
CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA EN LA

DISTROFIA MUSCULAR
D E  R A F A E L  L I N E R O

INTRODUCCIÓN
 

La distrofia muscular de Duchenne (DMD) es la miopatía más
frecuente en niños, con una prevalencia mundial de
aproximadamente 0,5 por cada 10.000 varones. Se caracteriza por
una debilidad muscular progresiva al inicio de la infancia con
aparición posterior de complicaciones musculoesqueléticas,
respiratorias y cardíacas que ocasionan discapacidad, dependencia
y muerte prematura. Actualmente su tratamiento se fundamenta
en medidas sintomáticas multidisciplinares que han modificado
favorablemente el curso de la enfermedad, por lo que resulta
crucial establecer unas directrices claras y actualizadas que
permitan tanto una detección temprana de la enfermedad como
un adecuado tratamiento y seguimiento de sus posibles
complicaciones.
 

CALIDAD DE
VIDA
Principalmente en lo que hace
referencia a los motivos que producen
felicidad, es decir los relativos al a
función, la familia y el ocio. En cuanto
al motivo que más infelicidad produce
a los pacientes es el del aislamiento
social, resultado de la inmovilidad que
sufren estos pacientes. El segundo
motivo de infelicidad es el de las
‘limitaciones impuestas por la
enfermedad’ aunque en este caso
está más presente en la percepción
del cuidador que la del propio niño.

CONCLUSIÓN
El abordaje de la DMD debe
ser multidisciplinar y
ajustado al perfil del
paciente y su grado de
evolución clínica,
comprendiendo, además del
tratamiento basado en
corticoides, medidas a nivel
gastrointestinal, respiratorio,
cardiaco, fisioterapéutico y
ortopédico dirigidas a
mejorar la calidad de vida de
los pacientes. Los estudios
genéticos desempeñan un
papel clave en el manejo de
la enfermedad, tanto en la
detección de casos y posibles
portadoras como en la
caracterización de la
mutación implicada y el
desarrollo de nuevas
terapias.
 

FISIOTERAPIA
La fisioterapia será una parte importante
en la vida del paciente desde el momento
en que se produzca el diagnóstico,
ayudando da mantener y aumentar, hasta
donde sea posible, el nivel de función y
movilidad del niño.
Los fisioterapeutas jugarán un papel
importante en:
- Minimizar contracturas
- Supervisión de la movilidad funcionalidad
a lo largo del tiempo
- Prevenir y controlar el dolor 
- Recomendar y supervisar actividad física
segura
- Recomendar dispositivos de movilidad,
asientos adaptables, etc.
- Rehabilitación tras una lesión o fractura
 


