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1. Propósito 

Establecer los lineamientos necesarios para elaborar de forma sistemática el proceso de 
atención que se sigue a los pacientes con Distrofia Muscular Duchenne que son atendidos 
por el Servicio, describiendo la enfermedad, el proceso de diagnóstico clínico, los estudios 
de gabinete básicos y especiales, clasificaciones útiles, tratamiento  y control en la 
Consulta externa. 
 
2. Alcance 

Aplica a todo el personal 
 

3. Responsabilidades 

 
Subdirector: 

 
 Implementar y verificar el cumplimiento de éste procedimiento 
 Brindar los recursos necesarios. 

 
Jefe de Servicio: 
 

 Elaborar la guía del padecimiento  
 Supervisar el cumplimiento de la misma 
 Procurar el cumplimiento de la misma  

 
 

 
Medico Adscrito: 
 

 Ejecutar la guía  
 Participar en la revisión  

 
 

Políticas de operación y normas. 

 
Revisión será cada dos años o antes si fuera necesario. 
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DISTROFIA MUSCULAR DUCHENNE 

 
 

 Definición  

1.1 Definición de Distrofia Muscular Duchenne 
 
La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) es una enfermedad muscular de etiología genética, 
degenerativa cuya evolución es lentamente progresiva, manifestada por debilidad e hipotrofia 
muscular principalmente de la cintura escapular y pélvica. (Brooke, Fenichel et al. 1989). 
El tipo de herencia es recesiva ligada al cromosoma X. La enfermedad es originada como 
resultado de mutaciones (principalmente deleciones) en el gen que codifica para la distrofina, 
localizado en Xp21.2. Sin embargo existen casos esporádicos que pueden originarse de 
mutaciones de novo. Esta mutación provoca la ausencia o defecto de la proteína. 
 
Desde el punto de vista fisiopatológico existe una destrucción progresiva de las fibras musculares 
lo que induce un debilitamiento paulatino del paciente hasta llegar a su total incapacidad para el 
movimiento. 
 
Epidemiología: De acuerdo a reportes en la literatura mundial, la incidencia del padecimiento es 
de 1 en 3500 nacimientos, con una prevalecía en la población total de aproximadamente 3 x 
100,000 habitantes. En México no se conoce con exactitud la frecuencia de la misma, sin 
embargo, en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra actualmente 
solicitan atención médica en promedio de 1 caso/mes. 
 

Diagnóstico  

 
1.2 Cuadro Clínico 
 

Los signos y síntomas inician en la infancia temprana, manifestándose con debilidad muscular 
entre los 2 y 4 años de edad, la evolución es lentamente progresiva de predominio proximal, la 
cual se inicia en los músculos de la cintura pélvica (maniobra de Gowers positiva), hiperlordosis, 
pseudohipertrofia de gemelos y alteraciones en la marcha, dificultad para correr, la debilidad 
muscular aumenta y ocasiona dificultad para subir escaleras, levantarse de una silla, fatiga o 
cansancio. Posteriormente se afectan las extremidades superiores, lo que se manifiesta con 
dificultad para levantar objetos y posteriormente para levantar los brazos, etc. Finalmente la 
movilidad se limita a la permanencia en una silla de ruedas entre los 9 y 12 años. Los pacientes 
mueren generalmente debido a complicaciones secundarias cardio-respiratorias. En ocasiones 
también presentan déficit cognitivo. (Donders and Taneja 2009) 
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Valoración Clínica:  

Marcha de tipo anadino (aumento de la base de sustentación y balanceo de tronco), en casos 
avanzados apoyo en equino.(Sutherland, Olshen et al. 1981) 

Postura: Proyección posterior (puede haber o no: desniveles escapular y pélvico, presencia ó 
no de escoliosis, asimetría de pliegues glúteos y poplíteos, retropié pronado ó supinado. 
Presencia de pseudohipertrofia a nivel de gemelos (más común) pero también en bíceps, 
deltoides, cuádriceps. Proyección lateral  anteproyección de cuello y hombros, escápulas 
aladas, lordosis, basculación de cadera, apoyo valgo ó varo, ó equino. Proyección anterior: 
valorar nivel de tetillas y  antepie aducto ó abducto. 

Valoraciones en tiempo: ponerse una camiseta, (dependiendo de la evolución) Signo de 
Gowers positivo, levantarse de una silla, subir 4 escalones, marcha de 10m. 

Arcos de Movilidad medidos por goniometría en Extremidades Superiores (hombros, codos, 
muñecas y dedos) e Inferiores (cadera, rodillas, tobillos, y dedos). (Pandya, Florence et al. 
1985)  Contracturas Musculares  en Extremidades Inferiores y superiores.  

Examen Clínico Muscular: con base en la escala de Lovett del 0 al 5 en cara, tronco, 
Extremidades Superiores e Inferiores, valorando remanente muscular (ver hojas anexas). 
(Incluido en SAIH)  

Escalas de valoración Funcional Vignos, Brooke para extremidades superiores e inferiores. 
(Brooke, Fenichel et al. 1983) Caminata de 6 minutos (Mazzone 2009,2010) escala de North 
Star y MDRS. 

Valoración de las Actividades de la vida diaria (Alimentación, higiene, vestido, comunicación, 
traslados, transportes, recreación).(Florence, Pandya et al.(Florence, Pandya et al. 
1984)(Beenakker, Maurits et al. 2005) 

 

 

6.2 Laboratorio y Gabinete  
 
Se solicitaran los siguientes exámenes de laboratorio: 
 
Mediciones de enzimas musculares en suero 

 
De las enzimas musculares que se miden en suero, la más representativa de daño 
muscular es la cinasa de creatina (CK) (Asociación de Distrofia Muscular, USA, MDA). La 
presencia en suero de alanina transaminasa (ALT/GPT), aspartato transaminasa 
(AST/GOT) y aldolasa pueden contribuir al diagnóstico de enfermedades músculo-
esqueléticas y de algunas miopatías. La elevación específica en los niveles de la CK-MB 
(una fracción de la CK) revela daño al músculo cardiaco.  
Estudios comparativos en niños afectados han demostrado que la CK es superior a la 
aldolasa, lactato deshidrogenasa (LDH), ALT/GPT y AST/GOT para discriminar entre un 
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individuo normal y un individuo afectado con distrofia muscular de Duchenne, así como 
entre un individuo con distrofia muscular de Duchenne y otras formas hereditarias de 
distrofia muscular (Aebi et al., 1961; Dreyfus y Schapira, 1962). Además de ser la más 
específica de las herramientas enzimáticas en el diagnóstico de Duchenne y en general en 
el diagnóstico de enfermedades distróficas, la medición de la CK sérica ha servido para 
identificar a las portadoras de este trastorno (Schapira et al., 1960; Okinaka et al., 1961).   
En etapas tempranas de la distrofia muscular de Duchenne los niveles de todas las enzimas 
musculares están significativamente aumentados. Gradualmente disminuyen conforme la 
masa muscular es sustituida por tejido graso y fibroso, regresando en ocasiones a niveles 
normales en las etapas tardías de la enfermedad.  
Para la toma de la muestra de sangre (5mL), a los pacientes deberá INSTRUÍRSELES la 
importancia evitar hacer cualquier actividad muscular intensa (ejercicio o esfuerzo muscular) 
por lo menos 48 horas antes de la toma (Richterich et al.,1963; Nicholson et al., 1985), así 
como evitar acciones traumáticas (inyecciones intramusculares, electromiografía, cirugías). 
Las mujeres además no deberán estar menstruando. A los pacientes foráneos se les 
recomendará llegar a la Ciudad de México por lo menos un día antes de la toma de la 
muestra. Todos deberán acudir a su cita en ayunas de 8 h.  
El cumplimiento de las indicaciones se verificará en el momento de la toma de la muestra, 
además de registrar cualquier medicamento que estén usando, previendo que alguno de 
ellos pudiera interferir con las pruebas (ej. fenotiacinas, aspirina, estatinas ) (Young, 1990). 
Además, se recomienda en este momento documentar el nivel de actividad realizada en las 
últimas 3 semanas previas a las mediciones (Nicholson et al., 1985). 
La medición de las enzimas musculares en suero se realiza empleando sistemas cinéticos 
UV optimizados (CK NAC-activada EC 2.7.3.2, aprobado por la Deutsche 
GesellschaftfürKlinischeChemie, 1977; CK-MB NAC-activada, que es una modificación de la 
anterior; aldolasa EC 4.1.2.13; ALT/GPT alaninaaminotransferasa / glutámico pirúvico 
transaminasa, EC 2.6.1.2, método de la Federación Internacional de Química Clínica 
(IFCC); AST/GOT aspartatoaminotransferasa / glutámico oxalacetato transaminasa  EC 
2.6.1.1, método de la IFCC), todas las cuales resultan en la formación de un producto 
directamente proporcional a la concentración de la enzima muscular correspondiente (CK, 
CK-MB, ALT/GPT, AST/GOT, ALD) en el suero problema.  El producto se mide a 340 nm, 
por lo que los métodos son particularmente sensibles. Sólo se requiere de pocos microlitros 

de cada una de las enzimas. Las 
pruebas se realizan por duplicado.  
El rango de valores normales de las enzimas para mujeres y hombres (medidos a 37°C) es:  
CK: 24 – 170 U/L en mujeres y 24 – 195 U/L en hombres. 
CK-MB: Independientemente de género, los valores normales de CK-MB en suero a 37°C 
son >16 U/L. Representan entre 6-25% de la actividad total de CK. 
Aldolasa: Los valores de referencia deben establecerse en el laboratorio y deben reflejar la 
edad, género y dieta de la población bajo estudio. No serán mayores de 7.6 U/L.      
ALT/GPT: A 37°C, hasta 31 U/L en mujeres y hasta 40 U/L en hombres.  
AST/GOT: A  37°C, hasta 31 U/L en mujeres y hasta 37 U/L en hombres.  
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Bajo estas mismas condiciones de medición, los valores patológicos reportados para 
pacientes con distrofia muscular de Duchenne son: 
CK: > 2000 U/L-INR (valor promedio INR: 8,729 U/L); 3,000-3,500 U/L (valores reportados 
por la Asociación de Distrofia Muscular, USA  (MDA) para Duchenne y miopatías 
inflamatorias); (valor promedio Fequiere et al., 2008: 12,217 U/L). Como hemos observado 
en nuestra población de pacientes con Duchenne, hay episodios agudos de degradación 
muscular en que los niveles séricos de CK pueden alcanzar valores hasta de 30,000 
(Fequiere et al., 2008) y entre las 50,000-200,000 U/L (MDA).  
 
CK-MB: > 50 U/L-INR (valor promedio INR: 327 U/L).  
ALT/GPT: > 30 U/L-

 
AST/GOT: > 30 U/L-

 
Entre paréntesis se indica el valor promedio para una muestra de 66 pacientes del INR 
entre los años de 1993-
Pearson entre la CK y las transaminasas y la aldolasa séricas de la muestra analizada 
(Méndez-

 
 
Para más detalles acerca del rango de valores encontrados entre 1993-2001 para esta 
muestra de la población de pacientes del INR, consultar el (Manual de Operaciones del 
Servicio de Bioquímica) 
 
Se solicitarán también exámenes generales de laboratorio para valorar las condiciones 
generales del paciente. 
 
Exámenes generales: biometría hemática; química sanguínea; examen general de orina, 
perfil hepático y de lípidos, determinación de vitamina D. 
 
Estudios de rayos X (tele de tórax, A-P y lateral de columna dorsolumbar y pies y de otra 
región que lo requiera). 
 

Estudio de electrodiagnóstico: 
 
Solo en algunos casos se realizarán estudios de electrodiagnóstico de neuroconducción 
motora y sensitiva para valorar los nervioso periféricos y descartar otras patologías. La 
neuroconducción motora se realizará de nervio mediano cubital, peroneo y tibial. La 
neuroconducción sensitiva de mediano, cubital, peroneo superficial y sural, en donde se va 
a valorar la latencia, amplitud y velocidad de conducción nerviosa. Estos estudios por lo 
general en las miopatias se encuentran normales, aunque por la evolución de la 
enfermedad la amplitud de los potenciales motores puede encontrarse disminuida y con 
duración aumentada (por disminución del trofismo muscular). 
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La electromiografía a pesar de que es un estudio que aporta gran  información en este tipo 
de pacientes neuromusculares es realizado con electrodo de aguja monopolar o 
concéntrica, debido a que es doloroso, solo se efectuara en caso necesario cuando exista 
duda diagnóstica. Cuando se realice este estudio, éste debe ser individualizado en cada 
paciente y se exploraran los músculo parcialmente afectados. En los músculos de 
extremidades superiores e inferiores y paravertebrales, los músculos más afectados y 
medianamente afectados. (Supraespinoso, deltoides, bíceps, supinador largo, abductor 
corto del pulgar, cuádriceps, aductor mayor, gemelo internos, tibial anterior, etc. )1.(Shapiro 
B. 1998-2005). Se  valorarán 4 fases ( inserción, reposo, contracción mínima y máxima ) en 
el reposo con datos de inestabilidad de membrana o denervación ( fibrilaciones y ondas 
positivas ) y en la fase de contracción voluntaria máxima si es existe un patrón miopático, el 
cual se califica en relación a la frecuencia, duración y amplitud de las unidades motoras 
observadas electrofisiologicamente y presencia de potenciales polifásicos, en el caso de un 
patrón miopático los potenciales de unidad motora tienen duración y amplitud disminuida y 
frecuencia aumentada, así como con potenciales polifásicos, así como también se puede 
realizar análisis de patrón de interferencia en bíceps braquial y tibial anterior.(Escobar-
Cedillo, Miranda et al. 2004)1ver Manual de operaciones de electromiografía. 
 
 

 
1.3  Estudios Especiales  
 
Estudio genético 
 
Se tomarán (en el área de Genética) 5 ml de sangre periférica en un tubo vacutainer con 
EDTA como anticoagulante y se almacenará a 4°C hasta su procesamiento. A partir de la 
muestra se extraerá ADN para el análisis molecular de las mutaciones causales de la DMD. 
Cerca del 65% de las mutaciones consisten en deleciones parciales ubicadas en los 
denominados “sitios calientes” del gen donde residen los exones 3-7 y 44-55. Las mutaciones 
puntuales y pequeñas deleciones e inserciones son la causa del 35% de los casos restantes. 
Las técnicas moleculares utilizadas serán PCR multiplex, MLPA, PCR tiempo real y 
secuenciación (ver Manual de Operaciones de Genética). 
 
Biopsia Muscular 
 
Se tomará un fragmento de 1 x 0.5 cm. de músculo lo menos afectado posible. Éste puede  
ser deltoides, bíceps braquial o vasto lateral (ver Manualde Operaciones de Toma de 
Biopsia). La biopsia se colocará sobre una gasa previamente humedecida con solución salina 
dentro de una caja de Petri y se enviará a la Unidad de Morfología Celular y Molecular, donde 
se realizarán tinciones básicas para diagnóstico morfológico que incluyen: hematoxilina y 
eosina en forma inicial, técnicas de histoquímica enzimática:tricrómico de Gomory 
modificado, tricrómico de Masson, ATPasa 9.4, 4.6 y 4.2, así como pruebas 
inmunohistoquímicas por inmunofluorescencia para la detección de distrofina y 
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sarcoglicanos(ver Manual de Operaciones de Morfología).Una vez realizadas las tinciones de 
rutina y especiales se integrará el diagnóstico morfológico (Dubowitz, 2007; (Lacomis 2004; 
Lai, Melli et al. 2010). 
 
Análisis de proteínas de biopsias de músculo por inmunoelectroforesis (Western blot).  
 

Existen instancias en que los ensayos para determinar las deleciones en el gen de la distrofina 
son negativos, aun cuando la evidencia clínica y las pruebas enzimáticas sugieren fuertemente 
que la distrofia muscular en cuestión es precisamente una distrofia muscular de Duchenne. Bajo 
estas circunstancias, y como último recurso (en casos de Duchenne, se evita tomar biopsias de 
músculos tan deteriorados), una prueba que puede contribuir a un mejor entendimiento del caso 
específico, es el análisis por Western blot de una biopsia de músculo para determinar la 
presencia de la distrofina en el tejido.   
La prueba consiste en la semipurificación por electroforesis en gel de poliacrilamida de las 
proteínas de un extracto soluble de la biopsia, su electrotransferencia a membranas de 
nitrocelulosa y la búsqueda en tiras de nitrocelulosa de la distrofina por inmunotinciónempleando 
como anticuerpos primarios anticuerpos específicos contra diferentes segmentos a lo largo de la 
molécula: extremo amino terminal, segmento central y segmento carboxi terminal (ver Manual 
de Operaciones del Servicio de Bioquímica).   
 
1.4  Clasificación en su caso 
 
Las etapas de la enfermedad de Duchenne se pueden dividir en 5 estadios o fases: 
 
1. Presintomático: Retraso en el desarrollo psicomotor y alteraciones de la marcha; enzimas 
musculares:  (CK) cinasa de creatina  , transaminasas, aldolasa elevadas en suero; historia 
familiar positiva a DMD; estudio genético  
2. Ambulatorio temprano: No puede correr, caídas frecuentes, marcha “anadina”, signo de 
Gowers positivo. 
3. Ambulatorio tardío: Dificultad para subir escaleras y/o levantarse de una silla, marcha con 
apoyo en equino. 
4. No ambulatorio temprano: Puede desarrollar escoliosis, dificultad para sostenerse de pie. 
5. No ambulatorio tardío: Dificultad para mantener el equilibrio de tronco y mover las 
extremidades superiores (Bushby, Finkel et al. 2010).  
 
Ver diagramas de flujo de cada etapa   
 
Trabajo Social: 
 
Es el responsable de realizar el estudio socioeconómico, tomando en cuenta además del 
ingreso, la ocupación, vivienda, lugar de residencia, alimentación, número de enfermos, así 
como el tipo de discapacidad permanente o temporal. Se encarga de buscar alojamiento de 
pacientes foráneos en los que el tratamiento es de varios días. Otra de sus funciones es 
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coordinarse con otros Institutos con la finalidad de establecer algunos enlaces solicitando 
estudios a otras especialidades necesarias para la atención del paciente. 
Realiza visitas domiciliarias con diferentes objetivos, entre ellos el de conocer las barreras 
arquitectónicas. Brinda orientación necesaria a pacientes y familiares en diferentes actividades   
 
 

Tratamiento  

Actualmente no se tiene un tratamiento específico que cure la enfermedad; sin embargo 
es de gran importancia dar un manejo integral al paciente con DMD, con la finalidad de 
otorgarles una mejor calidad de vida (Rideau, Duport et al. 1995). 
Posterior al diagnóstico, se debe establecer un manejo multidisciplinario, involucrando 
diferentes especialidades como son: rehabilitación, ortopedia, cardiología, neurología, 
neumología, gastroenterología/nutrición, anestesia (en caso de eventos quirúrgicos y 
cuidados de emergencia) Psicología, Genética, etc. (Ciafaloni and Moxley 2008). 
Dicho manejo dependerá de la etapa de evolución en la que se encuentre cada paciente, a 
reserva de proporcionarle apoyo continuo a través de valoraciones médicas, educación, 
seguimiento familiar y asesoramiento genético. 
 
1.5 Médico  
 
Asesoramiento Genético  
El asesoramiento genético es el proceso educativo de informar a los pacientes y familiares, 
referente a la etiología, riesgo de recurrencia y consecuencias de enfermedades genéticas, con la 
finalidad de ayudarles a tomar decisiones médicas y medidas preventivas en cuanto a 
reproducción, con suficiente conocimiento de causa (Van Essen, 1992). 
 
El modo de herencia de la DMD es recesivo ligado al cromosoma X, lo cual puede tener 
diferentes valores de interpretación, dependiendo del proceso genético involucrado que influye en 
el estatus de portadora de la madre del paciente afectado (caso índice). 
Para el asesoramiento de portadoras se deberá tener en consideración algunos mecanismos 
moleculares conocidos que influyen en el riesgo de recurrencia de otro hijo afectado, como 
pueden ser el mosaicismo somático (variación en el porcentaje de mutación en células del 
organismo) y germinal (células reproductivas) este último con un porcentaje reportado del 15 al 20 
% (Van Essen et. al., 2003). 
 
A partir del resultado inicial de detección de una deleción en el gen DMD mediante multiplex (que 
detecta el 95% de las mismas) se realizará el estudio de portadora mediante una 
técnicacuantitativa en la madre del paciente. Si resulta positivo, existirá la posibilidad de realizarlo 
en otras mujeres de la familia, principalmente las hermanas o tías del probando. En este caso el 
riesgo de recurrencia será del 50% que sus hijas sean portadoras y del 50% que sus hijos  tengan 
la enfermedad. Si el resultado es negativo no se descartará la posibilidad de portadora, debido al 
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conocimiento de eventos genéticos que modifican el riesgo de recurrencia como es el 
mosaicismo. En este caso se podrán utilizar técnicas de valoración alternativas como son: 
medición de niveles séricos de enzimas musculares (< 10%), biopsia de músculo (análisis de 
distrofina), electroretinografía, con la salvedad que de no encontrar alteración, no se descarta el 
mosaicismo germinal, por lo que no se garantiza con un 100%  de certeza el no ser portadora. En 
estos casos especiales se puede ofrecer diagnóstico prenatal. 
 
En los casos en que no se detecte una deleción en el gen (30-35%) y la enfermedad pueda 
deberse a una duplicación del gen se procederá a realizar la técnica de MLPA, la cual es una 
técnica de amplificación de sondas múltiples dependientes de ligamiento. Esta técnica novedosa 
analiza 79 exones del gen DMD. Este procedimiento se ofrecerá tanto a pacientes como a 
posibles portadoras, teniendo en cuenta las premisas que se explicaron en el párrafo anterior.  
 
En los casos que no se detecten deleciones o duplicaciones génicas se procederá a realizar 
análisis de secuenciación de 18 exones localizados en sitios donde frecuentemente ocurren 
mutaciones (hot spots). En caso de no detectar ninguna mutación puntual con este método, que 
pudiera residir en algún otro sitio del gen, no incluido en el estudio, se referirá el caso para toma 
de biopsia y determinación de los niveles tisulares de la distrofina (Basil, et al. 2008). 
 
También se debe tener presente la posibilidad de mujeres afectadas, provocado por rearreglos en 
los cromosomas, en cuyo caso se realizará estudio de cariotipo con técnica de bandas G en la 
paciente y en los padres. Cabe precisar que éste es un evento infrecuente  (ver Manual Operativo 
de Genética). 
 
7.1.1 Medicamentos  
 

Como ya se mencionó, actualmente  no existen medicamentos que curen la enfermedad, 
aunque se han encontrado medicamentos que retardan la pérdida de fuerza muscular y 
mejoran la función en estos pacientes y como consecuencia reducen el riesgo de 
presentación de escoliosis y estabilizan la función pulmonar, así como también pueden 
mejorar la función cardiaca (Baxter 2006; Finsterer and Stollberger 2009). 
Desafortunadamente estos medicamentos tienen efectos secundarios, que pueden 
controlarse solo de manera parcial (Tabla 1). Estos medicamentos son los glucocorticoides, y 
de éstos sehan utilizado la prednisona con dosis de 0.75mg/kg. Como dosis efectiva diaria y 
el deflazacort 0.9 mg./kg.(Biggar, Gingras et al. 2001), con menos efectos colaterales. 
Estudios reportan que se prolonga la deambulación en los pacientes y que mejora la fuerza 
en corto tiempo, retardando la pérdida de fuerza (King, Ruttencutter et al. 2007). Su uso en 
pacientes no ambulatorios ha servido para retardar la presentación de escoliosis y mejorar la 
función pulmonar (Biggar, Harris et al. 2006). Es importante vigilar los efectos secundarios 
debidos al  uso del medicamento y que los familiares los consideren cuando decidan sobre su 
uso. Entre los efectos colaterales más frecuentes hay que estar pendientes de fracturas, 
infecciones, etc. La decisión de emplear los glucocorticoides debe ser individualizada, y estar 
basada en el estado funcional, edad, factores de riesgo preexistentes para efectos 
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secundarios, No es recomendado iniciar el tratamiento con esteroides en niños que siguen 
ganando hitos motores; se debe discutir con los familiares cuando iniciar el tratamiento; el 
esquema de vacunación debe ser completo antes de iniciar. (Alman, Raza et al. 2004; 
Balaban, Matthews et al. 2005; Moxley, Ashwal et al. 2005) 
 
Se sugiere comenzar el tratamiento en pacientes de 4-8 años, aunque en fase de “no 
ambulatoria” también se recomienda el tratamiento con esteroides, aunque tenga menos 
beneficios; no se recomienda iniciar el uso de esteroides en la primera o segunda cita. La 
dosis se incrementa conforme va creciendo el paciente, siempre y cuando los efectos 
adversos sean manejables y/o tolerables. Para un límite de hasta 40 kg. de peso, la dosis 
máxima de prednisona es de 30-40 mg./día y de deflazacort de 36-39 mg. /día (Bushby, 
Finkel et al. 2010). 
 
El manejo adecuado y cuidadoso relacionado con los efectos adversos es fundamental una 
vez que un niño ha comenzado el tratamiento crónico con esteroides (Bushby, Muntoni et al. 
2004). 
El tratamiento con glucocorticoides no debe ser abandonado, aunque los efectos secundarios 
no sean manejables y / o tolerables, hasta que se haga por lo menos una reducción de la 
dosis y el cambio a un régimen alternativo. Esta recomendación es válida tanto para los 
pacientes “ambulatorios” como para los “no ambulatorios”. Sin embargo, en caso de resultar 
ineficaces estas medidas será necesario interrumpir el tratamiento con glucocorticoides, 
independientemente del estado de la función motora (Biggar, Harris et al. 2006). Estas 
decisiones deben hacerse de forma individual, en colaboración con el niño y la familia, ya que 
la tolerabilidad de los efectos secundarios en comparación con el beneficio percibido es un 
juicio individual. Hoja de efectos secundarios y consentimiento informado se anexa al final  
 
7.1.2 Rehabilitación  
 
Se deben establecer estrategias de tratamiento que cambien favorablemente la historia 
natural de la enfermedad al mejorar la función, calidad de vida y longevidad. Un tratamiento 
adecuado puede también mantener a los pacientes en mejores condiciones aun para 
tratamientos que curen la enfermedad en el futuro (Bushby, Finkel et al. 2010).  
El tratamiento debe ser individualizado en cada paciente dependiendo de su edad y evolución  
en función a las valoraciones de: arcos de movilidad, fuerza muscular, postura, alineación, 
marcha, y esta se llevara a cabo a través de terapia Institucional o programas de casa;  así 
como cuando se pueda realizar en la escuela involucrando terapia física, ocupacional de 
lenguaje, uso de ortesis, etc.  (Fowler 1982). 

 
En relación a la terapia física se deben realizar diferentes intervenciones como: 
movilizaciones de las diferentes articulaciones, estiramientos musculares, alineación 
desegmentos, posicionamiento adecuado, ejercicios submáximos, ejercicios respiratorios, 
órtesis. Reeducación de la marcha con o sin auxiliares para la marcha, sillas de ruedas, 
equipos de adaptación cuando se requieran. 
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Movilizaciones y estiramientos musculares 
La disminución de extensibilidad muscular y contracturas ocurren como resultado de varios 
factores, incluyendo pérdida para la movilidad activa de una articulación a través de un 
rango de movimiento, debido a la posición estática de las extremidades en flexión  y/o 
desequilibrio muscular.Por ello se deben mantener los rangos de movimiento para permitir 
posiciones funcionales y movilidad, prolongar  la marcha el mayor tiempo posible, prevenir 
y/o retardar deformidades, así como mantener la piel íntegra sin presencia de escaras 
(Dubowitz 1964; Vignos, Wagner et al. 1996). 
 
Se deben utilizar medios físicos antes de las movilizaciones y estiramientos como 
hidroterapia, calor superficial (compresas húmedo / calientes) y/o profundo (ultrasonido, 
cuando hay fibrosis), en sus diferentes modalidades. Los estiramientos musculares se 
realizan a través de estiramientos activos, activo-asistidos, pasivos, prolongando la posición 
de elongación con ortésis y/o algunos estabilizadores para mantener la posición del pie.  
Las contracturas musculares que mas frecuentemente se presentan son: flexores de 
cadera, banda iliotibial, isquiotibiales, soleo y gemelos, aductores, tibial posterior y en la 
fase no ambulatoria flexores de codo y de muñeca. 
 
Cuando caminar y ponerse de pie son difíciles, y el niño está más tiempo en la silla de 
ruedas, se deben realizar estrategias para retardar las contracturas y/o deformidades; los 
estiramientos se deben realizar de 4 a 6 días a la semana en la institución y en la casa y 
escuela  
 
Estiramientos de cadera, rodilla y tobillo se deben realizar siempre tanto en pacientes 
“ambulatorios” como “no ambulatorios”. Cuando los pacientes ya no caminen los 
estiramientos también se deben realizar en extremidades superiores flexores de codo 
muñeca y hombro.   
 
Ejercicios fortalecimiento submáximo. 
No existen muchos estudios relacionados al tipo y frecuencia de intensidad óptimos de los 
ejercicios de fortalecimiento. Muchas recomendaciones se han hecho en base a conocer la 
fisiopatología en animales, observando que las contracciones musculares intensas  
producen destrucción muscular en animales distróficos.  
 
Se recomienda que la actividad y ejercicios sea aeróbico y submaximos especialmente en 
el curso temprano de la enfermad, y cuando hay fuerza residual. Algunos autores enfatizan 
evitar el sobreesfuerzo y trabajo lo cual produciría más debilidad  (de Lateur and Giaconi 
1979; de Araujo Leitao, Duro et al. 1995; Fowler 2002). 
 
Ejercicios submáximos (ejercicio que se realiza con menos del máximo esfuerzo, algunas 
veces se define como  un ejercicio que no es extenuante, o en el cual la frecuencia cardíaca 
no está por arriba de 65 a 70% del máximo (formula de ejercicios submáximos=220-edad.) 
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Ejercicios de alta resistencia no son indicados, pero también se debe evitar el desuso y la 
inactividad física por lo que se sugieren actividades de fortalecimiento regular en 
combinación con ejercicios acuáticos o practicar natación como actividad de recreación. 
Siempre se deben prescribir ejercicios de baja resistencia.(Sackley, Disler et al. 2007). Si 
hay dolor, calambres o presencia de mioglobinuria en 24 h  la actividad debe ser 
modificada. 
 
Presintomática se deben prescribir ejercicios submáximos combinados con actividades 
recreativas como natación o bicicleta e iniciar la enseñanza de los estiramientos 
musculares. 
Ambulatorio temprano y tardío. Utilizar hidroterapia, calor superficial (compresas húmedo / 
calientes) y/o profundo ultrasonido antes de las movilizaciones posteriormente realizar 
estiramientos y continuar con ejercicios submáximos evitando la fatiga. 
No ambulatorio temprano y tardío. Hidroterapia y ultrasonido antes de las movilizaciones y 
estiramientos musculares, éstos se deben realizar  cuidadosamente evitando producir 
lesión. Técnicas para mejorar retorno venoso y drenaje linfático. Indicar a los familiares 
cambios frecuentes de posición para evita escaras. Orientar junto con terapia ocupacional a 
los familiares en colocar poción del cuerpo y de extremidades adecuadamente para tratar 
de evitar mayor deformidades.  
 
Órtesis 
La prevención de las contracturas o retardo de las mismas es combinado con la 
prescripción de ortesis(Bakker, de Groot et al. 2000) 
Órtesis tobillo pie (OTP) son usadas en la noche para ayudar a prevenir o minimizar 
contractura en equino. Se usan durante toda la vida y deben ser fabricadas a la medida y 
que sean confortables y que alinean el tobillo. Estas órtesis son por lo general de 
polipropileno. Cuando los niños ya están en silla de ruedas deben utilizarlas todo el día. 
Órtesis rodilla tobillo pie (ORTP) pueden ser utilizadas en pacientes en fase tardía 
ambulatoria y no ambulatoria,  ayudan a la bipedestación y alineación,  pero su uso es 
limitado para la ambulación; éstas no son bien toleradas en la noche. 
Órtesisbraquipalmares se indican cuando el niño inicia con contractura en flexores de 
muñeca y dedos y se colocan por periodos cortos para realizar estiramientos pasivos y 
movilizaciones 
 
Terapia ocupacional  
 
Se debe realizar una valoración de actividades de la vida diaria (Wagner, Vignos et al. 
1989) y en base a ésta se debe orientar y enseñar con algunas técnicas y/o aditamentos  
para mejorarlas actividades de la vida diaria en las que se encuentra limitado; así como 
también se debe dar enseñanza de traslados a los familiares y al paciente  (Fujiwara, 
Tanabe et al. 2009). 
Enseñanza de actividades para fortalecimiento muscular submáximo de extremidades 
superiores evitando la fatiga. Brindar orientación para que el paciente realice sus 
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actividades personales con el menor esfuerzo. (Hiller and Wade 1992). Orientar a los 
familiares para modificar barreras arquitectónicas dentro de su casa y la escuela. 
En la fase no ambulatoria es preciso prescribir una silla de ruedas adecuada con ciertas 
especificaciones como un cojín que prevenga puntos de presión, estabilizadores de 
columna, alineación de miembros pélvicos, y que el respaldo pueda ser reclinable y las 
pieseras a la altura de los pies del niño y con capacidad de extender las piernas, e ir 
modificando el tamaño conforme va creciendo el paciente, así como realizar adaptaciones 
dependiendo de la discapacidad.  
Enseñar a los familiares los traslados cuidando tanto al paciente como al familiar para evitar 
lesiones. Cuando se pierde la fuerza de miembros torácicos se pueden implementar 
dispositivos o adaptaciones para realizar sus actividades personales (alimentación, vestido. 
higiene, etc.) Y orientar en la adquisición de una silla de ruedas eléctrica cuando esto sea 
posible 
 
Rehabilitación pulmonar 
 
Detectar y prevenir las consecuencias y complicaciones respiratorias, sobre todo 
alteraciones en la mecánica ventilatoria que se suscitan en el proceso evolutivo de la 
enfermedad, eventos que conducen a insuficiencia respiratoria y muerte (secundarios a 
alteraciones de caja torácica y pulmones) debilidad muscular progresiva, disminución de la 
movilidad, deformidad del tórax por la escoliosis, alteraciones  bronquiales, disminución del   
flujo aéreo),   
A través del servicio de rehabilitación pulmonar se realizará la evaluación respiratoria que 
consistirá en detectar patologías de vías aéreas superior e inferior, así como integrar un 
diagnóstico respiratorio y formular el plan de tratamiento individualizado de acuerdo a los 
hallazgos encontrados (en las diferentes etapas de la distrofia) 
Tipos de estrategias 
Historia clínica.  En la evaluación clínica inicial mediante anamnesis se investigarán: los 
antecedentes (rinitis alérgica, hipertrofia amigdalina, sinusitis, asma bronquial, EPOC. 
Atelectasias, trastornos respiratorios durante el sueño, etc.),sobre el comportamiento de 
ingresos hospitalarios por neumonías, el mal manejo de secreciones, infecciones 
bacterianas o virales asociadas; los síntomas y signos del aparato respiratorio en el 
momento de la evaluación, haciendo énfasis sobre disnea, la tos y sus características, 
deglución, micro aspiraciones con líquidos y sólidos; se realizará la exploración física 
mediante la cual se llegará a un diagnóstico de funcionalidad sobre el comportamiento de 
los músculos inspiratorios y espiratorios (incluyendo los del cuello, caja torácica y abdomen 
) y de la víaaérea superior e inferior; además contando con el apoyo de estudios de 
gabinete, pulsioximetrìa, etc. cuyo objetivo será detectar  hipoxemia, hipercapnia, o si no 
existen alteraciones aún en la función  respiratoria para posteriormente integrar un 
diagnòstico, éste debe conocerlo el paciente y sus familiares. Posteriormente se harán 
evaluaciones periódicas, para observar el comportamiento de la enfermedad desde el punto 
de vista respiratorio, las cuales dependerán de las etapas  que se esté cursando. 
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La evaluación de la función respiratoria debe incluir: biometría hemática, radiografía de 
tórax postero anterior y lateral, pruebas de función respiratoria como: oximetría de pulso. 
saturación de oxihemoglobina, espirometría (en niños mayores de 4 años), medición de la 
FVC.FEV1,  capnografìa; gasometría arterial, presión inspiratoria (PiMax), presión 
espiratoria (PeMax),  flujo pico de tos, y polisomnografìa. 
 
Tiempo de evaluación: 
Dependerá de la etapa de la enfermedad, del estado  respiratorio actual  (complicaciones, 
procesos infecciosos asociados y/o agudizados) y de la etapa en que se encuentre el 
paciente. Se debe valoraren la vía aérea superior: Índice de Mallampati, macroglosìa, 
hipertrofia de músculos buccinadores, debilidad de músculos faciales, tipo de patrón 
respiratorio y en la vía aérea inferior: Caja torácica: postura y movimientos, deformidad de 
columna,                Hipotrofia de músculos inspira torios y espiratorios, Campos pulmonares.   
Fase ambulatoria de 4 años o más realizar, valoración de la vía aérea tanto superior como 
inferior, oximetría de pulso, espirometría sentado valorando capacidad vital forzada (CVF) 
sentado  cada 4 meses. Radiografía torácica cada año  
Fase no ambulatoria: Valoración de la vía aérea, radiografía de tórax así mismo  
correlacionar la de columna con la de tórax, para valorar  los grados de curvatura  de la 
escoliosis, oximetría, espirometría sentado (CVF)  presión inspiratoria máxima (PiMax) y 
presión espiratoria máxima (PeMax), Flujo Pico de Tos. Cada 2 meses  (Finder, Birnkrant et 
al. 2004) En esta fase cuando se sospecha hipoventilación, y alteraciones en la ventilación/ 
perfusión se debe realizar espirometría, oximetría, flujometrìa, capnografia, PiMax y PeMax 
y en ocasiones gasometría. Medición de la máxima capacidad de insuflación (MIC) cada 2  
meses. (Bushby, Finkel et al. 2010). 
a).La magnitud del pico flujo espiratorio determinará la capacidad para eliminar las 
secreciones bronquiales durante la tos. Los valores por debajo de 160 litros/min se asocian 
con intentos de  una tos  no efectiva. La importancia clínica de las alteraciones en la 
capacidad de toser, incapacidad para eliminar en forma  efectiva las secreciones 
bronquiales, preceden a  las alteraciones de la ventilación alveolar, hipoxemia e 
hipercapnia. 
b).Medición de la máxima capacidad de insuflación nos permitirá establecer el manejo  de 
ventilación no  invasiva a corto plazo. c) La medición espirométrica de la capacidad vital 
forzada menor 50% del predicho es indicativo del uso de ventilación asistida, por lo que se 
deben valorar niveles de CO2 por capnografia.  
Las complicaciones incluyen tos ineficiente e hipo ventilación nocturna y así como 
desordenes del sueño por alteraciones en la respiración y si la debilidad progresa 
alteraciones de la respiración durante el día.  
 
Rehabilitación Respiratoria: Incluye: a) Inhaloterapia uso de broncodilatadores. b).Terapia 
Física Respiratoria: enseñanza de patrón respiratorio costodiafragmàtico y costo basal 
adecuado. Respiración glosofaríngea,  Higiene bronquial, drenaje postural, enseñanza de 
tos asistida manual, tos asistida a través de Insuflador Mecánico (máquina de tos) 
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ventilación nocturna no invasiva y en fases avanzadas ventilación invasiva ( cuidados de 
traqueotomía si existe) 
 
Rehabilitación Cardiaca  
Se debe iniciar con una Valoración (donde se realizará interrogatorio y exploración física, y 
Electrocardiograma, se revisara tele de tórax se valorará si los pacientes requieren Eco 
cardiografía y Holter. esta valoración se debe hacer a partir de los 6 años de edad. Las 
anormalidades se pueden encontrar generalmente a partir de los 8-10 años. Se debe dar la 
orientación sobre riesgo quirúrgico y anestésico. Cuando se requieran intervenciones 
quirúrgicas. El seguimiento en estos paciente se realizara cada 2 años hasta los 10 años, 
con electrocardiograma y eco cardiografía y posteriormente anual o antes, dependiendo de 
cada caso. (Baxter 2006) 
Tratamiento cuando exista cardiomiopatía y falla cardiaca se utilizarán: inhibidores de la 
enzima convertidota de angiotensina (IECA´s)  beta bloqueadores y diuréticos. Cuando 
haya trastornos del ritmo: se realizara Holter. Y se valorar el uso de antiarrítmicos.  
 
Nutrición: 

La dieta debe ser de acuerdo a las necesidades de cada paciente y estará basada en 
incrementar los aportes de proteínas y disminuir las grasas y carbohidratos en forma 
balanceada proporcionando una correcta nutrición. Debido a que este tipo de pacientes 
pueden presentar: obesidad y /o desnutrición, con deficiencias específicas. Una buena 
alimentación se define como el peso por la edad o índice de masa corporal de la percentil 10th 
a 85th en las tablas correspondientes.  (Pane, Vasta et al. 2006) 
Conforme progresa la enfermedad se presenta algunos otros síntomas como: disfagia, y 
disminución progresiva de la capacidad de ingestión, constipación. gastromegalia por 
neumoingestión; Ileo y retraso en el vaciamiento gástrico. Aquí deben participar tanto el 
gastroenterólogo, nutriólogo y terapista ocupacional, al dar un tratamiento integral. La dieta 
debe ser basada en proteínas que den energía, minerales, vitamina D, calcio (sobre todo 
cuando están en tratamiento de esteroides y en ocasiones prescribir algunos suplementos, la 
dieta tiene que ser rica en fibra para mejorar la motilidad intestinal (frutas y verduras) 
En fase no ambulatoria y que tiene problemas para masticar se debe prescribir dieta blanda a 
base de purés, papillas, carne molida, y licuados, etc., rica en fibra y en ocasiones utilizar  
algunos laxantes de preferencia naturales. (Pessolano, Suarez et al. 2003) 
Cuando hay presencia de disfagia ó dificultades en la alimentación, aumento de la salivación, y 
una perdida de peso importante que repercute en las condición del paciente  se debe realizar 
una serie esofagogastroduodenal y valorar una gastrostomía  para continuar la alimentación y 
mejorar el estado nutricio del paciente. 
Terapia de Lenguaje  
 
En un inicio es frecuente un retraso en el lenguaje en estos pacientes, por lo que se debe 
realizar una evaluación a través de audiología y foniatría para posteriormente instituir una 
terapia de acuerdo a las limitaciones, por medio de ejercicios de fonación, articulación de 



 MANUAL DE GUÍAS CLÍNICAS 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MG-SMR-14 

DIRECCIÓN MÉDICA Fecha:  

DIC 20 

SUBDIRECCIÓN DE MEDICINA DE 
REHABILITACIÓN 

Rev. 02 

Hoja:  17 de 37 
 

 

 
F04- SGC-01 Rev.2 
 

palabras, así como utilizar estrategias compensatorias, ejercicios vocales, etc. dependiendo de 
cada caso en especial.  
 
Psicología 
La atención médica de un paciente con DMD y su familia no está completa sin el apoyo en su 
bienestar psicosocial. Para muchos padres el estrés causado por los problemas psicosociales 
de sus hijos supera el estrés asociado con los aspectos físicos de la enfermedad. Las 
necesidades varían con la edad del paciente y el estadio de la enfermedad. Las dificultades 
psicosociales deben tener un fuerte énfasis en la prevención e intervención temprana, ya que 
optimizará los resultados potenciales.  

En general, el ajuste psicosocial de los niños con DMD es similar a la de otras condiciones. 
Sin embargo, algunas áreas específicas de riesgo son de particular preocupación sobre 
todo: Habilidades cognitivas, tales como la reciprocidad social, el juicio social, la adopción 
de perspectivas, y la discriminación afectiva, mientras que las consecuencias de la DMD (es 
decir, las limitaciones físicas) podría resultar en aislamiento social, y un menor acceso a las 
actividades sociales. (Roccella, Pace et al. 2003) 
El patrón de expresión y déficit de lenguaje, incluyendo el retardo en el desarrollo del 
lenguaje, memoria verbal a corto plazo, y el procesamiento fonológico, así como retrasos 
cognitivos, incluyendo la inteligencia y la alteración de los trastornos específicos del 
aprendizaje, están bien documentadas. (Dorman, Hurley et al. 1988) 
También existe un mayor riesgo de trastornos neuroconductuales y del desarrollo 
neurológico, incluyendo trastornos del espectro autista, el trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad, y el trastorno obsesivo-compulsivo. (Donders and Taneja 2009) 
Otros problemas pueden ser la depresión y ansiedad  pueden ser exacerbados por los 
déficits cognitivos en la flexibilidad mental y capacidad de adaptación (es decir, 
excesivamente los procesos de pensamiento rígido). (Abi Daoud, Dooley et al. 2004) 
Las tasas altas de depresión en los padres de los niños que tienen DMD subrayan la 
necesidad de evaluación y el apoyo de toda la familia.(Anderson, Head et al. 2004) 
Se debe realizar valoración Psicológica en la cual se aplicaran pruebas para valorar 
madurez neurológica, coeficiente intelectual, trastornos de déficit de atención, etc. 
dependiendo de la edad y a la evolución del paciente y entrevista psicológica  
 
Terapia Familiar  
Orientar a la familia en cuanto al tipo de enfermedad, evolución y pronóstico para poder 
saber enfrentar y  tratar la enfermedad, que el paciente se sienta aceptando y amado y que 
no se encuentra solo en esta enfermedad.   
Instituir terapia individual y familiar en donde se van a valorar y tratar los desajustes 
emocionales y evitar el aislamiento del paciente  
 
Tratamiento de Dolor 
Se debe valorar la causa del mismo, y aquí debe intervenir la terapia física, corrección de 
postura, ortesis adecuadas, adaptaciones de la silla de ruedas y de la cama, se pueden 
usar medicamentos analgésicos, antiflamatorios en ocasiones relajantes musculares pero 
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con precaución  (dependiendo de las condiciones de cada paciente. Además del manejo del 
dolor, los equipos de cuidados paliativos también podrían: proporcionar apoyo emocional y 
espiritual 

Ayudar a las familias en aclarar los objetivos del tratamiento y a la hora de tomar 
decisiones médicas y facilitar la comunicación entre las familias y los equipos médicos, así 
como abordar temas relacionados con el duelo y la pérdida. 

 
Rehabilitación Escolar y Laboral  

El desarrollo de un plan individual de educación para todos los niños con DMD en colaboración 
con sus padres y las escuelas es necesario para atender los posibles problemas de 
aprendizaje. Esto le ayudará con la modificación de las actividades que de otro modo podría 
resultar perjudicial para los músculos del niño: Educación física, caminar largas distancias para 
desayunar, actividades de patio de recreo, problemas de accesibilidad (barreras 
arquitectónicas) 
Dependiendo de la edad del paciente y las valoraciones que se lleven a cabo  auxiliados por 
psicología se debe tratar de que los niños asistan a la escuela 
 
 
1.6 Quirúrgico  
 
7.1.1Técnicas sugeridas . Tratamiento ortopédico: 
 
En el estudio y seguimiento del paciente se revisa clínicamente los arcos de movilidad 
articular, alineamiento de las extremidades y columna, fuerza muscular y se complementa con 
estudios radiográficos de los diferentes segmentos, además de estudios para edad ósea y 
densitometría ósea. (Sussman M 2002, Shapiro F, 2003). 
En cuanto al tratamiento quirúrgico de acuerdo a los estadios de la enfermedad se divide de la 
siguiente manera.  
 
1. Presintomático .- Se realiza cirugía excepcionalmente  
2. En la ambulatoria temprana: Alargamiento de tendón de Aquiles, isquiotibiales para 
contractura en flexión de rodillas, liberación de músculos anteriores de cadera, fasciotomías 
alta y baja. Habitualmente se realiza en pacientes de 4-7 años con capacidad de marcha, con 
fuerza suficiente en cuadriceps.(3 ECM) (Sussman M 2002, Shapiro F, 2003).Ambulatorio 
intermedio—Se realiza para prolongar la marcha de 1-3 años más. La indicación puede variar 
si el paciente está medicado con esteroides ya que éstos en general prolongan el período de 
marcha. La cirugía puede realizarse a múltiples niveles en forma simultánea: caderas, rodillas, 
tobillos. A un solo nivel como puede ser alargamiento de tendón de Aquiles con transferencia 
de tibial posterior al centro del pie. En estos casos el (Hsu 1995)paciente requerirá el uso de 
ortesis para caminar en el periodo postoperatorio. (Siegel IM 1968, Miller GM 1982, Hsu 1995, 
Sussman M 2002, Roposch, Scher et al. 2003, Shapiro F. 2003) 
3. Ambulatorio tardío. Generalmente es poco efectiva y no se utiliza en general. 
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4. No ambulatorio temprano.- Cirugía no efectiva para recuperar la marcha. Debe vigilarse la 
aparición de escoliosis en pacientes que no reciben esteroides y están inmaduros 
esqueléticamente. Se requiere estabilización quirúrgica si progresa la curva  a más de 20 
grados en 6 meses. Los pacientes que no reciben esteroides tienen más de 90% de 
posibilidades de desarrollar escoliosis progresiva. 

Se recomienda solicitar radiografía AP de columna anualmente si la curvatura es de 15-20° y 
cada 6 meses si es mayor de 20°.(Bentley, Haddad et al. 2001)(Cervellati, Bettini et al. 2004) 
5. No ambulatoria tardía.- En algunos casos corrección de equino de más de 30 grados por 
medio de alargamiento de tendón de Aquiles y transferencia de tibial posterior ó tenotomía de 
los mismos para disminuir dolor, zonas de presión, puedan utilizar zapatos y puedan 
mantener los pies adecuadamente en las pieseras de la silla. 
En la cirugía de estos paciente se debe realizar una movilización rápida en el postoperatorio 
debiendo permitirse la marcha con los aparatos postoperatorios para evitar deterioro 
muscular. En otras situaciones ortopédicas, como pueden ser las fracturas es conveniente 
utilizar fijación interna si la lesión implica inmovilización prolongada para la consolidación, 
principalmente en pacientes que caminan. 
Otro aspecto importante es la vigilancia de la densidad ósea sobretodo cuando el paciente 
está en régimen de esteroides por la osteoporosis que produce y posibilidad de fracturas 
vertebrales y de huesos largos con más frecuencia. Aunado a todo esto requiere la 
intervención del resto del equipo de Rehabilitación y cuidad 
 

 
 
  

 

Evaluación del resultado 

 
7.1 Cuantitativa 
 
Arcos de movilidad y contracturas musculares con Goniometría. Fuerza Muscular con  
Examen clínico Muscular  de cara, tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores 
y valorar porcentaje de remanente muscular  (incluido en SAIH) 
 
7.2 Cualitativo  
 
 Escalas de valoración Funcional :Broke para extremidades superiores (1 al 4)  e inferiores  
(1 al 10). Vignos (1 al 10)  Ver anexo 1 al final 
Pruebas en tiempo: Signo de Gowers, levantarse de una silla, subir escaleras, ponerse una 
camiseta , caminata de 6 min y de 10m , escala de North Star etc. 
Valoración clínica global.  Hoja de distrofia muscular (incluido SAIH ) 
 
 



 MANUAL DE GUÍAS CLÍNICAS 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MG-SMR-14 

DIRECCIÓN MÉDICA Fecha:  

DIC 20 

SUBDIRECCIÓN DE MEDICINA DE 
REHABILITACIÓN 

Rev. 02 

Hoja:  20 de 37 
 

 

 
F04- SGC-01 Rev.2 
 

 

Criterios de alta  

En caso de defunción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos  

 

  Monitorización Intervención   

Cushingoide, obesidad  + atención en familias obesas, 
Consejo nutricional 

Dieta a toda la familia, cambiar a 
deflazacort 

Hirsutismo Informar a padres No suele requerir 

Acné, tiña + en adolescentes Tratamiento antiacné  o 
antimicótico 

Retardo en crecimiento Monitorizar estatura cada 6 
meses 

Evaluación endócrina si se 
detiene 

Pubertad retrasada Tanner, ver familia (normal) Evaluación endócrina 

Cambios conductuales 
desfavorables 

Edo. Animo basal, puede 
empeorar en 6 meses 

Psicólogo, psiquiatra, avisar a 
padres 
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Supresión  adrenal e inmune  Advertir a padres de cualquier 
infección puede complicarse, 
asegurarse que no lo suprima 
rápido 

Vacunar para varicela,  vigilancia 
Tuberculosis, siempre acudir a 
médico con infecciones 

Hipertensión TA cada consulta Si TA aumenta, dieta hiposódica, 
IECA,  bloqueadores 

Intolerancia a la glucosa Sintomatología, glucosuria Prueba de glucosa oral, 
endocrinólogo 

 

 

 

  Monitorización Intervención 

ERGE Interrogar pirosis, 
advertir  a padres 

Evitar AINEs, dar Ranitidina, Omeprazol 
o antiácidos 

Úlcera péptica Advertir a padres, 
antecedentes de 
gastritis, ERGE, dolor 
abdominal, sangre en 
heces 

Evitar AINEs, dar Ranitidina, Omeprazol 
o antiácidos, IC gastroenterólogo 

Catarata Valoración oftalmológica 
anual 

Cambiar de deflazacort a prednisona,  
IC oftalmología 

Desmineralización ósea, 
riesgo de fractura 

Antecedentes de 
fracturas, densitometría 
anual, determinación 
anual de vit D, agregar 
Vit D y calcio a dieta 

Vit D 20-31 dar 1000 UI cada 12 hrs. < 
20 dar 2000UI cada 12hrs, revaloración 
en 3 meses,  actividades de descarga 
de peso, multivitamínicos, bifosfonatos 

Mioglobinuria Interrogar color de orina, 
EGO 

Evitar ejercicio eccéntrico, IC nefrología  

 

 

 

 

 
1.7 Flujograma  

 
 
 

1.8 Referencias bibliograficas y Guías clínicas especificas 
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Aumento en el riesgo .Oximetría, espirometría sentado (CVF)  presión 
inspiratoria máxima (PIMAX) y presión espiratoria máxima (PEMAX), 
Flujo Pico de Tos., cada 6 meses. Ssospecha de hipo ventilación, 
capacidad vital forzada menor 50% del predicho uso de ventilación 
asistida, valorar niveles de Co2 por capnografía 
    Ejercicios respiratorios, uso de  flujómetro e Insuflador  
 

Rehabilitación
Respiratoria 
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Aumento en el riesgo .Oximetría, espirometría sentado (CVF)  presión 
inspiratoria máxima (PIMAX) y presión espiratoria máxima (PEMAX), 
Flujo Pico de Tos., cada 6 meses. Ssospecha de hipo ventilación, 
capacidad vital forzada menor 50% del predicho uso de ventilación 
asistida, valorar niveles de Co2 por capnografía 

    Ejercicios respiratorios, uso de  flujómetro e Insuflador  
 

Rehabilitación 

Respiratoria  
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