debe consistir en tres periodos: un periodo en el cual la 

proporción de balanceo puede estar alterada (acelerada o decelerada), un periodo de 

transición, y un periodo final en el cual las alteraciones se invierten. Estos tres periodos 

se conocen como la fase inicial, fase media y fase final del balanceo.  
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1.4.2. MARCHA PATOLÓGICA  

Son varios los autores que concluyen que la pérdida de fuerza, específicamente en la 

extensión de cadera y la dorsiflexión de tobillo son los principales factores predictivos 

sobre la pérdida de deambulación (Bakker JPJ et al, 2002) 

Durante el primer estadio de la enfermedad se producen cambios importantes a nivel 

funcional. Estos cambios incluyen alteraciones de los parámetros espaciotemporales 

(aumento de la cadencia, disminución de la longitud de paso), aumento en la 

anteversión-retroversión pélvica y rotaciones; y en la flexión plantar del tobillo durante 

la fase de swing.  

En el análisis cinemático de la marcha se puede observar una disminución de la cadencia 

y longitud de paso, con aumento de los movimientos pélvicos, tanto de flexión-

extensión como de rotación y oblicuidad pélvica en la fase de respuesta a la carga, así 

como importantes alteraciones en el momento de flexión plantar y disminución de la 

flexión dorsal. También aparece una disminución del momento dorsiflexor del tobillo en 

la fase de apoyo final y pre-balanceo.  

En cuanto a la posible diferencia entre grupo de niños con o sin corticoides, el único 

parámetro que varía de manera estadísticamente significativa es la potencia máxima del 

tobillo.   

 

Presentan movimientos compensatorios en sentarse y levantarse del suelo, así como 

subiendo y bajando escaleras. Los movimientos compensatorios más frecuentes fue el 

apoyo de los miembros superiores sobre las piernas para levantarse del suelo (signo de 

Gowers), además de la hiperlordosis lumbar, el soporte de tronco sobre una barandilla, 

pie equino, aumento de la base de sustentación y pausas durante la subida y bajada de 

escaleras. También se puede observar que subir y bajar desde el suelo suele perderse 

antes de la pérdida de subir y bajar escaleras (Zanoteli E. et al, 2013). 
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1.5. DIAGNÓSTICO  

 

En cuanto al diagnóstico, una vez confirmada la sospecha clínica se procederá a 

la búsqueda de deleciones o duplicaciones del gen mediante la técnica de PCR 

múltiple y/o MLPA, o la secuenciación del gen en el caso de que estas técnicas 

no hubiesen confirmado deleciones o duplicaciones. (Bushky K. et al, 2010) 

 

1.5.1. Pruebas genéticas 

La MLPA cubre todos los exones y permite el estudio de las portadoras. Si el 

estudio es positivo, el paciente ya está diagnosticado y no sería necesario realizar 

la biopsia, salvo si existen dudas con el fenotipo de la distrofinopatía o forma 

parte de un proyecto de investigación. Si el estudio es negativo, 

hay que detectar la mutación puntual secuenciando el gen DMD, lo cual no es 

tarea fácil por su gran tamaño.  

 

Mediante técnicas de inmunohistoquímica, se pone de manifiesto la deficiencia 

de distrofina. Se utilizan 3 anticuerpos que reconocen 3 regiones de la proteína: 

amino-terminal (DYS3, exón 10-12), región intermedia de bastón (DYS1, exón 31) 

y carboxi-terminal (DYS2, 17 últimos aminoácidos). De esta forma, se detectan 

las posibles proteínas truncadas presentes en la DMB.  

 

En la DMD hay ausencia de distrofina en todas las tinciones y, generalmente, se 

admite que existan menos de 1% de fibras parcialmente teñidas (son las 

llamadas «fibras revertidas»). En las mujeres portadoras, se observa un patrón 

de tinción en «mosaico», con fibras distrofina-positivas y fibras distrofina- 

negativas. El Western-blot en la DMD también muestra ausencia de distrofina.  

 

1.5.2. Biopsia muscular 

La biopsia muscular ha sido el método clásico para el diagnóstico de la 

enfermedad.  

El tejido muestra en microscopia óptica un patrón distrófico con 

desestructuración de la arquitectura muscular normal e incremento del tejido 
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conectivo adiposo endomisial. Coexisten fibras necróticas con fenómenos de 

regeneración y el tejido conectivo endomisial está incrementado. 

 

En los casos diagnosticados por biopsia muscular, también es necesario 

identificar la anomalía genética, pues el proceso diagnóstico de la DMD debe 

concluir con el consejo genético y la detección de portadoras. Conociendo la 

mutación, se puede hacer diagnóstico prenatal y preimplantacional. En madres 

aparentemente no portadoras, el riesgo de recurrencia por mosaicismo germinal 

alcanza el 8,6%. Otro motivo importante para llegar al diagnóstico genético es 

que parte de la investigación terapéutica actual se basa en el tipo de mutación 

(deleción frente a mutación puntual del gen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. TRATAMIENTOS ACTUALES  

Actualmente no se dispone de tratamiento curativo. La terapia se dirige 

principalmente hacia el mantenimiento de la fuerza muscular del paciente, la 

prevención del desarrollo de deformidades de la columna vertebral, el manejo 
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de complicaciones respiratorias y la prevención y tratamiento de alteraciones 

cardíacas.  

1.6.1. Tratamiento farmacológico  

El único tratamiento farmacológico que ha demostrado mejorar la 

progresión de la enfermedad son los corticoides (McDonald C.M. et al, 

2017). Retrasan la disminución de la fuerza muscular y la función en la DMD, 

que a su vez reduce el riesgo de escoliosis y estabiliza la función pulmonar.  

Los principales fármacos utilizados actualmente, son: 

1.6.1.1. Corticoesteroides:  

Actualmente son la única medicación actualmente autorizada para 

ralentizar la disminución de la fuerza muscular y la función motora en la 

DMD. Reduce el riesgo de escoliosis y estabiliza la función pulmonar 

(Bach JR et al, 2010). Se ha sugerido que la función cardiaca también 

podría mejorar con este tratamiento, aunque los datos son limitados 

hasta la fecha. De hecho, algunos autores como Kim S. et al, 2017 afirman 

la posible aparición de complicaciones cardíacas a edad temprana en 

aquellos niños que han comenzada antes con el tratamiento.  

Por otro lado, los glucocorticoides son conocidos como inhibidores del 

crecimiento longitudinal y del crecimiento de la fibra muscular. Así 

mismo, según los resultados que muestran Bodor M, et al.2012, también 

tendrían un papel importante en la reducción del stress en la fibra 

muscular y el sarcolema.  

Previo al inicio de tratamiento con corticoides y considerando sus efectos 

secundarios, se deben realizar las siguientes evaluaciones y pruebas: 

edad ósea con radiografía de muñeca izquierda, hemograma completo, 

glucemia, colesterol total, triglicéridos, LDL, HDL, urea, creatinina, calcio, 

fósforo, FAL y evaluación del eje adrenal con cortisol matinal y ACTH. 

También debe realizarse previamente una medición de la presión ocular, 

la prueba de reacción de la tuberculina y una radiografía de tórax, 
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vacunación antineumocócica y antigripal, y verificar la inmunización 

frente a la varicela.  

No se recomienda empezar el tratamiento farmacológico en niños que 

aún no han conseguido su máxima capacidad motora (Bushby K. et al, 

2010 – 1). La pauta que parece más eficaz es tomarlos de forma continua 

(preferentemente por la mañana). No obstante, autores como Ricotti V. 

et al, 2013 refieren un número mayor de efectos secundarios.  

Los niños que están en tratamiento con corticoides deben continuar con 

ellos, incluso tras la pérdida de la marcha, ya que ayudará a preservar la 

fuerza en las extremidades superiores, reducir la progresión de la 

escoliosis (en el caso que se haya instaurado) y minimizar el compromiso 

respiratorio y cardíaco. Sin embargo, es una cuestión que actualmente se 

encuentra en entredicho y variará mucho según el caso clínico concreto. 

(Bushby K. et al, 2010 – 2) 

 

1.6.1.2. Atalureno (Translarna) 

Compuesto químico destinado a restaurar la lectura del ARN mensajero, 

que en los pacientes que portan una mutación sin-sentido contiene un 

codón de parada prematuro. Este codón finaliza la traducción antes de 

que se genere la proteína completa. Atalureno facilitaría la terminación 

de la lectura ribosómica del ARNm y como resultado, se produciría una 

proteína funcional.   

Ha sido autorizado para el tratamiento de la distrofia muscular de 

Duchenne producida por una mutación sin-sentido en el gen de la 

distrofina (diagnóstico genético) en pacientes a partir de los 5 años que 

conserven la capacidad de deambulación. 

Debido a su mecanismo de acción, no está indicado en pacientes con 

enfermedad de Duchenne causada por otros tipos de mutaciones. 

(Informe de posicionamiento terapéutico, 2017). 
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1.6.1.3. Eteplirsen (Exodys51) 

Este compuesto utiliza la química patentada de fosforodiamidato 

morfolino oligómero (PMO) de Sarepta y la tecnología de omisión de exón 

para omitir el exón 51 del gen de la distrofina. Está diseñado para unirse 

al exón 51 del pre-ARNm de la distrofina, lo que resulta en la exclusión 

de este exón durante el procesamiento del ARNm, en pacientes con 

mutaciones genéticas susceptibles de omitir el exón 51. La omisión de 

exón está destinada a permitir la producción de una proteína distrofina 

truncada internamente (Kenji Rowel Q Lim et al, 2017). 

Recientes estudios de Kinane B. et al, 2018 muestran que este fármaco 

consigue reducir a la mitad el deterioro de la FVC en los niños que ya 

presentan déficits respiratorios.  

 

1.6.1.4. Deflazacort 

Glucocorticoide que pertenece a la clase de los esteroides de oxazolina, 

y que previamente se ha demostrado que posee efectos anti-

inflamatorios e inmunosupresores.  

Además, su eficacia es equivalente a la prednisona (un fármaco 

corticosteroide sintético que es particularmente eficaz como fármaco 

inmunosupresor) y causa menos aumento de peso (Biggar WD. et al, 

2006). 

1.6.1.5. PRO-051  

Fármaco oligonucleótido antisentido del exón 51, mutación que afecta al 

mayor subgrupo de DMD. En estudio de Goemans N. et al, 2011 se realiza 

un programa de 12 semanas de tratamiento, donde finalmente los niños 

logran leves mejoras en la puntuación de 6MWT. No obstante, se pone 

en duda su validez, ya que las mejoras fueron mínimas y todos ellos 

habían realizado previamente el test y sabían cómo tenían que hacerlo.  
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1.6.1.6. Idebenone 

Mediante este fármaco se han obtenido resultados respecto a grupo 

placebo tras tratamiento de 12 meses de duración (sin corticoides) en 

niños en fase avanzada de la enfermedad. Aquellos a los que se 

administró Raxone vieron reducidas las afecciones broncopulmonares y 

los ingresos por problemas respiratorios (Mayer O.et al, 2017) 

 

1.6.2. Tratamiento genético 

1.6.2.1. Exon skipping (teoría del salto del exón) 

La terapia antisentido se basa en el uso de oligonucleótidos 

complementarios para la secuencia específica de un gen, con el 

objetivo de modificar el RNA durante la fase de procesado, 

eliminando intrones y la parte con mutaciones, hasta conseguir un 

mRNA que codifique una proteína funcional. Esta técnica consigue 

una recuperación mucho más baja de distrofina en el músculo 

cardiaco que en el esquelético, cuando la mayoría de los pacientes 

mueren por fallo cardiaco o arritmias, por lo que sería necesario 

actuar adicionalmente sobre el músculo cardíaco (Nakamura A. et al, 

2011). No obstante, en el estudio realizado por Sebahattin Cirak et 

al, 2011 se obtuvieron resultados prometedores, ya que algunos 

pacientes vieron incrementada la expresión de la distrofina sin 

efectos secundarios relevantes. 

 

 

 

1.6.2.2. CRISPR/Cas9:  

Sistema inmune bacteriano en el que las secuencias de nucleótidos 

cortas a partir de virus invasores se copian y almacenan en el 

cromosoma bacteriano en una región.  
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Estas secuencias de origen vírico sirven como plantillas de 

reconocimiento para futuras infecciones. Cuando una secuencia de 

un nuevo virus coincide con una copia de ARN de una secuencia de 

CRISPR almacenado, una nucleasa denominada cas9 (proteína CRISPR 

- asociado 9) corta el ADN viral, consiguiendo la inactivación del virus. 

Por lo tanto, el ARN sirve como una guía específica de secuencia, 

siendo Cas9 la proteína que indica por dónde cortar. 

Actualmente puede corregir permanentemente la mutación de la 

distrofina en roedores con DMD (Long C et al, 2015). A diferencia de 

la técnica del salto del exón planteada anteriormente, donde se 

requiere repetidas dosis para que sea visible el efecto, con CRISPR es 

suficiente realizar el proceso una sola vez (Tabebordbar M. et al, 

2015). 

De acuerdo con Nelson CE et al, 2015 la edición génica basada en 

CRISPR podría aplicarse en el 83% de los pacientes con DMD. Por otro 

lado, Mendell Jerry et al, 2016 también estiman que al menos un 80% 

de los pacientes diagnosticados con DMD podrían beneficiarse de 

este tratamiento. 

Otras técnicas antes mencionadas añaden una parte o una sección 

que contiene una copia de la parte “disfuncional” del gen del 

paciente, por lo que a largo plazo la modificación consigue el 

resultado esperado. Sin embargo, este sistema elimina ese aspecto, 

siendo posible que no se reproduzca la mutación (Chengzu Long JR 

et al, 2014). 

Dados los resultados, se podría afirmar que el escenario ideal sería 

aplicar la edición génica con CRISPR a una edad temprana, antes de 

que la necrosis celular lleve a la pérdida de fibras musculares y éstas 

se reemplacen por tejido fibrótico. 

 

 



30 
 

1.6.2.3.  iPS cells: células madre pluripotenciales inducidas 

Son derivadas artificialmente a partir de una célula que inicialmente 

no era pluripotencial (Kazuki Y. et al, 2010). Son capaces de generar 

la mayoría de los tejidos y, al provenir de un mismo individuo, iguales 

en morfología, expresión de ciertos genes y proteínas. Esta 

coincidencia genética con el paciente disminuye la probabilidad de 

rechazo. 

 

 

1.6.3. Tratamiento rehabilitador.  

1.6.3.1. Manejo postural y entrenamiento de la marcha 

La intervención de fisioterapia en esta fase está centrada en el estiramiento y el 

posicionamiento (Bushby K. et al, 2010). El estiramiento eficaz de la unidad músculo 

tendinosa requiere la combinación de intervenciones (McDonald CM. et al, 1995), 

donde se incluyan estiramientos activos, estiramientos activo – asistidos, estiramientos 

pasivos y el alargamiento prolongado utilizando el posicionamiento adecuado, como la 

colocación de una férula nocturna, para ayudar a prevenir o minimizar las contracturas 

progresivas en equino (Bakker JP. et al, 2000). Las ortesis rodilla-tobillo-pie para la 

prevención de la contractura y la deformidad puede ser positivo en las últimas etapas 

ambulatorias y el comienzo de las no ambulatorias. Se recomienda la participación en 

actividades funcionales submáximas, siempre y cuando sean de baja intensidad, sin 

llegar a la fatiga muscular. (McDonald CM et al, 2002) 

 

1.6.3.2. Ejercicio funcional  

El ejercicio físico se incluye como parte del tratamiento, reduciendo la intensidad del 

dolor y mejorando la calidad de vida (Miró J. et al, 2017) 

El ejercicio recomendado siempre será de bajo impacto y aeróbico como caminar, 

bicicleta estática y natación. Nunca se realizarán ejercicios excéntricos.  



31 
 

La familia debe estar alerta y vigilar las reacciones del niño al ejercicio, controlando la 

posible aparición de episodios de fatiga o debilidad muscular.  

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 

Actualmente no existe un tratamiento estandarizado para los niños con Distrofia 

Muscular de Duchenne. La fase ambulatoria tardía es un punto fundamental en el curso 

de la enfermedad, por lo que se considera de especial relevancia el planteamiento de 

un tratamiento integral mediante una intervención multidisciplinar (transdisciplinar).  

Se realizará un programa de rehabilitación basado en la evidencia, así como en las 

actividades de la vida diaria, la familia y el entorno escolar pueden mejorar la calidad de 

vida de los niños con Distrofia Muscular de Duchenne que se encuentran en la fase 

previa a la pérdida de la marcha.  

Por ello, los objetivos principales del siguiente proyecto son:  

▪ Conocer cuál es el impacto de la enfermedad en la vida diaria de los niños y la 

familia, valorando qué actividades realiza en su día a día y las posibles 

limitaciones que puede encontrar en su entorno.  

▪ Desarrollo de un programa de intervención personalizado basado en la 

clasificación internacional de la funcionalidad (CIF) bajo un enfoque holístico y 

global en el que tome parte en la intervención el entorno rehabilitador, familiar 

y escolar.  
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3. PROPUESTA DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN  

INDICE DEL PROTOCOLO  

▪ Metodología y objetivos del protocolo 

o Introducción 

o Objetivos 

o Criterios de inclusión y exclusión.  

o Duración 

▪ Evaluación  

▪ Plan de intervención intrahospitalario  

o Modelo de tratamiento – guía de procedimientos en sala 

o Sesión en medio acuático: terapia acuática  

▪ Plan de intervención extrahospitalario en el entorno.  

o Educación a la familia 

o Intervención en la escuela 

▪ Evaluación sistemática y recogida de resultados 

 

3.1. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS DEL PROTOCOLO  

o INTRODUCCIÓN 

Actualmente no existe un protocolo en concreto para el tratamiento de los niños en 

la fase previa a la pérdida de la marcha, por lo que se considera interesante plantear 

cual será la mejor combinación de actividades para que, una vez estos niños pierdan 

la deambulación, conserven la mejor capacidad física, ya sea para realizar una 

tenotomía para alargar esta fase mediante (bitutores largos) KAFO’s o para poder 

desplazarse mediante silla de ruedas.  

El nuevo paradigma de la fisioterapia pediátrica se basa en las “F” words propuestas 

por Rosembaun y Gorter desde CanChild.  

La intervención debe ir basada la mejora de la función favoreciendo la actividad y no 

centrándose en las deficiencias (function); el papel de la familia como un refuerzo 

(family); buscar la diversión del niño (fun); orientar las intervenciones hacia la 
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promoción de la salud (fitness); fomentar, potenciar y mejorar las oportunidades de 

los niños para desarrollar y nutrir las conexiones con sus iguales (friends) 

Un aumento de la participación del niño con discapacidad en actividades elegidas 

por él mismo podría tener un impacto en el alcance y la intensidad de sus 

actividades, y potencialmente conducir a cambios en la estructura y función del 

cuerpo. 

o OBJETIVOS  

En este caso, los objetivos principales durante la fase previa a la pérdida de la 

marcha son: 

▪ Evitar/reducir las contracturas musculares y la rigidez articular 

▪ Retrasar el desarrollo de la debilidad muscular. 

▪ Prevenir y retrasar las complicaciones respiratorias. 

▪ Incentivar al niño a que realice nuevas actividades, sobre todo grupales.  

▪ Estimular la autonomía personal, la independencia y mantener la calidad de vida 

óptima.  

Es importante tener en cuenta que el ejercicio físico excesivo puede acelerar el 

proceso de degeneración de las fibras musculares en la DMD.  

 

o CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión: 

▪ Niños que se encuentre en la 3ª fase de la enfermedad, donde todavía 

mantienen la deambulación, aunque en los últimos meses de evolución 

presenten compensaciones.  

Criterios de exclusión: 

▪ Niños que presenten sintomatología propia de otras fases de la enfermedad, ya 

sea anterior o posterior a la pérdida de la marcha.  

▪ Niños bajo tratamiento farmacológico u otras líneas abiertas de investigación. 
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o DURACIÓN  

La duración del mismo será de 3 meses de tratamiento intrahospitalario durante el 

periodo escolar, con otro período de descanso de la misma duración (periodo 

extrahospitalario) y otra segunda tanda de tratamiento intrahospitalario.   

En cuanto a la frecuencia del tratamiento intrahospitalario, se realizarán 2 sesiones 

semanales: en la primera de ellas se trabajarán las actividades planteadas a 

continuación en el área de rehabilitación, mientras que la segunda sesión semanal 

se llevará a cabo en el medio acuático.  

Antes de comenzar la intervención se llevarán a cabo las diferentes valoraciones 

para conocer el estado inicial. Posteriormente, se realizará una segunda evaluación 

a los 6 meses (Osorio Nascimiento A. et al, 2018) de comenzar el protocolo. Según 

vaya progresando la enfermedad estas valoraciones se ejecutarán cada 3 meses, así 

como al finalizar el mismo.  

 

3.2. EVALUACIONES  

Las escalas de valoración expuestas a continuación deberán realizarse antes de 

comenzar el protocolo expuesto para evaluar el estado inicial.  

Una vez se ha finalizado la intervención se evaluará de nuevo.  

Se debe tener en cuenta que durante esta fase de la patología los cambios físicos 

y el empeoramiento es notable, por lo tanto, se podrá producir pérdida de la 

función.  

3.2.1. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y LA FUNCIÓN 

3.2.1.1. Valoración músculo - esquelética 

▪ Análisis observacional: durante la observación inicial ya podrá 

informar acerca de la presencia de hipotonía, patrón de debilidad 

muscular, atrofias o hipertrofias musculares, contracturas o 

deformidades articulares, disbalance muscular y patrón de 

deambulación (en el caso de la marcha). 
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▪ Balance muscular: la medición de fuerza muscular se podrá 

realizar mediante el test manual basado en la escala del Medical 

Research Council (MRC), con unos valores que van de “0” (no 

contracción) a “5” (contracción máxima). Sin embargo, este test 

es difícil de aplicar en los niños más pequeños o en aquellos en los 

que la fuerza muscular está disminuida. Otra forma de medir la 

fuerza muscular es con dinamómetro, ya sea estático (isométrico) 

o dinámico (isocinético). Con el dinamómetro se puede medir de 

manera cuantitativa y más objetiva la fuerza, aunque debe existir 

como mínimo una fuerza de “2” con el test manual.  

 

Los músculos más explorados son los flexores y extensores de 

rodilla, codo y muñeca, respectivamente, así como la prensión 

manual. El dinamómetro que más se utiliza en la actualidad para 

realizar las valoraciones es el portátil. 

Debe tenerse en cuenta la existencia de la fatiga en el momento 

de realizar la medición porque puede alterar el resultado.  

 

▪ Balance articular de todas las articulaciones, realizado con el 

goniómetro con la finalidad de detectar contracturas e inicio de 

limitaciones articulares. A su vez, se observará la existencia de 

deformidades, asimetrías torácicas o de raquis, así como la 

existencia de rigideces tanto en las articulaciones periféricas 

como a nivel de raquis.  

 

3.2.1.2. Valoración de la marcha  

▪ Análisis cinemático de la marcha  

Descripción de movimientos a través de ángulos articulares, 

desplazamientos, velocidades y aceleraciones.  

Esta prueba aporta: 

• Grafico ángulo-tiempo por articulación y grado de libertad 
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• Comparación del patrón respecto a la normalidad 

• Sincronización del movimiento de ambos miembros. 

 

Los objetivos de esta prueba son:  

• Determinar las alteraciones/desviaciones del patrón de marcha 

en relación con el patrón de normalidad. 

• Definir el patrón de marcha. 

• Orientar sobre la causa de las alteraciones 

– Focalizar mejor el tratamiento, con objetivos más realistas 

– Prescripción de ATO’s 

– Decisiones quirúrgicas 

• Registrar y objetivar la evolución del patrón de marcha a lo largo 

del proceso rehabilitador (eficacia de tratamiento rehabilitador y 

farmacológico) 

• Proporcionar datos necesarios para la realización de proyectos 

de investigación 

 

▪ 6 minutes walk test (6MWT): 

El test de la marcha de los 6 minutos mide el total de metros que 

el niño es capaz de caminar durante 6 minutos.  

 

3.2.1.3. Valoración respiratoria 

▪ FVC (Forced Vital Capacity) 

La FVC representa el volumen máximo de aire exhalado en una 

maniobra espiratoria de esfuerzo máximo, iniciada tras una 

maniobra de inspiración máxima, expresado en litros. (Normativa 

SEPAR, 2013) 

▪ PCF (Peak Cough Flow)  

Parámetro de la función respiratoria que corresponde al máximo 

flujo en golpe de tos. Refleja el grado de obstrucción que existe a 

la salida del aire de los pulmones.Estos dos parámetros se 
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valorarán mediante una espirometría. Esta prueba consiste en 

que la persona respire lentamente primero con normalidad en el 

espirómetro. Luego tendrá que coger y soltar todo el aire que 

pueda. Así se mide el volumen de aire que entra y sale de los 

pulmones, y el máximo que podría entrar y salir. 

 

3.2.1.4. Valoración del dolor 

La Escala Visual Analógica (EVA) permite medir la intensidad del dolor que describe el 

paciente con la máxima reproducibilidad entre los observadores.  

Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyos extremos se encuentran 

las expresiones extremas de un síntoma. En el izquierdo se ubica la ausencia o menor 

intensidad y en el derecho la mayor intensidad. Se pide al paciente que marque en la 

línea el punto que indique la intensidad y se mide con una regla milimetrada. La 

intensidad se expresa en centímetros o milímetros.  

 

 

 

 

 

La valoración será:  

1) Dolor leve si el paciente puntúa el dolor como menor de 3.  

2) Dolor moderado si la valoración se sitúa entre 4 y 7.  

3) Dolor severo si la valoración es igual o superior a 8. 
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3.2.2. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3.2.2.1. Motor Function Measure (MFM) 

Se trata de una escala de 32 ítems. Pertenecen a uno de los 

siguientes campos: mantenerse de pie y transferencias (D1), 

capacidad motora axial y proximal (D2) y capacidad motora distal 

(D3).  

Ayuda a predecir la pérdida de la capacidad para andar en 

pacientes con DMD. 

 

3.2.2.2. North Star Ambulatory Assessment (NSAA) 

La NSAA es una escala de 17 ítems que evalúa el rendimiento de 

varias habilidades funcionales en una escala, puntuada desde 0 

(incapaz), 1 (realizada de manera independiente, con 

modificaciones) y 2 (realizada sin compensación). 

 

 

3.2.3. EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN  

3.2.3.1. Evaluación de la calidad de vida  

(Pediatric QoL)  

La Pediatric QoL para niños con enfermedades neuromusculares 

consta de tres dimensiones de preguntas que deben contestar los 

padres sobre la apreciación que ellos tienen de la calidad de vida de 

sus hijos (Montserrat Girabent-Farrés et al, 2018) 

 

o La primera dimensión consta de 17 preguntas referente a los 

problemas que genera la enfermedad neuromuscular a su hijo 

(‘sobre enfermedad neuromuscular’).  

o La segunda dimensión son tres preguntas que cuestionan los 

problemas referentes a la comunicación (‘comunicación’).  

o La tercera dimensión son cinco preguntas sobre los problemas 

que se generan debido a la enfermedad neuromuscular en el 
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funcionamiento familiar (‘sobre nuestros recursos 

familiares’). 

 

3.3. PLAN DE INTERVENCIÓN INTRAHOSPITALARIO 

Actualmente no existe tratamiento efectivo para la recuperación de la Distrofia 

Muscular de Duchenne, por lo que el papel de la fisioterapia debe centrarse en prevenir 

las complicaciones, preservar la función y mejorar la calidad de vida.  

Los objetivos que se plantean para trabajar en las sesiones de rehabilitación son los 

siguientes:  

▪ Prevención de contracturas y deformidades articulares. 

▪ Mantenimiento del tono muscular  

Ejercicio terapéutico (Eagle Michelle, 2002)  

▪ Trabajo de coordinación y equilibrio 

▪ Entrenamiento de la marcha  

 

MODELO DE TRATAMIENTO – GUÍA DE PROCEDIMIENTOS EN SALA 

Las sesiones se plantearán mediante actividades grupales y trabajo individual cuando se 

requiera un enfoque analítico. Los padres no estarán dentro sala durante la sesión en el 

centro, pero se les informará tanto antes como después de la misma sobre las tareas 

que se llevarán a cabo ese día. Así mismo, habrá tiempo para comentar dudas y podrán 

entrar siempre que sea necesario y/o haya que realizar educación/participación sobre 

alguna actividad. 

Las sesiones siempre se iniciarán y finalizarán con estiramientos, siendo activos siempre 

que sea posible.  

La estructura será la siguiente:  

➔ ESTIRAMIENTOS ACTIVO - ASISTIDOS 

Material: tapiz, theraband, pelotas y objetos domésticos.  



40 
 

Las contracturas iniciales suelen instaurarse en el período sintomático, empezando por 

el gastrocnemio (flexión plantar) y en el tensor de la fascia lata (abducción de cadera), 

por lo que deberá iniciarse de forma temprana un programa de prevención de éstas con 

estiramientos (preferiblemente activos) y ortesis antiequino de uso nocturno, puesto 

que las diurnas empeoran la marcha al alterar el patrón de la misma (Stevens PM, 2006).  

La instauración de contracturas musculares ya en esta fase puede entorpecer el 

programa posterior de prolongación de la marcha con ortesis ligeras, sobre todo si se 

producen de forma asimétrica.  

Los ejercicios serán los explicados en el dossier informativo para la familia (2.4.1.1. Taller 

de estiramientos)  

La literatura sugiere que los estiramientos benefician la función y la estructura. Hay 

evidencia poco concluyente que afirma que previene las contracturas y tienen algún 

impacto en la actividad y participación de los niños (Craig J. et al, 2016) 

 

Las contracturas en las enfermedades neuromusculares se desarrollan debido a cambios 

intrínsecos en la estructura miotendinosa y a factores extrínsecos. 

Son mucho más prevalentes en miembros inferiores que en miembros superiores, 

siendo las más frecuentes en flexores plantares, flexores de rodilla, flexores y 

abductores de cadera, flexores de hombro y de muñeca.  (McDonald CM. et al, 1995) 

La debilidad e incapacidad para conseguir movimiento activo en todo el rango articular 

es el factor más frecuente que contribuye a la aparición de estas contracturas. Su 

desarrollo se ve acentuado sobre todo tras la pérdida de la marcha y posterior paso a la 

silla de ruedas. (Andrew J. Skalsky, et al. 2012) 
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➔ CIRCUITOS DE MOTRICIDAD: ACTIVIDADES GRUPALES  

Material: colchonetas (diferentes tamaños, texturas y altura), plataformas inestables, 

camillas, pelotas y otros objetos para crear los diferentes juegos.   

 

La actividad consiste en crear circuitos donde se incluyen diferentes juegos y pruebas en 

la que se trabajarán los objetivos propuestos.  

La propuesta se puede ir variando semanalmente alterando juegos, así como 

incrementando la dificultad de todos ellos en relación con las capacidades funcionales 

de los niños y sus gustos.  

Durante el recorrido se realizarán ejercicios de equilibrio tanto estático como dinámico, 

creando superficies inestables, ya sea mediante colchonetas de diferentes texturas, 

Bossu, escaleras, rampas, etc. Si es necesario se pueden colocar barandillas (barras 

paralelas) para aquellos niños que no sean capaces de pasar sin apoyo. 

Se añaden diferentes estaciones para hacer ejercicios más analíticos, centrados en 

potenciar la musculatura de la cintura escapular y pélvica.  
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Uno de los ejercicios que se propone realizar desde la posición de sedestación sería 

empujar una pelota grande (tipo Bobath) con ambas manos, entre dos niños. Los codos 

se mantendrán en extensión y el hombro con una flexión de 90º, aproximadamente.   

Siguiendo con el trabajo de las cinturas, parte del recorrido consistirá en desplazamiento 

en cuadrupedia. Con ayuda de dos colchonetas grandes, se puede crear una pirámide 

por la que tendrán que subir a gateando y bajar rodando.  

 

Finalmente se pueden incluir juegos de precisión, dónde se trabajará el lanzamiento 

gracias a juegos como lanzar a canasta a diferentes alturas, tiro con arco, chutes a 

portería, etc. Esta parte final está enfocada en la potenciación global y en el juego. Es 

fundamental que los niños vean estas actividades como un juego y no como un 

tratamiento.  
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SESIÓN EN MEDIO ACUÁTICO: TERAPIA ACUÁTICA  

Los beneficios a nivel de la recuperación física están relacionados directamente con la 

flotación. Este soporte ofrece una disminución del peso corporal, permitiendo a 

personas con debilidad muscular adquirir posturas erguidas que no son capaces de 

lograr fuera del agua. Además, son capaces de mover en el agua sus extremidades con 

mayor amplitud, favoreciendo el fortalecimiento, la elongación y la reeducación 

muscular (Fajardo-López N et al, 2013). Por otro lado, al reducirse el soporte físico en 

el agua, la persona se siente más independiente en la resolución de problemas 

relacionados con el movimiento, consiguiendo una mayor motivación y mejorando la 

confianza en sí mismos. 

Con la realización de las sesiones de terapia en la piscina se busca obtener beneficios a 

nivel físico: disminución del dolor (Fragala-Pinkham MA et al, 2009), mejora del tono 

muscular (Cano de la Cuerda y Collado Vázquez, 2012), coordinación, enderezamientos 

(Chon et al, 2009), control corporal, marcha, mejora de la capacidad respiratoria) y 

psicológicos (mejora de la atención, la concentración y relajación). 

En función de los objetivos enumerados, se plantea una sesión tipo a continuación.  

Una parte fundamental de la actividad es la participación de un familiar del niño. 

Realizarán las actividades junto a ellos, siendo un componente muy importante. Les 

ayudarán cuando lo necesiten y serán observadores externos cuando el objetivo sea 

buscar la autonomía del niño. La presencia de los familiares en el agua permitirá la 

transferencia de todo aquello que han aprendido a las actividades diarias del niño. 

Disfrutar del agua no debe ser una actividad exclusivamente ligada a la terapia.  

En cuanto a la progresión de la sesión:  

Antes de iniciar los ejercicios se realizará la entrada al agua de manera autónoma por la 

rampa, con ayuda de la barandilla si es necesario. Probar a bajar también por la escalera 

(sin/con ayuda). Deambulación autónoma por la parte menos profunda, sin apoyo.  

Los siguientes ejercicios se realizarán a través de un circuito.  

Los ejercicios relacionados con la marcha se harán al principio de la sesión, ya que 

estarán menos cansados. Después se continuará con ejercicios dinámicos y juegos en 

grupos para un trabajo más global y lúdico.  
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➔ Estiramientos activo - asistidos 

 

Se realizará la misma tabla de ejercicios (aproximadamente) que fuera del agua, pero 

adaptados al medio. Se incidirá en la musculatura de extremidades inferiores (gemelos, 

sóleo, aductores y cuádriceps). 

 

➔ Fortalecimiento de musculatura erectora de la espalda (prevención de 

escoliosis) 

▪ Estiramientos activos con gomas elásticas (theraband) y picas.  

▪ Trabajo de rotaciones (Halliwick) 

 

➔ Trabajo de la marcha 

 

▪ Marcha de frente levantando rodillas, hacia delante y atrás. Trabajo de equilibrio 

y coordinación con disociación de escapula pélvica y escapulo-humeral.   

▪ Marcha lateral 

▪ Marcha con pequeños lastres en los tobillos para aumentar el trabajo 

propioceptivo. 

▪ Subir y bajar escalones colocados a lo largo de la piscina. Primero caminando de 

frente y posteriormente de forma lateral. Se pueden añadir los lastres.  

▪ Equilibrio en apoyo unipodal, plantando bien el pie (evitar las puntillas mientras 

sea posible). Alternar la pierna que carga el peso.   

 

➔ Trabajo de tronco y pelvis: equilibrio, coordinación y movilidad global.  

 

▪ Sedestación sobre una tabla manteniendo equilibro. Incrementar dificultad 

añadiendo desplazamiento y agarres laterales/anteriores. Plantear juego.  

 

▪ Sentados con el churro entre las piernas, desplazamiento por la piscina. Si hay 

buen equilibrio, podemos jugar a diferentes juegos, como waterpolo y 

baloncesto, pasando la pelota de unos a otros, añadiendo cambios de 

direcciones, y desplazándose de un lado a otro.  
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▪ Cambios posturales sobre una colchoneta. Mantener equilibrio de rodillas, en 

cuadrupedia y finalmente si es posible, ponerse de pie.  

 

➔ Trabajo respiratorio 

 

▪ Burbujas en la superficie del agua, desplazando una pelota (hacer una carrera)  

▪ Si tienen capacidad de apnea, decir una palabra en inmersión debajo del agua.  

▪ Inmersiones y recogida de objetos del suelo de la piscina.  

▪ Bucear atravesando aros que otros compañeros mantienen sumergidos.  

 

El trabajo en el medio acuático va a permitir mantener la marcha durante los últimos 

meses e incluso una vez ya ha cesado la deambulación fuera del agua.  

Las actividades grupales facilitarán a los niños realizar ejercicio de una manera mucho 

más dinámica y facilitándoles la movilidad, sin llegar a fatigarse tan rápido.  

 

 

ANEXO: Valoración de la actividad acuática.  

 

Debido a las actividades que se trabajan durante las sesiones en el medio acuático, se 

ha considerado que la escala WOTA no sería válida para la evaluación de los 

procedimientos. Los ítems no serían cuantificables.  

Se propone realizar una valoración previa y posterior en cada sesión de la fatiga.  

 

 

3.4. PLAN DE INTERVENCIÓN EXTRAHOSPITALARIO EN EL ENTORNO 

 
3.4.1. EDUCACIÓN A LA FAMILIA  

Las actividades para realizar en casa serán tan importantes como las tareas que se llevan 

a cabo dentro del ámbito clínico.  

En lo que respecta a los estiramientos, se recomienda realizarlos diariamente. La idea 

principal es que los padres supervisen a los niños, ayudándoles cuando sea necesario. 
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La actividad tendrá una duración de unos 15 minutos, que podría plantearse cuando el 

niño vuelve del colegio o antes de cenar, cuando haya acabado con todas las tareas del 

día.  

Los ejercicios respiratorios se pueden comenzar a realizar cuando haya disminuido la 

capacidad vital total del niño, así como en el momento en el que aparezcan dificultades 

para expectorar debido a la debilidad muscular. Se comenzarán a realizar 

semanalmente, alternándolos con los estiramientos.  

Para todo ello, se realizará una sesión educativa con los niños y familiares para explicar 

los diferentes estiramientos y aclarar las posibles dudas que puedan surgir. En el caso 

de que surjan dudas en cualquier momento, se podrá plantear la realización de otra 

sesión formativa.  

3.4.1.1. Taller de estiramientos  

Tras la formación con la familia y los niños, se facilitará un dossier explicativo dónde se 

puede encontrar una tabla con los diferentes estiramientos. De cada uno de ellos habrá 

una breve descripción y se adjuntará una imagen, de esta forma podrán realizarlos en 

casa con la familia. Cada uno de los estiramientos tendrá una duración de unos 15-20 

segundos y se repetirá 3 veces.  

GRUPO 
MUSCULAR 

DESCRIPCIÓN DEL 
ESTIRAMIENTO 

IMAGEN 

 
 
 
 

ESTIRAMIENTO 
DE GEMELOS  

 
 
Colocado frente a una pared o 
superficie donde nos podamos 
apoyar, llevar la pierna que se 
desea estirar hacia atrás, 
manteniéndola en extensión 
mientras la otra pierna la 
tendremos adelante un poco 
flexionada.  
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ESTIRAMIENTO 
DE SÓLEO 

Colocado frente a una pared o 
superficie donde se podamos 
apoyar, llevar la pierna que se 
desea estirar hacia atrás, 
teniéndola un pelín flexionada 
mientras la otra pierna la 
tendremos adelante un poco 
flexionada también, de esta 
forma conseguiremos realizar el 
estiramiento de este músculo.  
 
*También se puede realizar de 
forma pasiva. Se tumbará boca 
abajo sobre una superficie 
plana, con la pierna a estirar 
flexionada a 90º. Desde esa 
posición, se llevará pasivamente 
el pie hacia abajo.  

 

 
 
 
 

ESTIRAMIENTO  
DE CUADRICEPS 

De pie, con apoyo sobre una 
superficie o pared si es 
necesario, flexionar una de las 
rodillas y agarrar el pie por 
detrás. Es importante que 
mantenga el cuerpo lo más 
recto posible.  
 
Si no es posible realizar el 
estiramiento de pie, sentado 
sobre sus talones con las rodillas 
flexionadas, echar el cuerpo 
para atrás.  

 

 
 
 
 

ESTIRAMIENTO 
DE PSOAS 

Tumbado boca arriba en la 
cama, se dejará caer la pierna a 
estirar por el lateral o el final de 
la cama y con la rodilla doblada 
bajará hacia el suelo todo lo que 
podamos (pasivamente).  
La otra pierna se flexiona 
llevando la rodilla hacia el 
pecho.  
Se debe contraer el abdomen 
intentando que la zona lumbar 
no se despegue de la camilla o 
se arquee lo menos posible. 
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ESTIRAMIENTO 
DE ADUCTORES 

 
Sentado en el suelo con las 
piernas abiertas y rodillas 
extendidas, flexionar el cuerpo 
hacia el lado que se desea 
estirar.  
  

 
 

ESTIRAMIENTO 
DE 

MUSCULATURA 
ISQUIOTIBIAL 

Sentados en el suelo, con las 
piernas estiradas, tienen que 
inclinarse hacia delante para 
intentar tocarse los dedos de los 
pies. También pueden sujetar 
los pies con una toalla o un 
theraband, para facilitar el 
estiramiento.  

 
 

 

3.4.1.2. Taller de fisioterapia respiratoria preventiva  

La debilidad de la musculatura torácica y orofaríngea, junto con una progresiva 

deformidad del tórax, favorecen la aparición de alteraciones respiratorias. A pesar de 

que en esta fase todavía no han aparecido las complicaciones respiratorias, es 

importante comenzar a fomentar los ejercicios para conservar la máxima capacidad 

funcional posible.  

Cuando la debilidad muscular empiece a interferir en la capacidad de expectoración, se 

recomienda comenzar con el drenaje autógeno y la tos asistida manual.  

Se darán unas pautas básicas y fáciles de seguir para que la familia pueda realizarlo en 

casa cuando sea necesario.  

▪ Tos asistida manual: se inicia con una inspiración máxima seguida de retención 

del aire cerrando la glotis. Habitualmente aplicamos técnicas de hiperinsuflación 

previamente para conseguir la inspiración máxima.  

Al iniciarse la espiración, el cuidador del paciente o el fisioterapeuta aplica 

compresión con sus manos en tórax, abdomen o ambos, con el fin de aumentar 

la presión intratorácica, el PFT y la efectividad de la tos. Es imprescindible que el 

paciente mantenga una función bulbar normal que permita el cierre de la glotis 

al final de la insuflación. (Manual SEPAR, 2003)   
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▪ Drenaje autógeno: técnica basada en la búsqueda del mejor flujo espiratorio por 

medio de espiraciones controladas y consta de 3 fases: despegue, arrastre y 

evacuación de secreciones.  

El objetivo de la técnica es movilizar y recolectar las secreciones desde las vías 

aéreas medias y/o distales hasta las proximales y facilitar su expectoración 

mediante el aumento de la velocidad de flujo aéreo espiratorio, previniendo el 

colapso prematuro de la vía aérea y la generación de golpes de tos excesivos. 

(Manual SEPAR, 2003) 

 

3.4.1.3. Actividades de la vida diaria. 

El rol del niño en casa.  

La complejidad de una enfermedad neuromuscular como la DMD provoca un impacto 

en la familia, a nivel físico, emocional y económico.  

Se debe tener en cuenta que el momento de la pérdida de la marcha es uno de los 

momentos más complicados, tanto para el niño como para su familia, por lo que el 

proceso debe llevarse con cuidado y teniendo en cuenta la repercusión psicológica que 

ello les va a producir.  

Los pacientes con capacidad de marcha no presentan dificultades para las 

transferencias, sin embargo, suelen presentar afectación de la musculatura proximal 

(cintura pélvica) que les dificultará levantar la pierna para acceder a la bañera o a la 

cama.  

También se deben trabajar los aspectos lúdicos y deportivos. La rehabilitación de estos 

niños incluye aspectos físicos, pero también se deberán evaluar las habilidades en las 

actividades de la vida diaria y sociales.  

 

3.4.2. INTERVENCIÓN EN LA ESCUELA 

En el ámbito escolar, hay que destacar que estos niños acuden a colegios ordinarios, 

muchos de los cuales no están suficientemente adaptados; algunos no disponen de 

ascensor o tienen barreras arquitectónicas para acceder a las clases.  
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Se deberían tener en cuenta aspectos referentes a la ergonomía en la sedestación. La 

mejor opción es que el niño se mantenga sentado en su silla de ruedas (si ya se 

encuentra en fase de sedestación). En el caso de que aún no precise de ella, se adaptaría 

el entorno del aula para prevenir los posibles problemas que puede causar la posición 

de sedestación mantenida durante tantas horas en niños que presenten este tipo de 

debilidad muscular.  

3.4.2.1. Accesibilidad 

Es fundamental favorecer la movilidad autónoma. Para ello, en el momento en que la 

marcha por exteriores es muy limitada, deberá recomendarse una silla de ruedas con la 

finalidad de favorecer la autonomía y la participación social, evitando que el niño se vea 

excluido de las actividades escolares del día a día. Una mayor accesibilidad al entorno 

podrá incluso favorecer el desarrollo cognitivo y la integración social.  

En la fase de deterioro de la marcha, en ocasiones quieren mantenerla sin acogerse a la 

silla de ruedas, a pesar del esfuerzo que les puede llegar a suponer seguir caminando. 

Para ello se podrían valorar otras formas de desplazamiento como un scooter o una 

bicicleta motorizada, que puede tener mayor aceptación a estas edades. 

3.4.2.2. Tiempo libre, recreo y clase de educación 

física.  

Es fundamental que los niños puedan integrarse en la actividad física que se realice en 

el propio colegio, siendo de gran importancia su participación durante la fase de marcha 

de la enfermedad.  

Se realizará una adaptación curricular o de las reglas para cada caso, facilitando la 

participación y la inclusión en todas las actividades. Se valorará la accesibilidad del 

espacio de recreo, comprobando que no existen barreras arquitectónicas.  

 

3.5. EVALUACIÓN SISTEMÁTICA Y RECOGIDA DE RESULTADOS 

Tras llevarse a cabo el protocolo de intervención, se evaluará mediante las mismas 

escalas y pruebas que se han aplicado inicialmente.  
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Con la recogida de datos no se busca obtener una mejora cuantitativa respecto a la 

puntuación inicial. De hecho, el resultado numérico de la MFM puede ser menor a la 

primera valoración, ya que estos niños se encuentran en una fase donde se producen 

muchos cambios a nivel físico, perdiendo capacidades funcionales sea cual sea el 

tratamiento.  

El objetivo es mantener las capacidades dentro de las posibilidades, así como averiguar 

si este tipo de procedimientos son un punto positivo en la calidad de vida de estos niños 

y sus familias.  

Las evaluaciones de las diferentes esferas (físico – social – entorno) permiten cuestionar 

de una manera integral todos los aspectos importantes del tratamiento.   

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Es importante recordar que estas enfermedades antes sólo tenían tratamiento 

rehabilitador y paliativo de las complicaciones. Ahora están comenzando una etapa 

nueva, desconocida tanto por pacientes como por médicos, dado que no se sabe la 

respuesta del organismo a unos protocolos de este tipo.  

El objetivo inicial de las investigaciones genéticas y farmacológicas es detener la 

evolución de estos procesos y posteriormente intentar revertirlos.  

Desde el campo de la rehabilitación a día de hoy el objetivo sigue siendo la prevención, 

intentando que las complicaciones musculo-esqueléticas aparezcan lo más tarde posible 

y, de esta forma, mejorar la calidad de vida de estos niños.  

Cabe destacar la importancia del seguimiento multidisciplinar de estos pacientes y el 

tratamiento integral en todas las áreas: organismo en sí que lleva la patología, la parte 

psiquiátrica para la calidad de vida y el entorno social que permita su integración en la 

sociedad (entorno biopsicosocial).  
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Desde el punto de vista psicológico nos encontramos ante la fase más complicada. El 

momento de la pérdida de la marcha es uno de los estadios más relevantes del proceso 

degenerativo. A pesar de que el empeoramiento de la funcionalidad es progresivo, 

siendo más notable sobre todo durante el último año, el paso de la deambulación a la 

silla de ruedas es un momento de duelo, tanto para el niño como la familia.  

Sería importante ir incluyendo poco a poco la silla de ruedas en las actividades de la vida 

diaria del niño antes de que cese la deambulación.  

Una de las formas puede ser introducir la silla mediante juegos dentro del propio 

tratamiento rehabilitador. Dentro del entorno hospitalario siempre hay otros niños que, 

ya sea por su patología u otras complicaciones, se desplazan con silla. 

Por ello, ocasionalmente, se puede formar grupos para realizar actividades deportivas 

como el baloncesto o el rugby. De esta forma aprenden a manejarla a través del juego, 

siendo una introducción menos agresiva que si se lleva a cabo directamente para el 

desplazamiento.  

Cuando llegue el día en el que necesiten utilizar la silla de ruedas para desplazarse, ya 

estarán familiarizados con su manejo y con todas aquellas actividades que puede llegar 

a hacer. El objetivo es que vean la silla como una herramienta para realizar todas las 

tareas que deseen y no como un elemento limitante; aprenderán que la silla es una 

ventaja y no un inconveniente, ya que sin ella no podrían participar en algunas de las 

actividades de la vida diaria por sus limitaciones funcionales.  

Siempre se deberá informar a las familias de las opciones de tratamiento disponible. 

Hacer partícipe durante el proceso a todos los miembros de la familia será indispensable 

para obtener mejores resultados, así como para sobrellevar de una manera más 

normalizada todos los cambios.  

Para facilitar la adaptación al día a día será fundamental conocer las rutinas que 

mantienen en casa, así como el rol del niño dentro de la unidad familiar. 

Un tratamiento nunca debe ir enfocado en los objetivos de los profesionales sanitarios. 

Las familias son el elemento central del tratamiento. Sus necesidades y las del niño 

siempre serán prioritarios para enfocar cuál será el proceso.  
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Los hermanos/as son un componente muy importante dentro del proceso. En muchas 

ocasiones, debido a los acontecimientos y las necesidades médicas del niño, se sienten 

al margen o desatendidos. Por ello, son un componente que se podrá tener en cuenta 

dentro del tratamiento rehabilitador, incluyéndolo en actividades deportivas, así como 

en algunas sesiones de terapia acuática.  

Al final, no se debe olvidar que se trata de una enfermedad degenerativa que a día de 

hoy no tiene tratamiento. Pese a los avances científicos, la mayoría de ellos fallecen 

entre los 20 – 30 años, dependiendo de las complicaciones respiratorias que presenten 

en los últimos años de vida.  

El papel de los fisioterapeutas y del resto de profesionales sanitarios es aportar calidad 

de vida durante este camino, para facilitar de cierta manera este duro proceso tanto 

para el niño como la familia.  

La propuesta de este protocolo pretende estandarizar el tratamiento en función de la 

evidencia científica que existe en la actualidad, siempre en función de las necesidades 

de cada niño y su familia. Sería de interés realizar un estudio piloto para valorar las 

ventajas/desventajas que éste puede presentar.  
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