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Anexo 1
Registro de declaración de conflicto de intereses

HERRAMIENTA 1: DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES HERRAMIENTA 2:
ANÁLISIS DE CONFLICTO DE INTERESES                                                                                                                                        

                             

No. NOMBRE

FECHA DE-
CLARACIÓN 
DE INTERE-

SES

INTERESES DECLARADOS

ECONÓ-
MICO 

PERSO-
NAL

ECONÓ-
MICO 

PERSO-
NAL DE 
UN FA-
MILIAR

ECONÓ-
MICO 

NO PER-
SONAL

NO ECO-
NÓMICO 
PERSO-

NAL

OTRO 
¿CUÁL? CONDUCTA CONFLICTO

1
Luz Helena 
Lugo Agu-

delo
10/04/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y par-

ticipación plena  

2 Fabio Alonso 
Salinas Duran 15/03/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y par-

ticipación plena  

3
José William 

Cornejo 
Ochoa

15/03/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y par-
ticipación plena  

4 Natalia Acos-
ta Baena 15/03/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y par-

ticipación plena  

5 Álvaro 
Sanabria 15/03/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y par-

ticipación plena  

6
Sandra Pa-
tricia Isaza 
Jaramillo

15/03/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y par-
ticipación plena   7
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  7
Claudia Mar-

cela Vélez 15/03/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y par-
ticipación plena  

8 Juan Carlos 
Arango Viana 13/03/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y par-

ticipación plena  

9
María del 

Pilar Pastor 
Durango

15/03/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y par-
ticipación plena  

10
Sara Catalina 

Atehortúa 
Becerra

15/03/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y par-
ticipación plena  

11 Paula Andrea 
Castro García 15/03/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y par-

ticipación plena  

12 Mateo Ceba-
llos González 15/03/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y par-

ticipación plena  

13
Luis Esteban 
Orozco Ra-

mírez
15/03/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y par-

ticipación plena  

16
Leidy Milena 
Orozco Car-

vajal
10/05/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y par-

ticipación plena  

17
Paola Andrea 

Ramírez 
Pérez

15/03/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y par-
ticipación plena  

18
Julieth He-

lena Wiede-
mann Rivera

15/03/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y par-
ticipación plena  

19 Juliana Por-
tela García 15/03/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y par-

ticipación plena  

20 Vanessa An-
dreina Seijas 10/07/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y par-

ticipación plena  

Anexo 1. Registro de declaración de conflicto de intereses
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21
María Eu-

genia Toro 
Pérez

15/03/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Declaración y par-
ticipación como 

experto temático
 

22
Carlos Ernes-

to Bolaños 
Almeida

15/03/2013 Si Ninguno Ninguno Si Ninguno
Declaración y par-
ticipación como 

experto temático

Recibió  pago por ser speaker para el la-
boratorio Metabólica. Medellín en agos-
to de 2012, área epilepsia refractaria. 
- Profesional en medicina, neurología pe-
diátrica y sueño

23
Marta Cecilia 
Piñeros Fer-

nández
15/03/2013 Si Ninguno Si Si Si

Declaración y par-
ticipación como 

experto temático

Presidente de la Asociación Colombiana 
de Neurología infantil. Honorarios por 
conferencias ocasionales para laborato-
rios Biotoscana y laboratorio Shire.  * Pa-
trocinio de Biotoscana para asistir a curso 
de enfermedades de Niemann Pick Brazil 
agosto de 2012. * Patrocinio de Biotosca-
na para asistir al congreso iberoamerica-
no de Neuropediatría noviembre de 2012. 
*Patrocinio de Glaxo para asistir al con-
greso nacional de epilepsia - Pereira. * Pa-
trocinio de Sanofi para asistir al congreso 
americano de Neuropediatría octubre de 
2012.  Participa como sub-investigadora 
en ensayo clínico para tratamiento de 
pacientes con enfermedad de Morquio, 
el patrocinador es Laboratorio Biomaris, 
este laboratorio también adelanta estu-
dios de investigación para tratamiento 
de Distrofia de Duchenne, los cuales des-
conozco. 

24
Graciela del 
Pilar Guerre-

ro Ruiz
15/03/2013 Si Ninguno Ninguno Si Ninguno

Declaración y par-
ticipación como 

experto temático

Asesora médica de Baxter: Pagos por 
conferencias, búsquedas de bibliografía 
que no me obliga, Formulación de medi-
camentos contrato por un año que inicio 
en junio de 2012. *Patrocinio al congreso 
Americano de epilepsia  Anncial meeting 
Epilepsia San Diego 1 - 4 de Diciembre de 
2012 por Laboratorio Sanofi. * Evento 
académico de Lansen, psiquiatría y neu-
ropediatría Quito 22 - 23 de febrero de 
2013. * Patrocinio al congreso nacional 
de epilepsia, Barranquilla marzo de 2013 
por Laboratorio Shire.
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25
Heidi Eliana 
Mateus Ar-

beláez
15/22/2013 Si Ninguno Si Si Si

Declaración y par-
ticipación como 

experto temático

Presidente de la Asociación Colombiana 
de Genética Humana que ocasionalmen-
te recibe patrocinio de laboratorios. 
*Speaker ocasional de los laboratorios 
Genzyme, Novartis, y Pfizer. * Patroci-
nio para asistir a congresos de Genzyme, 
Biomarine y Shire. *Simposio de Polineu-
ropatía hereditaria familiar en Barcelona 
(enero de 2013) Patrocinado por Pfizer. 
* Simposio latinoamericano de enfer-
medades de depósito (mayo 26 de 2012) 
Patrocinado por Genzyme.  He dictado 
conferencias para laboratorios lo cual no 
genera conflicto de interés  ni limitación 
para participar en la guía, por cuanto no 
están relacionadas con los temas trata-
dos en la Guía.

26
Ángela María 

Gómez 
Mazuera

15/03/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Declaración y par-
ticipación como 

experto temático
 

27
Carlos Alber-
to Quintero 

Valencia
15/03/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Declaración y par-
ticipación como 

experto temático
 

28
María Isabel 
Cetina Mon-

tes
02/08/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Declaración y par-
ticipación como 

experto temático
 

29
Camila Ro-

dríguez Gue-
vara

02/08/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
Declaración y par-
ticipación como 

experto temático
 

30
Christian 

Andrés Rojas 
Cerón

02/08/2013 Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Declaración y par-
ticipación plena  

Los conflictos de interés fueron discutidos en el grupo desarrollados de la Guía y se consideró que ninguno afectaba la posibilidad de 
participar en forma independiente, tanto para los participantes del grupo desarrollador como para los expertos nacionales.

Anexo 1. Registro de declaración de conflicto de intereses
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Anexo 2
Talleres de Formación

1. Taller básico de formación en guías de práctica clínica

Universidad de Antioquia
Marzo 15 de 2013
Asistentes: 20 

Asesor Internacional Dr. Holger Schünemann
Professor and Chair, Department of Clinical Epidemiology & Biostatistics,
Michael Gent Chair in Healthcare Research
Professor of Medicine
Editor-in-chief, BMC Health and Quality of Life Outcomes
Professor, University at Buffalo, Department of Medicine
Member, CLARITY (Clinical Advances through Research and Information Translation)

Objetivo general
Informar a todo el grupo desarrollador acerca de las metodologías, herramientas  y procesos  necesarios para la construcción de guías 
de práctica clínica con base en la metodología propuesta por el Ministerio de la Protección Social.

Objetivos específicos
•  Presentar los aspectos generales para la elaboración de una guía de práctica clínica
•  Explicar el proceso de construcción de una guía de práctica clínica basada en la evidencia con énfasis en la elaboración de preguntas 

estructuradas, búsqueda de la evidencia, análisis  y síntesis por medio del sistema GRADE y formulación de recomendaciones
•  Conocer el proceso de búsqueda de la evidencia
•  Definir los objetivos y alcance del a guía 
•  Conocer la metodología AGREE II
•  Definición de preguntas estructuradas y desenlaces.
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Metodología
Se realizó un taller con exposiciones magistrales cortas y preguntas por parte de los asistentes.

Agenda 
Hora: 9:00 a.m.  -12:00 m

9:00 - 9:15   Presentación de los participantes y su función en la Guía.
9:15 - 10:00   Aspectos generales en la elaboración de una Guía de Práctica  Clínica.
      Cronograma y propuesta para involucrar los pacientes y cuidadores. 
      Expositor: Luz Helena Lugo Agudelo.
10:00 - 10:30  Preguntas PECOT, definición de desenlaces, clasificación de su  importancia.
       E xpositor: Claudia Marcela Vélez.
10:30 - 11:00  Estrategia de Búsqueda. 
      Expositor: Paola Andrea Ramírez.
11:00 -12:00    Objetivos y alcance de la Guía.
      Consenso con el Grupo Desarrollador de la  Guía y los expertos temáticos.
12:00 – 1:00   Almuerzo.
1.00 - 1:30    Evaluación de la calidad de la evidencia, AGREE II.
      Expositor: Natalia Acosta.
1:30 - 3:30   Lectura de preguntas para completar las preguntas estructuradas.
                Trabajo en grupos.
3:30 - 4:00   Refrigerio.
4:00 - 5:30   Consenso sobre preguntas y desenlaces.
      Mesa redonda.

2. Taller Metodología GRADE con el Dr. Shuenemann

Universidad de Antioquia
Febrero 3  de  2014
Asistentes: 20

Objetivo general
Comprender la metodología Grade para la evaluación de los estudios diagnósticos y la aplicación en las guías de práctica clínica de 
enfermedades raras.

Anexo 2. Talleres de Formación
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Objetivos específicos
•  Profundizar en los aspectos metodológicos para la evaluación de la calidad y elaboración de las recomendaciones en los estudios 

diagnósticos
•  Discutir la elaboración de recomendaciones en enfermedades raras con énfasis en distrofia muscular

Metodología
Exposición magistral y discusiones con el Dr. Holger Schuenemann.

Presentación por parte de los integrantes del GDG de las preguntas seleccionadas y la evidencia recopilada y discusión con el Dr.  
Shuenemann. 

En Bogotá se desarrolló la segunda parte de esta asesoría internacional con el tema de evaluación de la calidad de los estudios 
observacionales con un trabajo en grupos.

Agenda
Febrero 3 de 2014
Hora: 8:00 am a 4:30 pm

Hora Actividad Responsable

8:00 - 8:15 a.m. Bienvenida Dra. Luz Helena Lugo

8:15 - 10:00 a.m. Taller Primera Parte: Aplicación de GRADE. Recomendaciones basadas en la evidencia sobre las pruebas diag-
nósticas en guías de práctica clínica. Dr. Holger Schuenemann

10:00 - 10:30 a.m. Refrigerio

10:30 - 12:00 p.m. Taller Segunda Parte: Aplicación de GRADE. Recomendaciones basadas en la evidencia sobre las pruebas diag-
nósticas en guías de práctica clínica. Dr. Holger Schuenemann

12:00 - 1:00 p.m. Almuerzo

1:00 - 3:00 p.m.
Discusión de preguntas de la Guía de Distrofia  Muscular
 ¿Cómo hacer las recomendaciones cuando la calidad de la evidencia es baja o muy baja?
¿Cuáles son los criterios que deben guiar la decisión para hacer una recomendación?

Dr. Holger Schuenemann y Grupo 
Desarrollador Guía de Distrofia

3:00 - 3:30 p.m. Refrigerio

3:30 - 4:30 p.m. Conclusiones



Universidad de Antioquia10

3. Jornada Académica de Guías de Práctica Clínica

Universidad de Antioquia
Febrero 4  de  2014
Asistentes: 120

Objetivo general
Presentar la metodología GRADE para la calificación de la evidencia y elaboración de las recomendaciones a la comunidad interesada 
en las guías de práctica clínica.

Objetivos específicos
•  Presentar la metodología GRADE para la calificación de la evidencia.
•  Conocer la metodología general para la elaboración de GPC en Colombia y para la evaluación de los estudios económicos.
•  Socializar las guías de práctica clínica elaboradas por la Universidad de Antioquia.
•  Hacer una discusión con personas interesadas en la implementación de guías de práctica clínica.

Metodología
Exposiciones magistrales.
Sesiones de preguntas.
Mesa redondas.

Agenda
Febrero 4 de 2014
Hora: 8:00 am a 5:00 pm

Hora Actividad Responsable

8:00 - 8:15 a.m. Inauguración Dr. Elmer Gaviria

8:15 - 9:00 a.m. Calidad de la evidencia con la metodología GRADE Dr. Holger Schünemann

9:00 – 9:30 a.m. Sesión de preguntas 

9:30 - 9:50 a.m. Proyecto de Guías de Práctica Clínica en Colombia Dr. Iván Flórez. IETS

9:50 - 10:10 a.m. Metodología para la realización de GPC Dra. Marcela Vélez

10:10 - 10:30 a.m. Evaluación económica para las GPC Dr. Aurelio Mejía

10:30 - 10:50 a.m. Refrigerio  

Anexo 2. Talleres de Formación
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10:50 - 12:30 p.m.

Socialización de las principales recomendaciones de las cinco GPC realizadas por la Universidad de 
Antioquia y la Alianza CINETS
1. Síndrome Coronario Agudo
2. Enfermedad Diarreica Aguda en Niños Menores de 5 años
3. Recién Nacido con Trastorno Respiratorio
4. Complicaciones hemorrágicas asociadas al embarazo
5. Depresión en Adultos

Dr. Juan Manuel Senior
Dr. Javier Orlando Contreras
Dra. María Eulalia Tamayo Dra. 
Gladis Adriana Vélez 
Dra. Jenny García

12:30 - 1:00 p.m. Preguntas acerca de las  recomendaciones de las GPC Representantes Grupos Desarro-
lladores

1:00 – 2:00 p.m. Foro sobre estrategias para la implementación de las GPC
Dr. Iván Flórez             
Dra. Marcela Vélez      
Dra. María del Pilar Pastor 

Dr. Schunnemann Workshop
Febrero 4 de 2014
Questions of Muscular Dystrophies Guideline

First question:
What can the GDG does when the clinical question in the guidelines is about signs and symptoms or time to make a procedure?  For 
example in the Dystrophy Guidelines we have the following questions: 
When should be made the cardiology assessment?
When must be done the electrocardiogram? 
Are the signs and symptoms a good diagnostic test?

Second question:
How to estimate the value (weight) of evidence, of a clinical trial vs. cohort study when the clinical trials have less patients and less time 
than cohort studies?  ie: In treatment of DMD (Duchenne muscular dystrophy) with steroids to compare daily vs. intermittent regime, 
we have a clinical trial of 64 patients*, followed for a year versus cohort study** with 396 patients followed 4 years.

References:
* Escolar DM, Hache LP, Clemens PR, et al. Randomized, blinded trial of weekend vs daily prednisone in Duchenne muscular dystrophy. 

Neurology. 2011 Aug 2;77(5):444-52.
** V. Ricotti, D.A. Ridout, E. Scott et al.  Long-term benefits and adverse effects of intermittent versus daily glucocorticoids in boys with 

Duchenne muscular dystrophy. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 84 (6) (2013), pp. 698–705.

Third question:
When there is conflicting evidence on the outcomes of interest and the evidence comes from studies with low methodological quality, 
what should we do? Make or not make a recommendation?
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Example: 
In patients with muscular dystrophy and scoliosis greater than 20 degrees, spinal fixation surgery compared with orthoses is more 
effective to preserve lung function, reduce dyspnea, decrease pain, improve physical appearance, positioning in the wheelchair and 
improve quality of life without increasing the risk of local infection or death, at one and three years?

Recommendation options 

First option

In patients with muscular dystrophy and scoliosis >20°, performing spinal fusion surge ry is suggested to improve 
physical appearance, positioning in the wheelchair and quality of life.
Strength of recommendation: weak in favor, quality of evidence: Very low.

In patients with muscular dystrophy and scoliosis >20°, performing spinal fusion surgery is not suggested to preserve 
lung function and reducing breathlessness. 
Strength of recommendation: weak against, quality of evidence: Very low.

Second option:

In patients with muscular dystrophy and scoliosis >20°, performing spinal fusion surgery is not recommended to 
preserve lung function, reduce breathlessness and improve survival. 
Strength of recommendation: strong against, quality of evidence: Very low. 

References:
1. Mercado E, Alman B, Wright JG. Does Spinal Fusion Influence Quality of Life in Neuromuscular Scoliosis?  Spine 2007; 32:S120–S125.
2. Cheuk DKL, Wong V, Wraige E, Baxter P, Cole A. Surgery for scoliosis in Duchenne muscular dystrophy. Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2013, Issue 2. Art. No.: CD005375. DOI: 10.1002/14651858.CD005375.pub3 

Fourth question:
How is quality assessed in studies of validation of scales for be taken into account in the recommendations of the CPG, should this 
harmonize with GRADE or should we used other tools such as The COSMIN “Checklist for evaluating the methodological quality of 
studies on measurement properties”

Fifth question:
In an asymptomatic relative of a patient with a Duchenne-Becker dystrophy, which is the recommendation for making a molecular 
diagnostic test?

Anexo 2. Talleres de Formación
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Anexo 3
Preguntas estructuradas

Versión 26 Abril de 2013

1.  Diagnóstico

1.1 Diagnóstico clínico
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparado con el diagnóstico por inmunohistoquímica,  pruebas moleculares y/o seguimiento clínico tienen menor probabilidad  de 
falsos positivos y negativos  para detectar aquellos pacientes con distrofia muscular de Duchenne o Becker?

¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparado con el diagnóstico por inmunohistoquímica,  pruebas moleculares y/o seguimiento clínico tienen menor probabilidad  de 
falsos positivos y negativos  para detectar aquellos pacientes con distrofia miotónica tipo I?

¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparado con el diagnóstico por inmunohistoquímica,  pruebas moleculares y/o seguimiento clínico tienen menor probabilidad  de 
falsos positivos y negativos  para detectar aquellos pacientes con distrofia miotónica tipo II?

¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparado con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares y/o seguimiento clínico tienen menor probabilidad  de 
falsos positivos y negativos  para detectar aquellos pacientes con distrofia muscular facioescapulohumeral?

¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparado con el diagnóstico por inmunohistoquímica,  pruebas moleculares y/o seguimiento clínico tienen menor probabilidad  de 
falsos positivos y negativos  para detectar aquellos pacientes con distrofia muscular cintura-miembro?
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1.2 Diagnóstico de laboratorio
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, el valor sérico de la creatina quinasa, comparado con el estudio de Deleción/
Duplicación, que exactitud  (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia de 
Duchenne o Becker?  

¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, la prueba inmunoblot para la distrofina,  comparada con el estudio de Deleción/
Duplicación, que exactitud  (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia 
muscular de Duchenne o Becker?

¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, el estudio histológico con inmunohistoquímica para la distrofina,  comparada con 
el estudio de Deleción/Duplicación, que exactitud  (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el 
diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne o Becker?

¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, los valores séricos de la creatina quinasa, comparados con secuenciación para 
Myotilin (5q22.3), para laminina A/C (1q11-21) y para calpaína 3(1q11-21), que exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, 
LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia Cintura-miembro?

¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, la prueba inmunoblot comparados con secuenciación para Myotilin (5q22.3), para 
laminina A/C (1q11-21) y para calpaína 3(1q11-21), que exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) 
tiene para diagnóstico de distrofia Cintura-miembro?

¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, el estudio histológico, comparado con secuenciación para Myotilin (5q22.3), para 
laminina A/C (1q11-21) y para calpaína, que exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el 
diagnóstico de distrofia de cinturas (DMC)?

¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular el estudio histológico, comparado con genotipificación del gen que codifica para 
disferlina, que exactitud  (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia de 
cinturas (DMC)?  

¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular el inmunoblot en sangre, comparada con genotipificación del gen que codifica para 
disferlina, que exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia de 
cinturas DCM?  

¿En un paciente con debilidad muscular y valores altos séricos de creatina quinasa, cuál es la sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo, valor predictivo negativo de la electromiografía para el diagnóstico de una enfermedad primaria de la fibra muscular?

Anexo 3. Preguntas estructuradas
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2. Tratamiento

2.1 Tratamiento farmacológico 
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne  el tratamiento con esteroides en pacientes sin debilidad comparado con el inicio 
de esteroides en pacientes con debilidad  reduce la mortalidad, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente,  reduce la 
progresión de la escoliosis, la disnea y la fatiga, mejora la calidad de vida, no aumenta la frecuencia de cataratas, de fracturas o el peso 
en un seguimiento de uno y cinco años?

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con síntomas de debilidad el tratamiento con deflazacort, o con prednisona 
intermitente  comparado con el tratamiento con prednisona continua  reduce la mortalidad, prolonga la capacidad de caminar de 
forma independiente,   reduce la progresión de la escoliosis, la disnea y la fatiga, mejora la calidad de vida, no aumenta la frecuencia de 
cataratas, de fracturas y el peso en un seguimiento de dos años?  

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con ataluren  comparado con el tratamiento con prednisona durante 
el mismo tiempo reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la 
disnea y la fatiga,  y no aumenta la frecuencia de síntomas de intolerancia gástrica en un año? 

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con creatina comparado con el tratamiento con prednisona durante 
el mismo tiempo reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la 
disnea y la fatiga y no aumenta la frecuencia de síntomas de intolerancia gástrica en un año? 

¿En pacientes con distrofia miotónica  con hipersomnia diurna el tratamiento con modafinil  comparado con no darlo mejora la calidad 
de vida, disminuye la somnolencia diurna y no aumenta la hipertensión pulmonar en dos meses?  

2.2  Dieta y suplementos dietéticos
¿En pacientes con distrofia muscular la dietas altas en proteínas comparado con no hacer cambios en la dieta  mejora la debilidad y la 
calidad de vida,  reduce la mortalidad, la progresión de la escoliosis, la disnea y la fatiga, y  prolonga la capacidad de caminar de forma 
independiente en uno y cinco años? 

¿En pacientes con distrofia muscular el uso de suplementos como ácidos grasos omega 3, o el uso de suplemento de vitamina E o de 
selenio comparado con no usar suplemento mejora la debilidad y la calidad de vida,  reduce la mortalidad, la progresión de la escoliosis, 
la disnea y la fatiga, y  prolonga la capacidad de caminar de forma independiente en uno y cinco años?

2.3 Tratamiento de osteoporosis
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con síntoma de debilidad el uso de esteroide con suplemento de calcio, vitamina D 
y bifosfonato, o el uso de esteroide con suplemento de calcio y vitamina D durante un año comparado con  el tratamiento con esteroide 
sin suplementos reduce la frecuencia de fracturas y no aumenta los síntomas de intolerancia gástrica  en dos y cinco años?
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2.4 Otros tratamientos
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con células madre, comparado con no hacerlo reduce la mortalidad, 
mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, y no aumenta la frecuencia de infecciones en un 
año?

2.5 Indicaciones de tratamiento quirúrgico
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne y escoliosis mayor de 20 grados, la cirugía de fijación espinal comparada con la 
ortésis es más efectiva para preservar la función pulmonar, mejorar el aspecto cosmético, el posicionamiento en la silla de ruedas  y  la 
calidad de vida y tiene menos efectos adversos en uno y tres años?

¿En pacientes distrofia muscular de Duchenne y escoliosis mayor de 20 grados, la cirugía de fijación espinal comparada con el 
tratamiento expectante es más efectiva para preservar la función pulmonar, mejorar el aspecto cosmético, el posicionamiento en la 
silla de ruedas  y  la calidad de vida y tiene menos efectos adversos en uno y tres años?

¿En niños con distrofia muscular de Duchenne, que tengan capacidad de marcha y pie en equino, la cirugía de alargamiento del tendón 
de Aquiles (ATA) comparada con la ortésis tobillo-pie (OTP) es más efectiva para preservar la función de la marcha, la calidad de vida 
y tiene menos efectos adversos a uno y tres años?

¿En niños con distrofia muscular de Duchenne, que tengan capacidad de marcha y pie en equino, la cirugía de alargamiento del tendón 
de Aquiles (ATA) comparada  con tratamiento expectante es más efectiva para preservar la función de la marcha, la calidad de vida y 
tiene menos efectos adversos a uno y tres años?

¿En pacientes con distrofia muscular de cinturas, la cirugía de fijación de la escapula, comparada con no hacer tratamiento,  es más 
efectiva para mantener la independencia funcional en actividades de la vida diaria (básicas y complejas), funcionamiento ocupacional  
y calidad de vida y tiene menos efectos adversos  en uno y tres años?.

¿En pacientes con distrofia muscular sin deambulación con contracturas articulares, las cirugías de alargamiento tendinoso comparado 
con tratamiento expectante, mejoran la calidad de vida y  la independencia funcional en actividades de la vida diaria   adversos en uno 
y tres años? 

2.6 Tratamiento dispositivos 
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción respiratoria el uso diurno de dispositivos de presión positiva no 
invasivos, y/o el uso nocturno de dispositivos de presión positiva no invasivos comparado con no usar dispositivos reduce la mortalidad, 
mejora la disnea y la calidad de vida  y no se asocia con un aumento en la aparición neumotórax y de hemorragia de tráquea en un año? 

Anexo 3. Preguntas estructuradas
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¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción respiratoria la implantación de un marcapaso diafragmático 
comparado con  no hacerlo reduce la mortalidad, mejora la disnea y la calidad de vida, y no se asocia a  infección en el área de inserción 
en un año a 6 meses? 

¿En pacientes con distrofia miotónica con diagnóstico de síndrome de apnea-hipopnea del sueño el uso nocturno de dispositivos de 
presión positiva no invasivos comparado con no usar los dispositivos reduce la mortalidad, mejora la disnea y la calidad de vida, y no 
se asocia a aparición de neumotórax, ni a hemorragia de  tráquea, en un año? 

2.7  Rehabilitación

2.7.1 Ejercicio terapéutico
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el ejercicio de fortalecimiento excéntrico, isométrico, isotónico o el aeróbico 
comparado con el cuidado usual  mejora la función en uno y tres años?

2.7.2 Aditamentos, ortésis, ayudas para la marcha y silla de ruedas
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne y escoliosis mayor de 20 grados, la ortésis espinal comparada con el tratamiento 
expectante es más efectiva para preservar la función pulmonar, mejorar el aspecto cosmético, el posicionamiento en la silla de ruedas  
y calidad de vida a uno y tres años?

¿En niños con distrofia muscular de Duchenne, que tengan capacidad de marcha y pie en equino, la ortésis tobillo-pie (OTP) comparada 
con tratamiento expectante es superior para preservar la función de la marcha y calidad de vida  a uno y tres años?

¿En niños con distrofia muscular con alteración de la marcha, el uso de silla de ruedas eléctrica comparada con la silla de ruedas 
manual, mejora la independencia funcional, la calidad de vida y el funcionamiento ocupacional a uno y tres años?

2.7.3 Intervención psicosocial
¿En los pacientes con distrofia muscular y sus cuidadores, la intervención psicológica comparada con el cuidado usual mejora la calidad 
de vida, la ansiedad, la depresión y la relación de pareja a uno y tres años?

¿En los pacientes con distrofia muscular y sus cuidadores, las estrategias de terapia de familia comparadas con el cuidado usual mejoran 
la calidad de vida, la ansiedad, la depresión y la relación de pareja a uno y tres años?

¿En pacientes con distrofia muscular las estrategias lúdicas y recreativas comparadas con fisioterapia mejoran la marcha, la calidad 
de vida y el bienestar emocional?
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3.  Seguimiento
¿En pacientes con distrofia muscular las escalas funcionales comparadas con las pruebas de laboratorio o marcadores biológicos son 
más precisas para evaluar el pronóstico funcional a uno y tres años?

4. Complicaciones

4.1  Diagnóstico
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne cuándo se debe hacer la evaluación por cardiología? 

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne-Becker, cuándo está indicada la realización de un electrocardiograma?

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne-Becker y sospecha de cardiomiopatía,  el ecocardiograma o gammagrafía de perfusión 
miocárdica comparado con la Resonancia Nuclear Magnética es el método diagnóstico más preciso (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, 
especificidad, LR positivo y negativo) para diagnosticar cardiomiopatía?

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne-Becker y sospecha de enfermedad restrictiva pulmonar, la gammagrafía ventilación 
perfusión o los gases arteriales comparado con la espirometría,  es el método diagnóstico más preciso (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, 
especificidad, LR positivo y negativo) para diagnosticar enfermedad restrictiva pulmonar?

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne-Becker, cuándo está indicada la realización de una prueba para diagnosticar la 
escoliosis?

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne-Becker que reciben corticoides, la realización de una osteodensitometría 
en comparación con la aplicación de las escalas FRAX/ Q-FRACTURE, disminuye la frecuencia de fracturas patológicas de cadera, 
vertebrales, no vertebrales, dolor y mejora la calidad de vida en 1 y 5 años? 

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne-Becker que no reciben corticoides, la realización de una osteodensitometría 
en comparación con la aplicación de las escalas FRAX/ Q-FRACTURE, disminuye la frecuencia de fracturas patológicas de cadera, 
vertebrales, no vertebrales, dolor y mejora la calidad de vida en uno y cinco años?

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne-Becker y sospecha de dificultades cognitivas, la evaluación  neuropsicológica 
comparada con un test de inteligencia o la evaluación sicopedagógica, permite cambios en la respuesta educativa y mejoran el 
rendimiento escolar?

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne-Becker,  la evaluación clínica con escalas en comparación con la realización de una 
evaluación psiquiátrica especializada es precisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) para el diagnóstico 
de trastornos del afecto (ansiedad- depresión)?

Anexo 3. Preguntas estructuradas
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¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne-Becker, la evaluación clínica o la videofaringolaringoscopia comparada con la 
videofluoroscopia deglutoria  son pruebas diagnósticas precisas (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo)  
para el diagnóstico de disfagia y broncoaspiración?

¿En pacientes con distrofia muscular fascioescapulohumeral, las pruebas informales de audición en comparación con la realización de 
una audiometría, son precisas (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo)  para el diagnóstico de hipoacusia?

4.2 Tratamiento de complicaciones
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción respiratoria la realización de terapia respiratoria comparada con no 
realizarla, reduce la mortalidad y la frecuencia de infección respiratoria y mejora la calidad de vida y la disnea en un año? 

5.  Consejería genética
¿En un familiar asintomático de un paciente con distrofia muscular de Duchenne, Becker, miotónica tipo 1 y 2, facioescapulohumeral  
o cinturas, cuáles factores (tipo de distrofia, genéticos, de expectativa obstétrica y sociales) indican la necesidad de solicitar pruebas 
genéticas de extensión?

¿En una persona asintomática ser familiar de un paciente con distrofia muscular de Duchenne, Becker, miotónica tipo 1 y 2, 
facioescapulohumeral  o de cinturas, comparado con quien no tiene antecedente  familiar, cuánto le aumenta la probabilidad de  tener 
un hijo que desarrolle la enfermedad?

Versión 21 Mayo de 2012

1. Diagnóstico clínico

1.1. ¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares y/o seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, 
FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia de Duchenne o Becker?

1.2. ¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares y/o seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, 
FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia miotónica tipo 1?

1.3. ¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares y/o seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, 
FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia miotónica tipo 2?
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1.4. ¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares y/o seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, 
FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia muscular facioescapulohumeral?

1.5. ¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares y/o seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, 
FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia muscular de cinturas?

2. Diagnóstico de laboratorio

2.1. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, el valor sérico de la creatina quinasa comparado con pruebas moleculares, qué 
exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia de Duchenne o 
Becker?

2.2. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, la prueba inmunoblot para la distrofina comparada con pruebas moleculares, 
qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia muscular de 
Duchenne o Becker?

2.3. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, el estudio histológico con inmunohistoquímica para la distrofina comparado con 
pruebas moleculares, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de 
distrofia muscular de Duchenne o Becker?

2.4. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, los valores séricos de la creatina quinasa comparados con secuenciación para 
miotilina, para laminina A/C, sarcoglicanos, calpaína 3 y disferlina, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR 
positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia de cinturas?

2.5. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, la prueba inmunoblot y la de Western comparada con secuenciación para 
miotilina, para laminina A/C, sarcoglicanos, calpaína 3 y disferlina, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR 
positivo y negativo) tiene para diagnóstico de distrofia de cinturas?

2.6. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, el estudio histológico comparado con secuenciación para miotilina, laminina 
A/C, calpaína y disferlina, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico 
de distrofia de cinturas?

2.7. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular el estudio histológico comparado con genotipificación del gen que codifica para 
disferlina, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia 
de cinturas? 

Anexo 3. Preguntas estructuradas
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2.8. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular la prueba inmunoblot en sangre comparada con genotipificación del gen que 
codifica para disferlina, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico 
de distrofia de cinturas?

2.9. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular la prueba inmunoblot en sangre comparada con el análisis de repeticiones en la 
región D4Z4, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia 
facioescapulohumeral?

2.10. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, la prueba de inmunoblot en sangre comparada con el análisis de expansión 
de tripletas de DMPK1, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico 
distrofia miotónica tipo 1?

2.11. ¿En un paciente con debilidad muscular y valores séricos de creatina quinasa altos, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, 
especificidad, LR positivo y negativo) tiene la electromiografía para el diagnóstico de enfermedad primaria de la fibra muscular?

Tratamiento

3. Tratamiento farmacológico 

3.1. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, el tratamiento con esteroides en pacientes sin debilidad comparado con el 
inicio de esteroides en pacientes con debilidad, reduce la mortalidad, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente; 
reduce la progresión de la escoliosis, la disnea y la fatiga, mejora la calidad de vida y no aumenta el peso, la frecuencia de cataratas 
o de fracturas patológicas de cadera, vertebrales y no vertebrales, a uno y cinco años?

3.2. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con síntomas de debilidad el tratamiento con deflazacort o con prednisona 
intermitente comparado con el tratamiento con prednisona continua, reduce la mortalidad, prolonga la capacidad de caminar de 
forma independiente; reduce la progresión de la escoliosis, la disnea y la fatiga; mejora la calidad de vida y no aumenta el peso, la 
frecuencia de cataratas o de fracturas patológicas de cadera, vertebrales y no vertebrales,  a dos años?

3.3. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con ataluren comparado con el tratamiento con prednisona 
durante el mismo tiempo, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, 
reduce la disnea y la fatiga, y no aumenta la frecuencia de síntomas de intolerancia gástrica a un año? 

3.4. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con creatina comparado con el tratamiento con prednisona 
durante el mismo tiempo, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, 
reduce la disnea y la fatiga, y no aumenta la frecuencia de síntomas de intolerancia gástrica a un año?
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3.5. ¿En pacientes con distrofia miotónica con hipersomnia diurna, el tratamiento con modafinilo comparado con no darlo mejora la 
calidad de vida, disminuye la somnolencia diurna y no aumenta la hipertensión pulmonar, a dos meses?

 
4. Dieta y suplementos dietéticos

4.1. ¿En pacientes con distrofia muscular, la dieta alta en proteínas comparada con no hacer cambios en la dieta, reduce la mortalidad, 
mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la progresión de la escoliosis, la 
debilidad, la disnea y la fatiga, a uno y cinco años?

4.2. ¿En pacientes con distrofia muscular el uso de suplementos como ácidos grasos, omega 3 o el uso de suplemento de vitamina E o 
de selenio comparado con no usar suplementos, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar 
de forma independiente, reduce la progresión de la escoliosis, la debilidad, la disnea y la fatiga, a uno y cinco años?

5. Tratamiento de osteoporosis

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con síntoma de debilidad, el uso de esteroide con suplemento de calcio, vitamina D 
y bifosfonato o el uso de esteroide con suplemento de calcio y vitamina D durante un año comparado con el tratamiento con esteroide 
sin suplementos, reduce la frecuencia de fracturas patológicas de cadera, vertebrales y no vertebrales,  y no aumenta los síntomas de 
intolerancia gástrica, a dos y cinco años?

6. Otros tratamientos

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, el tratamiento con células madre, comparado con no hacerlo reduce la mortalidad, 
mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente y no aumenta la frecuencia de infección local y 
sepsis a un año?

7. Indicaciones de tratamiento quirúrgico

7.1. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne y escoliosis mayor de 20 grados, la cirugía de fijación espinal comparada con la 
ortésis, es más efectiva para preservar la función pulmonar, disminuir la disnea, disminuir el dolor, mejorar el aspecto cosmético, 
el posicionamiento en la silla de ruedas, mejora la calidad de vida, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres 
años?

7.2. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne y escoliosis mayor de 20 grados, la cirugía de fijación espinal comparada con el 
tratamiento expectante es más efectiva para preservar la función pulmonar, disminuir la disnea, disminuir el dolor, mejorar el 
aspecto cosmético, el posicionamiento en la silla de ruedas, mejorar la calidad de vida, sin aumentar el riesgo de infección local o 
muerte a uno y tres años?

Anexo 3. Preguntas estructuradas
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7.3. ¿En niños con distrofia muscular de Duchenne que tengan capacidad de marcha y pie en equino, la cirugía de alargamiento del 
tendón de Aquiles (ATA) comparada con la ortésis tobillo-pie (OTP), es más efectiva para preservar la capacidad de caminar de 
forma independiente, mejorar la calidad de vida, disminuir el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres 
años?

7.4. ¿En niños con distrofia muscular de Duchenne que tengan capacidad de marcha y pie en equino, la cirugía de alargamiento del 
tendón de Aquiles (ATA) comparada con tratamiento expectante, es más efectiva para preservar la capacidad de caminar de 
forma independiente, mejorar la calidad de vida, disminuir el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres 
años?

7.5. ¿En pacientes con distrofia muscular de cinturas, realizar cirugía de fijación de la escapula comparado con no hacerlo, es más 
efectivo para mantener la independencia funcional en actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales), funcionamiento 
ocupacional, mejora la calidad de vida, disminuye el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres años?

7.6. ¿En pacientes con distrofia muscular sin deambulación con contracturas articulares, las cirugías de alargamiento tendinoso 
comparadas con tratamiento expectante, mejoran la calidad de vida y la independencia funcional en actividades de la vida diaria 
(básicas e instrumentales), disminuye el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres años? 

8. Tratamiento dispositivos 

8.1. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción respiratoria, el uso diurno de dispositivos de presión positiva 
no invasivos y/o el uso nocturno de dispositivos de presión positiva no invasivos comparado con no usar dispositivos, reduce la 
mortalidad, mejora la disnea y la calidad de vida y no se asocia con un aumento en la aparición neumotórax y de hemorragia de 
tráquea, a un año?

8.2. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción respiratoria, la implantación de un marcapaso diafragmático 
comparado con no hacerlo, reduce la mortalidad, mejora la disnea y la calidad de vida y no se asocia a infección local a seis meses 
y un año?

8.3. ¿En pacientes con distrofia miotónica con diagnóstico de síndrome de apnea-hipopnea del sueño, el uso nocturno de dispositivos 
de presión positiva no invasivos comparado con no usarlos, reduce la mortalidad, mejora la disnea y la calidad de vida y no se 
asocia a aparición de neumotórax ni a hemorragia de tráquea, a un año?
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Rehabilitación

9. Ejercicio terapéutico

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, el ejercicio de fortalecimiento excéntrico, isométrico, isotónico o el aeróbico 
comparado con el cuidado usual, mejora la independencia funcional en actividades diarias (básicas e instrumentales) a uno y tres años?

10.  Aditamentos, ortésis, ayudas para la marcha y silla de ruedas

10.1. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne y escoliosis mayor de 20 grados, la ortésis espinal comparada con el tratamiento 
expectante, es más efectiva para preservar la función pulmonar, disminuir la disnea, disminuir el dolor, mejorar el aspecto 
cosmético, el posicionamiento en la silla de ruedas y mejora la calidad de vida a uno y tres años?

10.2. ¿En niños con distrofia muscular de Duchenne que tengan capacidad de marcha y pie en equino, la ortésis tobillo-pie (OTP) 
comparada con tratamiento expectante, es más efectiva para preservar la capacidad de caminar de forma independiente y mejorar 
la calidad de vida a uno y tres años?

10.3. ¿En niños con distrofia muscular con alteración de la marcha, el uso de silla de ruedas eléctrica comparada con la silla de ruedas 
manual, mejora la independencia funcional en actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales), la calidad de vida y el 
funcionamiento ocupacional a uno y tres años?

11. Intervención psicosocial

11.1  ¿En los pacientes con distrofia muscular y sus cuidadores, la intervención psicológica comparada con el cuidado usual, disminuye 
la ansiedad, la depresión y mejora la calidad de vida y la relación de pareja a uno y tres años?

11.2  ¿En los pacientes con distrofia muscular y sus cuidadores, las estrategias de terapia de familia comparadas con el cuidado usual, 
disminuyen la ansiedad, la depresión y mejoran la calidad de vida y la relación de pareja a uno y tres años?

11.3  ¿En pacientes con distrofia muscular las estrategias lúdicas y recreativas comparadas con fisioterapia, mejoran la capacidad de 
caminar en forma independiente, la calidad de vida y el bienestar emocional?

12. Seguimiento

¿En pacientes con distrofia muscular las escalas funcionales comparadas con las pruebas de laboratorio o marcadores biológicos,  
son más precisas para evaluar el pronóstico sobre la capacidad de caminar de forma independiente, la independencia funcional en 
actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales) y el funcionamiento ocupacional, a uno y tres años?

Anexo 3. Preguntas estructuradas
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Complicaciones

13. Diagnóstico

13.1. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, cuándo debe hacerse la evaluación por cardiología? 

13.2. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, cuándo está indicada la realización de un electrocardiograma?

13.3. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker o de cinturas, cuándo está indicada la realización de una polisomnografía 
completa con oximetría?

13.4. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, cuándo está indicada la realización de una prueba para diagnosticar la 
escoliosis?

13.5. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker y sospecha de cardiomiopatía, el ecocardiograma o gammagrafía de 
perfusión miocárdica comparado con la resonancia nuclear magnética es más preciso (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, 
LR positivo y negativo) para diagnosticar cardiomiopatía?

13.6. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker y sospecha de enfermedad restrictiva pulmonar, la gammagrafía ventilación 
perfusión o los gases arteriales comparada con la espirometría es más preciso (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR 
positivo y negativo) para diagnosticar enfermedad restrictiva pulmonar?

13.7. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker o de cinturas y sospecha de síndrome de apnea e hipopnea de sueño, la 
polisomnografía completa comparada con la polisomnografía ambulatoria es más precisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, 
LR positivo y negativo) para diagnosticar apnea de sueño?

13.8. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, la realización de osteodensitometría comparada con la aplicación de las 
escalas FRAX/Q-FRACTURE, disminuye el dolor y la frecuencia de fracturas patológicas de cadera, vertebrales, no vertebrales y, 
mejora la calidad de vida a uno y cinco años?

13.9. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker que reciben corticoides y que no reciben corticoides, la realización de 
osteodensitometría comparada con la aplicación de las escalas FRAX/Q-FRACTURE, disminuye el dolor y la frecuencia de fracturas 
patológicas de cadera, vertebrales, no vertebrales y, mejora la calidad de vida en uno y cinco años?

13.10. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker y sospecha de dificultades cognitivas la evaluación neuropsicológica 
completa comparada con la evaluación de test de inteligencia (cociente intelectual) y con evaluación psicopedagógica, permite 
cambios en la respuesta educativa y mejora el rendimiento escolar?
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13.11. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, la evaluación clínica con escalas comparada con la evaluación psiquiátrica 
especializada es más precisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) para el diagnóstico de trastornos 
del afecto (ansiedad- depresión)?

13.12. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, la evaluación clínica o la videofaringolaringoscopia comparada con la 
videofluoroscopia deglutoria, es más precisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) para el diagnóstico 
de disfagia y broncoaspiración?

13.13. ¿En pacientes con distrofia muscular facioescapulohumeral, las pruebas informales de audición comparadas con la audiometría, 
son más precisas (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) para el diagnóstico de hipoacusia?

14. Tratamiento de complicaciones

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción respiratoria, hacer terapia respiratoria, comparado con no hacerlo, 
reduce la mortalidad y la frecuencia de infección respiratoria y mejora la calidad de vida y la disnea en un año? 

Consejería genética

15. ¿En un familiar asintomático de un paciente con distrofia muscular de Duchenne o Becker, miotónica tipo 1 y 2, 
facioescapulohumeral o de cinturas, cuáles factores (tipo de distrofia, genéticos, de expectativa obstétrica y sociales) indican la 
necesidad de solicitar pruebas genéticas de extensión?

16. ¿En un familiar asintomático de un paciente con distrofia muscular de Duchenne o Becker, miotónica tipo 1 y 2, facioescapulohumeral 
o de cinturas, cuánto aumenta la probabilidad de tener un hijo que desarrolle la enfermedad comparado con quien no tiene 
antecedente familiar?

Diagnóstico

1. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en Duchenne
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales, 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia de Duchenne?

2. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en Becker
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales, 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia de Becker?

Anexo 3. Preguntas estructuradas
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3. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en miotónica tipo 1
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o el seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia miotónica tipo 1?

4. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en miotónica tipo 2
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o el seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia miotónica tipo 2?

5. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en facioescapulohumeral 
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o el seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia muscular facioescapulohumeral?

6. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en distrofia de cinturas
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia muscular de cinturas?

7. Creatina quinasa vs inmunohistoquímica con seguimiento clínico
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, el valor sérico de la creatina quinasa comparado con el estándar de oro 
(inmunohistoquímica más seguimiento clínico), ayuda a discriminar las distrofias musculares tipo Duchenne/Becker, de cinturas y 
fascioescapulohumeral de otras enfermedades neuromusculares?

8. Electromiografía de diagnóstico
¿En un paciente con debilidad muscular y valores séricos de creatina quinasa altos, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, 
especificidad, LR positivo y negativo) tiene la electromiografía para el diagnóstico de enfermedad primaria de la fibra muscular?

9. Pruebas de Western Blot, inmunohistoquímica vs pruebas moleculares en Duchenne
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, la prueba inmunoblot o el estudio con inmunohistoquímica para la distrofina 
comparada con pruebas moleculares, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el 
diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne o Becker?
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10. Diagnóstico de laboratorio de distrofia miotónica tipo 1
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular,  la prueba Southern Blot en sangre comparado con el estándar de oro (análisis 
de expansión de tripletas de DMPK 1), qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el 
diagnóstico de distrofia miotónica tipo 1?  

11. Diagnóstico de laboratorio de distrofia fascioescapulohumeral
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular FSH el análisis por Southern Blot de repeticiones en la región D4Z4, qué exactitud 
(VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia facioescapulohumeral?  

12. Diagnóstico de laboratorio de distrofia de cinturas 
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular de cinturas, las pruebas de Western Blot para calpaína 3, disferlina, sarcoglicanos 
y lamina A/C comparado con pruebas moleculares,  qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) 
tienen para diagnóstico de estas distrofias?
 
13.  Diagnóstico de laboratorio de distrofia de cinturas tipo 2B
¿En pacientes con sospecha de disferlinopatía, la prueba de inmunoblot en sangre comparada con las pruebas moleculares, qué 
exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia de cinturas tipo 2B o 
disferlinopatía?

14.  Diagnóstico por inmunohistoquímica de distrofia de cinturas
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular de cinturas, el estudio inmunohistoquímico  para sarcoglicanos, disferlina, caveolina 
3, alfa distroglicano, laminina alfa 2, miotilina, lamina A/C, comparado con pruebas moleculares, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de estas distrofias?

Tratamiento

15. Tratamiento con esteroides
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne dar esteroides comparado con no dar tratamiento, reduce la mortalidad, prolonga 
la capacidad de caminar de forma independiente; reduce la progresión de la escoliosis, la disnea y la fatiga; mejora la calidad de vida, y 
no aumenta el peso, la frecuencia de cataratas o de fracturas a dos años?

16. Tratamiento con esteroides en pacientes con Duchenne asintomáticos 
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, el tratamiento con esteroides en pacientes sin debilidad comparado con el inicio 
de esteroides en pacientes con debilidad, reduce la mortalidad, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente; reduce la 
progresión de la escoliosis, la disnea y la fatiga; mejora la calidad de vida, y no aumenta el peso, la frecuencia de cataratas o de fracturas 
a uno y cinco años?

Anexo 3. Preguntas estructuradas
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17. Tratamiento con esteroides intermitente vs continuo
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con deflazacort o con prednisona intermitente comparado con el 
tratamiento con prednisona continua, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma 
independiente, reduce la progresión de escoliosis, la disnea y la fatiga,  y no aumenta, la frecuencia de cataratas o de fracturas patológicas 
de cadera o fracturas no vertebrales, a un año?

18. Tratamiento con ataluren
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con ataluren comparado con el tratamiento con prednisona durante 
el mismo tiempo, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la 
disnea y la fatiga,  y no aumenta la frecuencia de síntomas de intolerancia gástrica a un año?

19. Tratamiento con creatina
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con creatina comparado con el tratamiento con prednisona durante 
el mismo tiempo, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la 
disnea y la fatiga,  y no aumenta la frecuencia de síntomas de intolerancia gástrica a un año?

20. Tratamiento con modafinilo distrofia miotónica 
¿En pacientes con distrofia miotónica con hipersomnia diurna, el tratamiento con modafinilo comparado con no darlo mejora la calidad 
de vida, disminuye la somnolencia diurna y no aumenta la hipertensión pulmonar, a dos meses?

Dieta y suplementos

21. Dieta alta en proteínas
¿En pacientes con distrofia muscular, la dieta alta en proteínas comparada con no hacer cambios en la dieta, reduce la mortalidad, 
mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la progresión de la escoliosis, la debilidad, 
la disnea y la fatiga, a uno y cinco años?

22. Uso de suplementos alimenticios
¿En pacientes con distrofia muscular el uso de suplementos como ácidos grasos, omega 3 o el uso de suplemento de vitamina E o de 
selenio comparado con no usar suplementos, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de 
forma independiente, reduce la progresión de la escoliosis, la debilidad, la disnea y la fatiga, a uno y cinco años?

23. Tratamiento de osteoporosis
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con síntomas de debilidad, el uso de esteroides con suplemento de calcio, vitamina 
D y bifosfonato comparado con igual tratamiento pero sin bifosfonatos o con solo esteroides durante un año, reduce la frecuencia de 
fracturas patológicas de cadera, vertebrales, y no vertebrales y no aumenta los síntomas de intolerancia gástrica a dos y cinco años?
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24. Tratamiento con células madre
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, el tratamiento con células madre, comparado con no hacerlo reduce la mortalidad, 
mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente y no aumenta la frecuencia de infección local y 
sepsis a un año?

Indicaciones de tratamiento quirúrgico

25. Cirugía, ortésis y tratamiento expectante para la escoliosis en Duchenne
¿En pacientes con distrofia muscular y escoliosis >20°, la cirugía de fijación espinal comparada con la ortésis, es más efectiva para 
preservar la función pulmonar, disminuir la disnea y el dolor, mejorar la apariencia física, el posicionamiento en la silla de ruedas y la 
calidad de vida, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres años?

¿En pacientes con distrofia muscular y escoliosis >20°, la cirugía de fijación espinal comparada con el tratamiento expectante, es más 
efectiva para preservar la función pulmonar, disminuir la disnea y el dolor, mejorar el mejorar la apariencia física, el posicionamiento 
en la silla de ruedas y la calidad de vida, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres años?

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne y escoliosis >20°, la ortésis espinal comparada con el tratamiento expectante, es más 
efectiva para preservar la función pulmonar, disminuir la disnea y el dolor, mejorar la apariencia física, el posicionamiento en la silla de 
ruedas y la calidad de vida, a uno y tres años?

26. ATA, OTP  y tratamiento expectante para pie en equino en Duchenne 
¿En niños con distrofia muscular de Duchenne que tengan capacidad de marcha con deformidad de pie en equino, la cirugía de 
alargamiento del tendón de Aquiles (ATA) comparada con la ortésis tobillo-pie (OTP), es más efectiva para preservar la capacidad de 
caminar de forma independiente, mejorar la calidad de vida, disminuir el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a 
uno y tres años?

¿En niños con distrofia muscular de Duchenne que tengan capacidad de marcha y con deformidad de pie en equino, la cirugía de 
alargamiento del tendón de Aquiles (ATA) comparada con tratamiento expectante, es más efectiva para preservar la capacidad de 
caminar de forma independiente, mejorar la calidad de vida, disminuir el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a 
uno y tres años?

27. Fijación escapular
¿En pacientes con distrofia muscular, realizar la cirugía de fijación de la escapula comparado con no hacerlo, es más efectivo para 
mantener la independencia funcional en actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales), funcionamiento ocupacional, mejorar 
la calidad de vida y disminuir el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres años?

Anexo 3. Preguntas estructuradas
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28. Cirugías de alargamiento tendinoso vs tratamiento expectante
¿En pacientes con distrofia muscular con o sin ambulación con contracturas articulares, las cirugías de alargamiento tendinoso 
comparadas con tratamiento expectante, mejoran la calidad de vida y la independencia funcional en actividades de la vida diaria 
básicas e instrumentales, disminuye el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres años?

Tratamiento con dispositivos

29. Uso nocturno de dispositivos de presión positiva
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción respiratoria, el uso diurno de dispositivos de presión positiva no 
invasivos y/o el uso nocturno de dispositivos de presión positiva no invasivos comparado con no usar dispositivos, reduce la mortalidad, 
mejora la disnea y la calidad de vida y no se asocian con un aumento en la aparición neumotórax y de hemorragia de tráquea, a un año?

30. Marcapaso diafragmático
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción respiratoria, la implantación de un marcapaso diafragmático 
comparado con no hacerlo, reduce la mortalidad, mejora la disnea y la calidad de vida  y no se asocia a  infección en el área de inserción 
a 6 meses y un año?

31. Dispositivos de ventilación en pacientes con distrofia miotónica
¿En pacientes con distrofia miotónica con diagnóstico de síndrome de apnea-hipopnea del sueño, el uso nocturno de dispositivos de 
presión positiva no invasivos comparado con no usar dispositivos, reduce la mortalidad, mejora la disnea y la calidad de vida y no se 
asocia a aparición de neumotórax ni a hemorragia de tráquea a un año?

32. Terapia respiratoria en distrofia muscular de Duchenne
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción respiratoria, hacer terapia respiratoria comparada con no hacerla, 
reduce la mortalidad y la frecuencia de infección respiratoria y mejora la calidad de vida y la disnea en un año?

Rehabilitación

33. Ejercicio Terapéutico
¿En pacientes con distrofia muscular el ejercicio de fortalecimiento excéntrico, isométrico, isotónico o el aeróbico comparado con el 
cuidado usual, mejora la independencia funcional en actividades diarias (básicas e instrumentales) a uno y tres años?
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Aditamentos, ortésis, ayudas para la marcha y silla de ruedas

34. OTP  y ORTP versus tratamiento expectante
¿En niños con distrofia muscular que tengan capacidad de marcha y pie en equino, la ortésis tobillo-pie (OTP) o la ortésis rodilla 
tobillo pie (ORTP) comparadas con el tratamiento expectante, son más efectivas para preservar la capacidad de caminar de forma 
independiente y mejorar la calidad de vida a uno y tres años?

35. Silla de ruedas eléctrica vs silla de ruedas manual
¿En pacientes con distrofia muscular con alteración de la marcha, el uso de silla de ruedas eléctrica comparada con la silla de 
ruedas manual, mejora la independencia funcional en actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales), la calidad de vida y el 
funcionamiento ocupacional a uno y tres años?

Intervención psicosocial 

36. Estrategias de terapia familia
¿En los pacientes con distrofia muscular y sus cuidadores, la intervención psicológica comparada con el cuidado usual, disminuye la 
ansiedad, la depresión y mejora la calidad de vida y la relación de pareja a uno y tres años?

¿En los pacientes con distrofia muscular y sus cuidadores, las estrategias de terapia de familia comparadas con el cuidado usual, 
disminuyen la ansiedad, la depresión y mejoran la calidad de vida y la relación de pareja a uno y tres años?

37. Estrategias lúdicas y recreativas versus fisioterapia
¿En pacientes con distrofia muscular las estrategias lúdicas y recreativas comparadas con fisioterapia, mejoran la capacidad de caminar 
en forma independiente, la calidad de vida y el bienestar emocional?

38. Escalas de seguimiento
¿En pacientes con distrofia muscular las escalas funcionales comparadas con las pruebas de laboratorio o marcadores biológicos, 
son más precisas para evaluar el pronóstico sobre la capacidad de caminar de forma independiente, la independencia funcional en 
actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales) y el funcionamiento ocupacional, a uno y tres años?

Complicaciones de diagnóstico

39. Cuándo está indicada la realización de una evaluación por cardiología 
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, cuándo debe hacerse la evaluación por cardiología?

40. Electrocardiograma en distrofia muscular Duchenne-Becker
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, cuándo está indicada la realización de un electrocardiograma?

Anexo 3. Preguntas estructuradas
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41. EKG o gammagrafía de perfusión miocárdica vs RNM 
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker y sospecha de cardiomiopatía, el ecocardiograma o gammagrafía de perfusión 
miocárdica comparado con la Resonancia Nuclear Magnética es más preciso (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y 
negativo) para diagnosticar cardiomiopatía?

42. Gammagrafía ventilación perfusión o gases arteriales vs espirometría
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker y sospecha de enfermedad restrictiva pulmonar, la gammagrafía ventilación 
perfusión o los gases arteriales comparada con la espirometría es más preciso (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo 
y negativo) para diagnosticar enfermedad restrictiva pulmonar?

43. Cuándo está indicada la realización de una polisomnografía con oximetría
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne- Becker, de cinturas o miotónica,  cuándo está indicada la realización de una 
polisomnografía completa con oximetría?

44. Polisomnografía completa vs ambulatoria
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker o de cinturas, y sospecha de síndrome de apnea e hipopnea de sueño, la 
polisomnografía completa comparada con la polisomnografía ambulatoria, es más precisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, 
LR positivo y negativo) para diagnosticar apnea de sueño?

45. Prueba para diagnosticar escoliosis en distrofia muscular Duchenne-Becker
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, cuándo está indicada la realización de una prueba para diagnosticar escoliosis?

46. Osteodensitometría vs escalas FRAX/Q-FRACTURE 
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, la realización de una osteodensitometría comparada con la aplicación de 
las escalas FRAX/Q-FRACTURE, disminuye el dolor, y la frecuencia de fracturas patológicas de cadera, vertebrales, no vertebrales y, 
mejora la calidad de vida a 1 y 5 años?

¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker que reciben corticoides y no reciben corticoides,  la realización de una 
osteodensitometría comparada con la aplicación de las escalas FRAX/Q-FRACTURE, disminuye el dolor, y la frecuencia de fracturas 
patológicas de cadera, vertebrales, no vertebrales y, mejora la calidad de vida a 1 y 5 años?

47. Evaluación neuropsicológica vs test de inteligencia 
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker y sospecha de dificultades cognitivas la evaluación neuropsicológica completa 
comparada con la evaluación de test de inteligencia (cociente intelectual) y con evaluación psicopedagógica, mejora el rendimiento 
escolar?
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48. Evaluación psiquiátrica especializada vs escalas
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne-Becker, la evaluación clínica con escalas comparada con la evaluación psiquiátrica 
especializada, es más precisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) para el diagnóstico de trastornos del 
afecto (ansiedad-depresión)?

49. Videofaringolaringoscopia vs videofluroscopia deglutoria 
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, la evaluación clínica o la videofaringolaringoscopia comparada con la 
videofluoroscopia deglutoria, es más precisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) para el diagnóstico 
de disfagia y broncoaspiración?

50. Pruebas informales de audición vs audiometría  
¿En pacientes con distrofia muscular facioescapulohumeral, las pruebas informales de audición comparadas con la audiometría, es 
más precisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) para el diagnóstico de hipoacusia?

Asesoría genética

51. Pruebas genéticas de extensión en familiares asintomáticos
¿En un familiar asintomático de un paciente con distrofia muscular de Duchenne o Becker, miotónica tipo 1 y 2, fascioescapulohumeral 
o de cinturas, cuáles factores (tipo  de distrofia, genéticos, de expectativa obstétrica y sociales) indican la necesidad de solicitar  pruebas 
genéticas de extensión?

Anexo 3. Preguntas estructuradas



Ministerio de Salud y Protección Social - Colciencias 35

Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

Anexo 4
Calificación de la importancia de los desenlaces 
por parte del GDG

Desenlace Leidy
Orozco

Juan
Carlos

Arango

William 
Cornejo

Natalia
Acosta

Álvaro 
Sanabria

Sandra 
Isaza

Marcela 
Vélez

Luz Helena 
Lugo Mediana Desenlace Final

Disminución mortalidad 9 8 5 9 9 8 8 9 9 Mortalidad 8

Capacidad de caminar en 
forma independiente 9 6 8 9 8 8 7 8 8 Capacidad de caminar en for-

ma independiente 8

Reducción progresión 
escoliósis 6 6 5 7 7 6 6 7 6 Escoliósis 6

Reducción disnea 9 7 5 5 7 8 8 6 7 Disnea 7

Reducción fatiga 8 6 8 5 5 9 9 6 7 Fatiga 7

Mejoría calidad de vida 9 9 9 8 8 8 9 9 9 Calidad de vida 9

          Desenlace Final

No aumento frecuencia 
cataratas 4 5 6 4 5 4 4 4 4 Cataratas 4

No aumento de peso 5 4 4 5 2 4 5 4 4 Sobrepeso 4

Fractura de cadera 7 8 6 8 6 6 7 7 7 Fractura de cadera 7

No aumento de fracturas 
vertebrales 7 4 6 7 6 7 4 4 6 Fracturas vertebrales 6

No aumento de fracturas 
hueso no vertebral 6 3 5 6 5 6 3 5 5 Otras fracturas 5

No aumento de intoleran-
cia gástrica 4 2 3 4 3 6 3 3 3 Intolerancia gástrica 3
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No aumento frecuencia 
de infecciones 5 2 6 7 3 6 5 5 5 Infección local 5

Sepsis 9 9 8 8 9 8 9 9 9 Sepsis 9

          Desenlace Final

Disminución de la somno-
lencia diurna 4 5 9 8 3 8 7 5 6 Somnolencia diurna 6

No aumento hipertensión 
pulmonar 4 6 5 6 7 5 4 3 5 Hipertensión pulmonar 5

No aumento de neumo-
tórax 9 6 9 9 8 6 8 8 8 Neumotórax 8

No aumento de hemorra-
gia de tráquea 7 8 8 8 7 7 6 5 7 Hemorragia de tráquea 7

Reducción frecuencia de 
infección respiratoria 7 9 8 9 7 7 8 8 8 Infección respiratoria 8

Preservación función 
pulmonar 9   7 6 7 7 7 7 Preservación función pulmonar 7

Dolor 9 6 8 9 8 8 7 8 8 Dolor 8

          Desenlace Final

Mejoría aspecto cosmé-
tico 4   6 2 5 4 4 4 Aspecto cosmético 4

Mejoría del posiciona-
miento en silla de ruedas 7   6 3 5 5 5 5 Posicionamiento en silla de 

ruedas 5

Independencia funcional 
(básicas y complejas) 9   8 8 9 9 9 9 Independencia funcional (bási-

cas e instrumentales) 9

Mejoría funcionamiento 
ocupacional 8   8 6 6 7 7 7 Funcionamiento ocupacional 7

Disminución ansiedad 8   9 5 6 4 6 6 Ansiedad 6

Disminución depresión 8   9 5 5 5 6 6 Depresión 6

Mejoría relación pareja 8   7 4 4 6 6 6 Mejoría relación pareja 6

Rendimiento escolar 8 7 6 8 7 6 6 6 7 Rendimiento escolar 7

Anexo 4. Calificación de la importancia de los desenlaces por parte del GDG
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          Desenlace Final

Verdaderos positivos 4 5 9 8 3 8 7 5 6 Proporción verdaderos posi-
tivos 6

Verdaderos negativos 4 5 9 8 3 8 7 5 6 Proporción verdaderos nega-
tivos 6

Falsos positivos 7 6 8 9 6 7 8 8 8 Proporción falsos positivos 8

Falsos negativos 8 7 6 6 8 8 9 8 8 Proporción falsos negativos 8

Sensibilidad 2 3 1 1 3 2 1 2 2 Sensibilidad 2

Especificidad 2 3 1 1 3 2 1 2 2 Especificidad 2

LR positivo 3 3 3 4 4 6 2 3 3 LR positivo 3

LR negativo 3 3 3 4 4 6 2 3 3 LR negativo 3
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Anexo 5
Búsqueda de guías de práctica clínica

Terminología                                                                                                                                               

# Término español Término MeSH
Términos no Mesh que reempla-

zan (sinónimos que apoyan la 
búsqueda)

Definición (tomadas del MeSH)

1 Distrofias muscu-
lares

Muscular Dystro-
phies

Muscular Dystrophy - Myodystro-
phica -  Myodystrophy

A heterogeneous group of inherited MYOPATHIES, characterized by 
wasting and weakness of the SKELETAL MUSCLE. They are categorized 
by the sites of MUSCLE WEAKNESS; AGE OF ONSET; and INHERITANCE 
PATTERNS.

2
Distrofias  mus-
culares Cintura 

Miembro

Muscular Dystro-
phies, Limb-Girdle

Limb-Girdle Muscular Dystrophies  
-   Limb-Girdle Muscular Dystrophy   
-  Muscular Dystrophy, Limb-Girdle

A heterogenous group of inherited muscular dystrophy that can be au-
tosomal dominant or autosomal recessive. There are many forms (called 
LGMDs) involving genes encoding muscle membrane proteins such as 
the sarcoglycan.

(SARCOGLYCANS) complex that interacts with DYSTROPHIN. The disease 
is characterized by progressing wasting and weakness of the proximal 
muscles of arms and legs around the HIPS and SHOULDERS (the pelvic 
and shoulder girdles).

3 Distrofia Muscu-
lar de Duchenne

Muscular Dystro-
phy, Duchenne

Becker Muscular Dystrophy   
-  Cardiomyopathy, Dilated  -  

Childhood Muscular Dystrophy, 
Pseudohypertrophic  - Childhood 

Pseudohypertrophic Muscular 
Dystrophy  -    Muscular Dystro-

phy, Pseudohypertrophic

An X-linked recessive muscle disease caused by an inability to synthesize 
DYSTROPHIN, which is involved with maintaining the integrity of the sar-
colemma. Muscle fibers undergo a process that features degeneration 
and regeneration. Clinical manifestations include proximal weakness 
in the first few years of life, pseudohypertrophy, cardiomyopathy (see 
MYOCARDIAL DISEASES), and an increased incidence of impaired men-
tation. Becker muscular dystrophy is a closely related condition featuring 
a later onset of disease (usually adolescence) and a slowly progressive 
course. (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1415)
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4

Distrofía Mus-
cular               Fa-
cioescupulohu-

meral

Muscular Dystro-
phy, Facioscapu-

lohumeral

Facioscapulohumeral Atrophy    -   
Landouzy-Dejerine Dystrophy  

An autosomal dominant degenerative muscle disease characterized by 
slowly progressive weakness of the muscles of the face, upper-arm, and 
shoulder girdle. The onset of symptoms usually occurs in the first or sec-
ond decade of life. Affected individuals usually present with impairment 
of upper extremity elevation. This tends to be followed by facial weak-
ness, primarily involving the orbicularis oris and orbicularis oculi muscles. 
(Neuromuscul Disord 1997;7(1):55-62; Adams et al., Principles of Neurol-
ogy, 6th ed, p1420)

5 Distrofía Miotó-
nica

Myotonic Dystro-
phy

Congenital Myotonic Dystrophy  
-   Myotonia Atrophica  -  Myotonia 

Dystrophica   -  Steinert Disease

An autosomal dominant neuromuscular disorder which usually presents 
in early adulthood, characterized by progressive muscular atrophy (most 
frequently involving the hands, forearms, and face), myotonia, frontal 
baldness, lenticular opacities, and testicular atrophy. Cardiac conduction 
abnormalities, diaphragmatic weakness, and mild INTELLECTUAL DIS-
ABILITY may also occur. Congenital myotonic dystrophy is a severe form 
of this disorder, characterized by neonatal MUSCLE HYPOTONIA, feeding 
difficulties, respiratory muscle weakness, and an increased incidence of 
INTELLECTUAL DISABILITY. (From Adams et al., Principles of Neurology, 
6th ed, pp1423-5; Joynt, Clinical Neurology, 1997, Ch16, pp16-7)

6
Procedimientos y 
técnicas de diag-

nóstico

Diagnostic Tech-
niques and Pro-

cedures  -  Clinical 
Laboratory Tech-

niques

Laboratory Techniques, Clinical   -    
Laboratory Diagnosis   -   Diagno-
ses and Laboratory Examinations

Methods, procedures, and tests performed to diagnose disease, disor-
dered function, or disability.

7 Inmunohisto-quí-
mico

Immunohisto-che-
mistry

Immunocytochemistry  -   Histo-
cytochemistry

Histochemical localization of immunoreactive substances using labeled 
antibodies as reagents.

8 Técnicas de diag-
nóstico molecular

Molecular Diagnos-
tic Techniques Molecular Diagnostic Testing MOLECULAR BIOLOGY techniques used in the diagnosis of disease.

9  CPK Creatine Kinase Creatine Phosphokinase  -  Mac-
ro-Creatine Kinase

A transferase that catalyzes formation of PHOSPHOCREATINE from ATP 
+ CREATINE. The reaction stores ATP energy as phosphocreatine. Three 
cytoplasmic ISOENZYMES have been identified in human tissues: the MM 
type from SKELETAL MUSCLE, the MB type from myocardial tissue and 
the BB type from nervous tissue as well as a mitochondrial isoenzyme. 
Macro-creatine kinase refers to creatine kinase complexed with other 
serum proteins.
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10 Prueba genética Genetic Testing Genetic Predisposition Testing  -  
Genetic Screening

Detection of a MUTATION; GENOTYPE; KARYOTYPE; or specific ALLELES 
associated with genetic traits, heritable diseases, or predisposition to a 
disease, or that may lead to the disease in descendants. It includes pre-
natal genetic testing.

11 Inmunoblot Immunoblotting Immunoblot  -    Immunoassay
Immunologic method used for detecting or quantifying immunoreactive 
substances. The substance is identified by first immobilizing it by blotting 
onto a membrane and then tagging it with labeled antibodies.

14
Estudio histoló-
gico  - Estudio 
histoquímico

Histological Techni-
ques  -  Histocyto-

chemistry

Histologic Technics   -   Technics, 
Histologic

Methods of preparing tissue for examination and study of the origin, 
structure, function, or pathology. -  Study of intracellular distribution of 
chemicals, reaction sites, enzymes, etc., by means of staining reactions, 
radioactive isotope uptake, selective metal distribution in electron mi-
croscopy, or other methods.

15 Genotipificación Genotyping Tech-
niques Genotype Determination Methods Methods used to determine individuals’ specific ALLELES or SNPS (single 

nucleotide polymorphisms).

16 Electromiografía Electromyography  Electrodiagnosis Recording of the changes in electric potential of muscle by means of sur-
face or needle electrodes.

17 Electrocardio-gra-
ma

Electrocardiogra-
phy

Diagnostic Techniques, Cardiovas-
cular  

18 Esteroides Steroids Deflazacort  -  Prednisone  -  Atalu-
ren  - Creatina  

19 Procedimientos 
ortopédicos

Orthopedic Proce-
dures  Orthoses – orthosis  

20 Equipo ortopé-
dico

Orthopedic Equip-
ment Orthotic devices  

21
Terapia respirato-
ria  -  Respiración 

mecánica

Respiratory Thera-
py  -  Respiratory 

Mechanics

Respiratory, Insufficiency  -  Respi-
raton, Artificial  -  Ventilators, 

Mechanical
 

Anexo 5. Búsqueda de guías de práctica clínica
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Recursos Web para búsqueda de guías de práctica clínica

Tipología  Organización URL

CO
M

PI
LA

D
O

RE
S,

 R
EG

IS
TR

O
S 

O
 

CL
EA

RI
N

G
H

O
U

SE

1 NCG National Guideline Clearinghouse www.guideline.gov

2 NHS. National Institute fot Health and Clinical Excellence http://www.nice.org.uk

3 Medical Journal of Australia http://www.mja.com.au/public/guides/guides.html

4 GAIN. Guidelines and Audit Implementation Network http://www.gain-ni.org

5 Handbook of United Kingdom and European clinical guidelines http://www.eguidelines.co.uk/

6 CMA Infobase, Canadian Medical Association www.cma.ca/index.cfm/ci_id/54316/la_id/1.htm

7 Patient http://www.patient.co.uk/guidelines.asp

8 Portal de Guías Clínicas de España http://portal.guiasalud.es

9 Online Wiley EBM Guidelines Database http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0470057203

10 Guideline Central http://www.guidelinecentral.com/

O
RG

A
N

IS
M

O
S 

EL
A

BO
RA

D
O

RE
S 

12 NHMRC National Health and Medical Research Council http://www.clinicalguidelines.gov.au/

14 GPC de la American Academy of Pediatrics http://aappolicy.aappublications.org/

16 Guidelines International Network - promoting systematic develop-
ment of clinical practice guidelines http://www.g-i-n.net

17 NZGG New Zeland Guidelines Group www.nzgg.org.nz/index.cfm

18 SING Scottish Intercollegiate Network www.sing.ac.uk

19 ICSI Institute for Clinical Systems Imprevement www.icsi.org/guidelines_and_more/

20 South African Departament of Health http://www.doh.gov.za/docs/index.html

21 ACP American College of Physicians www.acponline.org/clinical_information/guidelines/

22 PNLG Piano Nazionale per le Linee Guida http://www.snlg-iss.it/

23 British Columbia http://www.bcguidelines.ca/gpac/

24 Eurogentest http://www.eurogentest.org/

25 Guidelines Advisory Committee http://www.gacguidelines.ca/

26 National Center for Biotechnology Information http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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A
so

ci
ac

io
ne

s 
y 

Re
de

s 
en

 D
M

27 Duchenne Foundation Australia http://www.duchennefoundation.org.au/ 
https://www.diigo.com/user/dmdfoundation

28 TREAT-NMD http://www.treat-nmd.eu/

 29 Medical Home Portal http://www.medicalhomeportal.org/

 30 American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic 
Medicine http://www.aanem.org/

 31 American Academy of Neurology http://www.aan.com/

32 Centers for disease control and prevention http://www.cdc.gov/ncbddd/musculardystrophy/index.html

33 Muscular Dystrophy Association http://www.mdausa.org/

34 Parent Project Muscular Dystrohpy http://www.parentprojectmd.org/

35 Muscular Dystrophy Association http://mda.org/

BA
SE

S 
D

E 
D

AT
O

S 
EL

EC
TR

Ó
N

IC
A

S

36 EMBASE Experta Medical data base www.embase.com

37 LILACS Literatura Latinoamérica y del Caribe en Ciencias de la Salud http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScrip-
t=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=i&form=F

38 CINAHL Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature www.cinahl.com

39 Cochrane Library Plus http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html

40 Current Controlled Trials http://controlled-trials.com

41 WHOLIS Sistema de información de la Biblioteca de la OMS http://www.who.int/library/services/obtain/es/index.html

42 PAHO Catálogo de la Biblioteca Sede de la OPS http:publications.paho.org

43 HTA - Heath Technology Assessment database http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/Home.aspx?DB=HTA

44 AMED Allied and complementary Medicine Database http://www.ovid.com/site/catalog/DataBase/12.jsp

45 MEDCARIB Literatura del Caribe en Ciencias de la Salud www.bireme.br

46 Intute (Directorio de sitios web) http://www.intute.ac.uk/

Anexo 5. Búsqueda de guías de práctica clínica
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BU
SC

A
D

O
RE

S 
Y 

M
ET

A
BU

SC
A

D
O

RE
S

47 PubMed http://www.ncbi.nih.gov/entrez/query.fcgi

48 Pubgle http://www.pubgle.com/buscar.htm

49 TripDatabase http://www.tripdatabase.com/index.html

50 FISTERRA http://www.fisterra.com/recursos_web/castellano/c_guias_clinicas.
asp

51 Google Scholar http://scholar.google.com/

52 SCIRUS www.scirus.com

Guías recuperadas en la búsqueda

1 2008 Diagnostics and Therapy of Muscle Channelopathies – Guidelines of the Ulm Muscle Centre

2 2002 107th ENMC International Workshop: the management of cardiac involvement in muscular dystrophy and myotonic dystrophy. 7th–9th June 2002, 
Naarden, the Netherlands

3 2010 Best Practice Guidelines on molecular diagnostics in Duchenne/Becker muscular dystrophies

4 2005 Cardiovascular Health Supervision for Individuals Affected by Duchenne or Becker Muscular Dystrophy

5 2007 American College of Chest Physicians Consensus Statement on the Respiratory and Related Management of Patients With Duchenne Muscular Dystro-
phy Undergoing Anesthesia or Sedation

6 2010 Diagnosis and Management of Duchenne Muscular Dystrophy guideline

7 2010 Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, part 1: diagnosis, and pharmacological and psychosocial management

8 2010 Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, part 2: implementation of multidisciplinary care

9 2006 145th ENMC International Workshop: Planning for an International Trial of Steroid Dosage Regimes in DMD (FOR DMD)

10 2005 Practice Parameter: Corticosteroid treatment of Duchenne dystrophy. Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of 
Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society

11 2004 128th ENMC International Workshop on ‘Preclinical optimization and Phase I/II Clinical Trials Using Antisense Oligonucleotides in Duchenne Muscular 
Dystrophy

12 2004 Respiratory Care of the Patient with Duchenne Muscular Dystrophy ATS Consensus Statement
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13 2004 Report on the 124th ENMC International Workshop. Treatment of Duchenne muscular dystrophy; defining the gold standards of management in the 
use of corticosteroids

14 2010 Best practice guidelines and recommendations on the molecular diagnosis of myotonic dystrophy types 1 and 2

15 2010 Best practice guidelines on genetic diagnostics of Facioscapulohumeral muscular dystrophy: Workshop

16 2007 EFNS guideline on diagnosis and management of limb girdle muscular dystrophies

17 2012 Guidelines for respiratory management of children with neuromuscular weakness

18 2012 Recomendaciones de buena práctica para el diagnóstico genético de las distrofias musculares de Duchenne y de Becker

19 2011 Recomendaciones de buenas prácticas para el diagnóstico genético de la distrofia miotónica

20 2011 EFNS guidelines for the molecular diagnosis of neurogenetic disorders: motoneuron, peripheral nerve and muscle disorders

21 2009 Best evidence statement (BESt). Growth hormone therapy in Duchenne muscular dystrophy

22 Motor neurone disease: The use of non-invasive ventilation in the management of motor neurone disease

Guías de aspectos relacionados con DM

1 Home mechanical ventilation: A Canadian Thoracic Society clinical practice guideline

2 Guidelines for the physiotherapy management of the adult, medical, spontaneously breathing patient

3 ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for management of patients with ventricular arrhytmias and the prevention of sudden cardiac death

4 ACC/AHA/HRS 2008 Practice Guidelines for device-based therapy of cardiac rhythm abnormalities

5 ATS/ERS Statement on Respiratory Muscle Testing

6 ATS/ERS Interpretative strategies for lung function tests

Anexo 5. Búsqueda de guías de práctica clínica
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Guías seleccionadas para evaluación AGREE II por el GDG

1 107th ENMC International Workshop: the management of cardiac involvement in muscular dystrophy and myotonic dystrophy. 7th–9th June 2002, 
Naarden, the Netherlands

2 Best Practice Guidelines on molecular diagnostics in Duchenne/Becker muscular dystrophies

3 Cardiovascular Health Supervision for Individuals Affected by Duchenne or Becker Muscular Dystrophy

4 Practice Parameter: Corticosteroid treatment of Duchenne dystrophy. Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of 
Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society

5 Respiratory Care of the Patient with Duchenne Muscular Dystrophy ATS Consensus Statement

6 Report on the 124th ENMC International Workshop. Treatment of Duchenne muscular dystrophy; defining the gold standards of management in the 
use of corticosteroids

7 Best practice guidelines and recommendations on the molecular diagnosis of myotonic dystrophy types 1 and 2

8 Best practice guidelines on genetic diagnostics of facioscapulohumeral muscular dystrophy: Workshop

9 EFNS guideline on diagnosis and management of limb girdle muscular dystrophies

10 Recomendaciones de buena práctica para el diagnóstico genético de las distrofias musculares de Duchenne y de Becker 2012

11 Recomendaciones de buenas prácticas para el diagnóstico genético de la distrofia miotónica 2011

12 Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, part 1 y part 2
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Anexo 6
Evaluación de las guías de práctica clínica con AGREE II 

Figura 1. Resumen de Búsqueda de GPC en Distrofia Muscular 
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Tabla 1. Calificación global de las Guías Evaluadas

Nombre de la Guía Calificación en  Rigor 
metodológico Calificación por AGREE II

1 107th ENMC International Workshop: the management of cardiac involvement in muscular dys-
trophy and myotonic dystrophy. 7th–9th June 2002, Naarden, the Netherlands 24% No recomendada

2 Best Practice Guidelines on molecular diagnostics in Duchenne/Becker muscular dystrophies 17% No recomendada

3 Cardiovascular Health Supervision for Individuals Affected by Duchenne or Becker Muscular 
Dystrophy 11% No recomendada

4
Practice Parameter: Corticosteroid treatment of Duchenne dystrophy. Report of the Quality 
Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee 
of the Child Neurology Society

72% Recomendada con modifi-
caciones

5 Respiratory Care of the Patient with Duchenne Muscular Dystrophy ATS Consensus Statement 24% Recomendada con modifi-
caciones

6 Report on the 124th ENMC International Workshop. Treatment of Duchenne muscular dystro-
phy; defining the gold standards of management in the use of corticosteroids 41% Recomendada con modifi-

caciones

7 Best practice guidelines and recommendations on the molecular diagnosis of myotonic dystro-
phy types 1 and 2 19% No recomendada

8 Best practice guidelines on genetic diagnostics of facioscapulohumeral muscular dystrophy: 
Workshop 21% No recomendada

9 EFNS guideline on diagnosis and management of limb girdle muscular dystrophies 51% Recomendada con modifi-
caciones

10 Recomendaciones de buena práctica para el diagnóstico genético de las distrofias musculares 
de Duchenne y de Becker 2012 17% Recomendada con modifi-

caciones

11 Recomendaciones de buenas prácticas para el diagnóstico genético de la distrofia miotónica 
2011 17% Recomendada con modifi-

caciones

12 Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy, part 1 y part 2 48% Recomendada con modifi-
caciones
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Tabla 2. Calificación por dominios de las Guías Evaluadas

Dominio 1.
Alcance y objetivos

Dominio 2.
Participación de los 

implicados

Dominio 3.
Rigor en la elabora-

ción

Dominio 4.
Claridad de la
presentación

Dominio 5.
Aplicabilidad

Dominio 6.
Independencia

editorial

1 85,185 44,444 24,306 74,074 25,000 16,667

2 85,185 57,407 17,361 64,815 37,500 22,222

3 86,111 36,111 10,417 86,111 12,500 0,000

4 86,111 61,111 71,875 83,333 45,833 50,000

5 92,593 44,444 24,306 81,481 11,111 41,667

6 75,926 75,926 40,972 83,333 41,667 27,778

7 68,519 27,778 18,750 62,963 12,500 22,222

8 83,333 37,037 20,833 59,259 22,222 50,000

9 85,185 12,963 50,694 74,074 15,278 77,778

10 57,407 9,259 16,667 90,741 31,944 66,667

11 62,963 9,259 19,444 88,889 33,333 66,667

12 93,651 69,048 50,446 88,889 25,000 97,619 

Promedio 80,181 40,399 30,506 78,164 26,157 44,940

Anexo 6. Evaluación de las guías de práctica clínica con AGREE II
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 Figura 2. Calidad por dominios de las GPC evaluadas
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Anexo 7
Búsqueda de la evidencia

Diagnóstico
         
1. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en DM Duchenne
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales, 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia de Duchenne?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda 

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales ex-
cluyendo 

duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Manual (Muscular Dystrophy, Duchenne*) AND diagnosis 1466   1028 36 55 0  19

Búsqueda 
Sistemática 

muscular dystrophies’/exp/mj and ‘clinical laborato-
ry techniques’/exp/mj and ([cochrane review]/lim or 
[controlled clinical trial]/lim or [meta analysis]/lim 
or [randomized controlled trial]/lim or [systematic 
review]/lim) and [humans]/lim 

21 0 0 0 0 0 0  0

Otras bús-
quedas  5 4 4 4 0 0 0  0

Guías de 
práctica 
clínica *  

Bushby 2010. Diagnosis and management of 
Duchenne muscular dystrophy, part 1: diagnosis, 
and pharmacological and psychosocial manage-
ment.

12 12 12 10 0 0 0

 

2

Juan-Mateu 2012. Recomendaciones de buena prác-
tica para el diagnóstico genético de las distrofias 
musculares de Duchenne y de Becker 

 

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Criterios de exclusión de estudios: 

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta. 
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 2. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en DM Becker
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales, 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia de Becker?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Manual 

(Muscular Dystrophy, Duchenne*) AND diag-
nosis 1466   1028 55 44 0  11

Búsqueda 
Sistemática 

muscular dystrophies’/exp/mj and ‘clinical 
laboratory techniques’/exp/mj and ([cochrane 
review]/lim or [controlled clinical trial]/lim or 
[meta analysis]/lim or [randomized controlled 
trial]/lim or [systematic review]/lim) and [hu-
mans]/lim 

21 0 0 0 0 0 0  0

Otras bús-
quedas  5 4 4 4 0 0 0  0

Guías de 
práctica 
clínica *  

Bushby 2010. Diagnosis and management of 
Duchenne muscular dystrophy, part 1: diag-
nosis, and pharmacological and psychosocial 
management.

12 12 12 10 0 0 0

 

2

Juan-Mateu 2012. Recomendaciones de buena 
práctica para el diagnóstico genético de las 
distrofias musculares de Duchenne y de Becker 

 

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Criterios de exclusión de estudios: 

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos.
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta.
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos.
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

3. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en miotónica T1
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o el seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia miotónica tipo 1?
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4. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en miotónica T2
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o el seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia miotónica tipo 2?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Manual 

(Muscular Dystrophy, Duchenne*) AND diag-
nosis 1466

 1111 396 377 19   19
Búsqueda 

Sistemática 

(((Muscular dystrophies*[MeSH Terms] 
AND Humans[Mesh])) AND Immunoblot-
ting*[MeSH  
Terms]) AND DMPK protein, human 

14

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos.
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta.
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos.
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

5. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en facioescapulohumeral 
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o el seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia muscular facioescapulohumeral?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Manual 

Muscular Dystrophy, Facioscapulohumeral*) 
AND diagnosis 301   301 294 13 0  6

Búsqueda 
Sistemática 

 ((Muscular Dystrophy, Facioscapulohumer-
al*[MeSH Terms]) AND Clinical Laboratory 
Techniques*[MeSH Terms]) AND Molecular 
Diagnostic Techniques*[MeSH Terms]

6 0 0 0 1 0 0  0

Anexo 7. Búsqueda de la evidencia
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Guías de 
práctica 
clínica *  

Bushby 2010. Diagnosis and management of 
Duchenne muscular dystrophy, part 1: diag-
nosis, and pharmacological and psychosocial 
management. 1   1    

 

0
Juan-Mateu 2012. Recomendaciones de buena 
práctica para el diagnóstico genético de las 
distrofias musculares de Duchenne y de Becker 

 

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos.
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta.
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos.
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta. 

6. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en distrofias de cinturas
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia muscular de cinturas?

Tipo de bús-
queda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúmenes 
evaluados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total 
incluidos en 

el análisis

Búsqueda 
Manual Muscular Dystrophies, Limb-Girdle/diagnosis”[MAJR 115   115 10 17 0  7

Búsqueda 
Sistemática 

 ((Muscular Dystrophy, Facioscapulohumer-
al*[MeSH Terms]) AND Clinical Laboratory Tech-
niques*[MeSH Terms]) AND Molecular Diagnostic 
Techniques*[MeSH Terms]

6 0 0 0 1 0 0  0

Guías de prác-
tica clínica *  

Bushby 2010. Diagnosis and management of 
Duchenne muscular dystrophy, part 1: diagnosis, and 
pharmacological and psychosocial management.

1   1    

 

1

Juan-Mateu 2012. Recomendaciones de buena prác-
tica para el diagnóstico genético de las distrofias 
musculares de Duchenne y de Becker 

 

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.
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Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta. 

 
7. Creatina quinasa vs inmunohistoquímica con seguimiento clínico
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, el valor sérico de la creatina quinasa comparado con el estándar de oro 
(inmunohistoquímica más seguimiento clínico), ayuda a discriminar las distrofias musculares tipo Duchenne/Becker, cinturas y 
fascioescapulohumeral de otras enfermedades neuromusculares? 

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

(((((((((((becker) OR duchenne)) AND 
dystrophy)) OR “”Muscular Dystrophy, 
Duchenne””[Mesh])) AND ((((“”Creatine 
Kinase””[Mesh]) OR ck) OR cpk) OR creatine 
kinase))) AND ((sensitiv*[Title/Abstract] 
OR sensitivity and specificity[MeSH Terms] 
OR diagnos*[Title/Abstract] OR diagno-
sis[MeSH:noexp] OR diagnostic * [MeSH:no-
exp] OR diagnosis,differential[MeSH:noexp] 
OR diagnosis[Subheading:noexp])))) AND 
(“”1990””[Date - Publication] : “”3000””[Date 
- Publication])”

211

307 241 66 59 7   7

(((((((“Dysferlinopathy” [Supplemen-
tary Concept]) OR dysferlinopathy)) OR 
((limb-girdle) OR “Muscular Dystrophies, 
Limb-Girdle”[Mesh]))) AND (((“Creatine 
Kinase”[Mesh]) OR ck) OR cpk)) AND ((sen-
sitiv*[Title/Abstract] OR sensitivity and 
specificity[MeSH Terms] OR diagnos*[Title/
Abstract] OR diagnosis[MeSH:noexp] OR 
diagnostic * [MeSH:noexp] OR diagnosis,dif-
ferential[MeSH:noexp] OR diagnosis[Subhead-
ing:noexp]))) AND (“1990”[Date - Publication] 
: “3000”[Date - Publication])

82

Anexo 7. Búsqueda de la evidencia
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Otras bús-
quedas

Búsqueda manual, recomendación de exper-
tos 2

307 241 66 59 7 7Guías de 
práctica 
clínica * 

Guías evaluadas por el GPC

12

0

0

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

8. Electromiografía 
¿En un paciente con debilidad muscular y valores séricos de creatina quinasa altos, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, 
especificidad, LR positivo y negativo) tiene la electromiografía para el diagnóstico de enfermedad primaria de la fibra muscular?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Titulo y 
resúmenes 

totales

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# Estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

(((Muscular dystrophies*[MeSH Terms] AND Humans[Mesh])) AND (Elec-
tromyography[MeSH Terms] AND Humans[Mesh])) AND (Sensitivity and 
Specificity*[MeSH Terms])

19 9

28

8 1 0 1

Otras bús-
quedas Búsqueda de otros estudios o recomendación de expertos 17 17 6 11 1 10

Guías de 
práctica 
clínica *

Kyriakides T, Angelini C, Schaefer J, et al. European Federation of Neuro-
logical Societies. EFNS guidelines on the diagnostic approach to pauci- or 
asymptomatic hyperCKemia. Eur J Neurol. 2010;17:767-73. 

2 2 2 0 0 0

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Criterios de exclusión de estudios: 

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos 
2. Hay mejor evidencia disponible 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta                                                                                 

9. Pruebas de Western Blot, inmunohistoquímica vs pruebas moleculares en Duchenne
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, la prueba inmunoblot o el estudio con inmunohistoquímica para la distrofina 
comparada con pruebas moleculares, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el 
diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne o Becker?



Universidad de Antioquia56

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

 ((Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH Terms]) AND Creatine Ki-
nase*[MeSH Terms]) AND Genetic Testing*[MeSH Terms] 411

443 355 443 355 80 39

Búsqueda 
Manual Recomendación de expertos 36

Criterios de exclusión de estudios:       

1. No contesta la pregunta: población diferente, técnicas diagnosticas no incluidas. 
2. Hay mejor evidencia disponible: No Aplica 
3. Hay evidencia más reciente: Hay técnicas diagnosticas que están apareciendo recientemente y no están incluidas en la guía.
4. Otro: Adicionar otro (s) de acuerdo a cada pregunta.  

10. Diagnóstico de laboratorio de distrofia miotónica tipo 1
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular,  la prueba Southern Blot en sangre comparado con el estándar de oro (análisis 
de expansión de tripletas de DMPK 1) qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el 
diagnóstico de distrofia miotónica tipo 1?  
 

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

(((((“Myotonic Dystrophy”[Mesh]) OR myo-
tonic dystrophy)) AND (((((immunoblot) 
OR western blot)) OR ((“Blotting, West-
ern”[Mesh]) OR “Immunoblotting”[Mesh])))) 
AND (((sensitiv*[Title/Abstract] OR sensitivity 
and specificity[MeSH Terms] OR diagnos*[Ti-
tle/Abstract] OR diagnosis[MeSH:noexp] OR 
diagnostic * [MeSH:noexp] OR diagnosis,-
differential[MeSH:noexp] OR diagnosis[Sub-
heading:noexp])))) AND (“1990”[Date - Publi-
cation] : “3000”[Date - Publication])

6 224 202 22 14 8 1  7

Anexo 7. Búsqueda de la evidencia
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Búsqueda 
Sistemática

(((((“Myotonic Dystrophy”[Mesh]) OR myo-
tonic dystrophy)) AND ((((((((((((“Genetic 
Testing”[Mesh]) OR genetic testing)) OR 
((“Molecular Diagnostic Techniques”[Mesh]) 
OR molecular testing)) OR ((((deletion) OR 
duplication)) OR (“Sequence Deletion”[Mesh] 
OR “Gene Deletion”[Mesh] OR “Chromosome 
Deletion”[Mesh]))) OR ((point mutation) OR 
“Point Mutation”[Mesh])) OR (((((calpain) OR 
“Calpain”[Mesh])) OR ((“Laminin”[Mesh]) 
OR laminin)) OR myotilin)))) OR d4z4)) OR 
dmpk)) AND (((sensitiv*[Title/Abstract] OR 
sensitivity and specificity[MeSH Terms] OR 
diagnos*[Title/Abstract] OR diagnosis[MeSH:-
noexp] OR diagnostic * [MeSH:noexp] OR di-
agnosis,differential[MeSH:noexp] OR diagno-
sis[Subheading:noexp])))) AND (“1990”[Date 
- Publication] : “3000”[Date - Publication])

204 224 202 22 14 8 1 7

Búsqueda 
Manual Recomendación de expertos 13

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos.  
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos.  
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta

11. Diagnóstico de laboratorio de distrofia fascioescapulohumeral
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular fascioescapulohumeral el análisis por Southern Blot de repeticiones en la 
región D4Z4 qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia 
facioescapulohumeral? 

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total 
incluidos en 

el análisis

Búsqueda 
Sistemática 

(((((Muscular dystrophies*[MeSH Terms] 
AND Humans[Mesh])) AND Immunoblot-
ting*[MeSH Terms]) AND (DUX4 protein, 
human AND Humans[Mesh]))) OR ((((Muscu-
lar dystrophies*[MeSH  
Terms] AND Humans[Mesh])) AND Immu-
noblotting*[MeSH Terms]) AND (D4Z4 AND 
Humans[Mesh]))               

4

61 49 12 10 2   2

Búsqueda 
Manual 

Recomendación de expertos y búsquedas 
libres 64



Universidad de Antioquia58

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

12. Diagnóstico de laboratorio de distrofia de cinturas 
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular de cinturas, las pruebas de Western Blot para calpaína 3, disferlina, sarcoglicanos 
y lamina A/C comparado con pruebas moleculares, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) 
tienen para diagnóstico de estas distrofias?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática 

 

 

((Muscular dystrophy, Limb-girdle[MeSH 
Terms]) AND Immunoblotting*[MeSH Terms]) 
OR (Muscular dystrophy, Limb-girdle[MeSH 
Terms] AND (Genetic Testing*[MeSH Terms] 
AND Humans[Mesh])

4

890 834 56  17   17

((((Muscular dystrophy, Limb-girdle[MeSH 
Terms]) AND (creatine kinase[MeSH Terms] 
AND Muscle proteins[MeSH Terms]) OR 
((Muscular dystrophy, Limb-girdle[MeSH 
Terms]) AND (creatine kinase[MeSH Terms] 
AND myotilin protein, human) OR (((Muscular 
dystrophy, Limb-girdle[MeSH Terms]) AND 
(creatine kinase[MeSH Terms] AND Calpain 
OR (((Muscular dystrophy, Limb-girdle[MeSH 
Terms]) AND (creatine kinase[MeSH Terms] 
AND dysferlin protein) OR (((Muscular dystro-
phy, Limb-girdle[MeSH Terms]) AND (creatine 
kinase[MeSH Terms]  AND laminin)

35

((Muscular dystrophy, Limb-girdle[MeSH 
Terms]) AND (Histological Techniques*[MeSH 
Terms]) AND (Genetic Testing*[MeSH Terms] 
AND dysferlin protein)

3

Búsqueda 
Manual 

Recomendación de expertos y búsquedas 
libres 866

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta. 

Anexo 7. Búsqueda de la evidencia
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Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

13. Diagnóstico de laboratorio de distrofia de cinturas tipo 2B
¿En pacientes con sospecha de disferlinopatía, la prueba de inmunoblot en sangre comparada con las pruebas moleculares que 
exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia de cinturas tipo 2B o 
disferlinopatía?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática 

((Muscular dystrophy, Limb-girdle[MeSH 
Terms]) AND (Histological Techniques*[MeSH 
Terms]) AND (Genetic Testing*[MeSH Terms] 
AND dysferlin protein)

4
62 62   3   3

Búsqueda 
Manual 

Recomendación de expertos y búsquedas 
libres 63

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta. 

14. Diagnóstico por inmunohistoquímica de distrofia de cinturas
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular de cinturas, el estudio inmunohistoquímico  para sarcoglicanos, disferlina, caveolina 
3, alfa distroglicano, laminina alfa 2, miotilina, lamina A/C, comparado con pruebas moleculares qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de estas distrofias?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática 

(((((((Muscular dystrophy, Limb-girdle[MeSH 
Terms]) AND (creatine kinase[MeSH Terms] 
AND Muscle proteins[MeSH Terms]) OR 
(((Muscular dystrophy, Limb-girdle[MeSH 
Terms]) AND (creatine kinase[MeSH Terms] 
AND myotilin protein, human) OR (((Muscular 
dystrophy, Limb-girdle[MeSH Terms]) AND 
(creatine kinase[MeSH Terms] AND Calpain 
OR (((Muscular dystrophy, Limb-girdle[MeSH 
Terms]) AND (creatine kinase[MeSH  
Terms] AND dysferlin protein) OR (((Muscular 
dystrophy, Limb-girdle[MeSH Terms]) AND 
(creatine kinase[MeSH Terms]AND laminin) 

24 251 226 25  25   25
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Búsqueda 
Manual 

Recomendación de expertos y búsquedas 
libres 242 251 226 25 25 25

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta.
 3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta. 

Tratamiento

15. Tratamiento con esteroides
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne dar tratamiento con esteroides comparado con no hacerlo reduce la mortalidad, 
prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la progresión de la escoliosis, la disnea y la fatiga, mejora la calidad 
de vida  y no aumenta el peso, la frecuencia de cataratas o de fracturas a dos años?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Manual

Muscular Dystrophy, Duchenne*/drug therapy 546

539 412 127 101 26 4 4 18

Recomendación experto 9

Búsqueda 
Sistemática

(((Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND glucocorticoids*[MeSH Terms]) 
OR ((Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND deflazacort)) OR ((Muscular 
Dystrophy, Duchenne*[MeSH Terms]) AND 
prednisolone)

126

Guias de 
práctica 
clínica *

Practice Parameter: Corticosteroid treatment 
of Duchenne dystrophy. Report of the Quality 
Standards Subcommittee of the American 
Academy of Neurology and the Practice Com-
mittee of the Child Neurology Society

Report on the 124th ENMC International 
Workshop. Treatment of Duchenne muscular 
dystrophy; defining the gold standards of 
management in the use of corticosteroids

 

107th ENMC International Workshop: the man-
agement of cardiac involvement in muscular 
dystrophy and myotonic dystrophy. 7th–9th 
June 2002, Naarden, the Netherlands

 

Anexo 7. Búsqueda de la evidencia
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Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

Guias de 
práctica 
clínica *

Diagnosis and management of Duchenne 
muscular dystrophy, part 2: implementation of 
multidisciplinary care.

 

539 412 127 101 26 4 4 18
Diagnosis and management of Duchenne mus-
cular dystrophy, part 1: diagnosis, and pharma-
cological and psychosocial management.

 

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

16. Tratamiento con esteroides en pacientes con Duchenne asintomáticos 
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, el tratamiento con esteroides en pacientes sin debilidad comparado con el inicio 
de esteroides en pacientes con debilidad, reduce la mortalidad, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente; reduce la 
progresión de la escoliosis, la disnea y la fatiga; mejora la calidad de vida y no aumenta el peso, la frecuencia de cataratas o de fracturas 
a uno y cinco años?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda usada

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

Muscular Dystrophy, Duchenne*/drug therapy 546         

(Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND steroids*[MeSH Terms] 146

547 484 63 61 11 0 2 9

Búsqueda 
manual

Bibliografía de artículos relevantes,  recomen-
dación de expertos 10

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.  
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17. Tratamiento con esteroides  intermitente vs continúo 
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con deflazacort o con prednisona intermitente comparado con el 
tratamiento con prednisona continua, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma 
independiente, reduce la progresión de escoliosis, la disnea y la fatiga  y no aumenta la frecuencia de cataratas o de fracturas patológicas 
de cadera o fracturas no vertebrales, a un año?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

Muscular Dystrophy, Duchenne*/drug therapy 546

539 413 126 104 22 4 4 14

(((Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND glucocorticoids*[MeSH Terms]) 
OR ((Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND deflazacort)) OR ((Muscular 
Dystrophy, Duchenne*[MeSH Terms]) AND 
prednisolone)

126

Búsqueda 
manual Recomendación experto 9

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

18. Tratamiento con ataluren
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con ataluren comparado con el tratamiento con prednisona durante 
el mismo tiempo, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la 
disnea y la fatiga  y no aumenta la frecuencia de síntomas de intolerancia gástrica a un año?

Anexo 7. Búsqueda de la evidencia
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Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

Tipo de búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda Sistemática

Muscular Dystrophy, Duchenne*/
drug therapy 556

548 528 20 18 2 0 2 0

Muscular Dystrophy, Duchen-
ne*[MeSH Terms]) AND (ataluren  
OR PTC124)

20

(Muscular Dystrophy, Duchen-
ne*[MeSH Terms]) AND (oxadi-
azoles*[MeSH Terms]  

18

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos.
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

19. Tratamiento con creatina
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con creatina comparado con el tratamiento con prednisona durante 
el mismo tiempo, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la 
disnea y la fatiga,  y no aumenta la frecuencia de síntomas de intolerancia gástrica a un año?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

Muscular Dystrophy, Duchenne*/drug therapy 534

534 524 10 4 6 0 5 1

(“Muscular Dystrophy, Duchenne”[Mesh]) 
AND “Creatine”[Mesh] 16

Guias de 
práctica 
clínica*

Diagnosis and management of Duchenne mus-
cular dystrophy, part 1: diagnosis, and phar-
macological and psychosocial management. 
Lancet Neurol 2010; 9: 77–93

 

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.
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20. Tratamiento con modafinilo distrofia miotónica 
¿En pacientes con distrofia miotónica con hipersomnia diurna, el tratamiento con modafinilo comparado con no darlo mejora la calidad 
de vida, disminuye la somnolencia diurna y no aumenta la hipertensión pulmonar, a dos meses?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

(“Myotonic Dystrophy”[Mesh]) AND “modaf-
inil” [Supplementary Concept] 9

376 372 8 1 7 0 6 1

Myotonic*/drug therapy 380

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

Dieta y Suplementos

21. Dieta alta en proteínas
¿En pacientes con distrofia muscular, la dieta alta en proteínas comparada con no hacer cambios en la dieta, reduce la mortalidad, 
mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la progresión de la escoliosis, la debilidad, 
la disnea y la fatiga, a uno y cinco años?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

(Muscular Dystrophies*[MeSH Terms]) AND 
Diet therapy* 30   4 2 2 20  0

(((Muscular Dystrophies*[MeSH Terms]) AND 
Diet*) AND proteins) OR ((Muscular Dystro-
phies*[MeSH Terms]) AND Diet therapy*) AND 
proteins)) OR (Muscular Dystrophies*[MeSH 
Terms]) AND dietary proteins*)))

37   16 7 7  30 0

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

Anexo 7. Búsqueda de la evidencia
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Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

22. Uso de suplementos alimenticios
¿En pacientes con distrofia muscular el uso de suplementos como ácidos grasos, omega 3, vitamina E o selenio comparado con no usar 
suplementos, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la 
progresión de la escoliosis, la debilidad, la disnea y la fatiga, a uno y cinco años?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

(Muscular Dystrophies*[MeSH Terms]) AND 
Diet therapy* 30    6 6 20 4 0

(((((Muscular Dystrophies*[MeSH Terms]) 
AND dietary fats)) OR ((Muscular Dystro-
phies*[MeSH Terms]) AND fatty acids, ome-
ga 3*)) OR ((Muscular Dystrophies*[MeSH 
Terms]) AND vitamin E AND Humans[Mesh])) 
OR ((Muscular Dystrophies*[MeSH Terms]) 
AND selenium AND Humans[Mesh])

39   9 2 9   7

Guias de 
práctica 
clínica*

Guías evaluadas por el GPC 11   11 11 11    

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta. 

23. Tratamiento de osteoporosis
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con síntomas de debilidad, el uso de esteroide con suplemento de calcio, vitamina D 
y bifosfonato o el uso de esteroide con suplemento de calcio y vitamina D durante un año comparado con el tratamiento con esteroide 
sin suplementos, reduce la frecuencia de fracturas patológicas de cadera, vertebrales, y no vertebrales y no aumenta los síntomas de 
intolerancia gástrica a dos y cinco años?
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Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
sistemática

Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND steroids* 50         

 ((((Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND ((steroids*) AND  
Calcium))) OR ((Muscular Dystrophy, Duchen-
ne*[MeSH Terms]) AND ((steroids*) 
AND Vitamin D))) OR ((Muscular Dystrophy, 
Duchenne*[MeSH Terms]) AND  
((steroids*) AND Diphosphonates)) 

5

50 40 11 3 8 1 0 7

Búsqueda 
manual Búsqueda manual, búsqueda de expertos 4

Guias de 
práctica 
clínica* 

Katharine Bushby, Richard Finkel, David J Birn-
krant, Laura E Case, Paula R Clemens, Linda 
Cripe, Ajay Kaul, Kathi Kinnett, Craig McDon-
ald,Shree Pandya, James Poysky, Frederic Sha-
piro, Jean Tomezsko, Carolyn Constantin, for 
the DMD Care Considerations Working Group* 
Diagnosis and management of Duchenne 
musculardystrophy, part 2: implementation of 
multidisciplinary care. Lancet Neurol. 2010; 9: 
177-189.

1

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

24. Tratamiento con células madre
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, el tratamiento con células madre, comparado con no hacerlo reduce la mortalidad, 
mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente y no aumenta la frecuencia de infección local y 
sepsis a un año?

Anexo 7. Búsqueda de la evidencia
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Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
sistemática

(Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND stem cells*[MeSH Terms 170

186 159 27 11 16 8 0 8

Búsqueda 
manual Recomendación de expertos 18

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

Indicaciones de Tratamiento Quirúrgico

25. Cirugía, ortésis y tratamiento expectante para la escoliosis en Duchenne
¿En pacientes con distrofia muscular y escoliosis >20°, la cirugía de fijación espinal comparada con la ortésis, es más efectiva para 
preservar la función pulmonar, disminuir la disnea y el dolor, mejorar la apariencia física, el posicionamiento en la silla de ruedas y la 
calidad de vida, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres años?

¿En pacientes con distrofia muscular y escoliosis >20°, la cirugía de fijación espinal comparada con el tratamiento expectante es más 
efectiva para preservar la función pulmonar, disminuir la disnea y el dolor, mejorar el mejorar la apariencia física, el posicionamiento 
en la silla de ruedas y la calidad de vida, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres años?

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne y escoliosis >20°, la ortésis espinal comparada con el tratamiento expectante es más 
efectiva para preservar la función pulmonar, disminuir la disnea y el dolor, mejorar la apariencia física, el posicionamiento en la silla 
de ruedas y la calidad de vida, a uno y tres años? 
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Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

Muscular Dystrophy, Duchenne*/drug therapy 546

539 412 127 101 26 4 4 18
(((Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND glucocorticoids*[MeSH Terms]) 
OR ((Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND deflazacort)) OR ((Muscular 
Dystrophy, Duchenne*[MeSH Terms]) AND 
prednisolone)

126

Búsqueda 
Manual Recomendación experto 9

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

26. ATA, OTP  y tratamiento expectante para pie en equino en Duchenne 
¿En niños con distrofia muscular de Duchenne que tengan capacidad de marcha con deformidad de pie en equino, la cirugía de 
alargamiento del tendón de Aquiles (ATA) comparada con la ortésis tobillo-pie (OTP), es más efectiva para preservar la capacidad de 
caminar de forma independiente, mejorar la calidad de vida, disminuir el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a 
uno y tres años?

¿En niños con distrofia muscular de Duchenne que tengan capacidad de marcha y con deformidad de pie en equino, la cirugía de 
alargamiento del tendón de Aquiles (ATA) comparada con tratamiento expectante, es más efectiva para preservar la capacidad de 
caminar de forma independiente, mejorar la calidad de vida, disminuir el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a 
uno y tres años?

Anexo 7. Búsqueda de la evidencia
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Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Titulo y 
resúmenes 

totales

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

((((Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND Achilles Tendon) AND orthotic 
devices)) OR (((Muscular Dystrophy, Duchen-
ne*[MeSH Terms]) AND Achilles Tendon) AND 
orthosis)

1 1

35

1 0 0 0 0 0

((((((Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND Orthopedic Procedures[MeSH 
Terms])) AND Achilles tendon*)) OR 
((((Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND Reconstructive surgical proce-
dures[MeSH Terms])) AND Achilles tendon)) 
OR ((Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND Achilles tendon)

9 8 5 3 0 3 0 3

(Muscular Dystrophy, Duchenne*) AND Achil-
les Tendon 9 0 0 0 0 0 0 0

Búsqueda 
Manual

Búsqueda de otros estudios o recomendación 
de expertos 26 26 11 15 0 12 7 5

Guias de 
práctica 
clínica* 

Bushby K, Finkel R, Birnkrant DJ, et al. Diagno-
sis and management of Duchenne muscular 
dystrophy, part 2: implementation of multidis-
ciplinary care. Lancet Neurol 2010; 9: 177–89.

0 0 0 0 0 0 0 0

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

Fijación escapular
¿En pacientes con distrofia muscular, realizar la cirugía de fijación de la escapula comparado con no hacerlo, es más efectivo para 
mantener la independencia funcional en actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales), funcionamiento ocupacional, mejorar 
la calidad de vida y disminuir el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres años? 
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Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Titulo y 
resúmenes 

totales 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

(((Muscular Dystrophies, Limb-Girdle*[MeSH 
Terms]) AND Reconstructive surgical proce-
dures)) OR ((Muscular Dystrophies, Limb-Gir-
dle*[MeSH Terms]) AND scapula)

1 1

89

1 0 0 0 0 0

Muscular Dystrophies, Limb-Girdle[MeSH 
Terms]) AND surgery 64 64 63 1 0 1 0 1

(“muscular dystrophy, facioscapulohumer-
al”[MeSH Terms] OR (“muscular”[All Fields] 
AND “dystrophy”[All Fields] AND “facios-
capulohumeral”[All Fields]) OR “facioscapu-
lohumeral muscular dystrophy”[All Fields] OR 
(“facioscapulohumeral”[All Fields] AND “mus-
cular”[All Fields] AND “dystrophy”[All Fields])) 
AND (((Scapular[All Fields] AND fixation[All 
Fields]) OR (Scapulothoracic[All Fields] AND 
(“arthrodesis”[MeSH Terms] OR “arthrod-
esis”[All Fields]))) OR (Thoracoscapular[All 
Fields] AND (“Nucl Eng Des/Fusion”[Journal] 
OR “fusion”[All Fields])))

21 16 14 2 0 2 0 2

Búsqueda 
Manual

Búsqueda de otros estudios o recomendación 
de expertos 8 8 1 7 0 7 7 7

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.  

28. Cirugías de alargamiento tendinoso vs tratamiento expectante
¿En pacientes con distrofia muscular con o sin ambulación con contracturas articulares, las cirugías de alargamiento tendinoso 
comparadas con tratamiento expectante, mejoran la calidad de vida y la independencia funcional en actividades de la vida diaria 
básicas e instrumentales, disminuye el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres años?

Anexo 7. Búsqueda de la evidencia
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Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Titulo y 
resúmenes 

totales 
identifica-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

(((Muscular Dystrophies*[MeSH Terms]) 
AND (Contracture AND Humans[Mesh]) AND 
Humans[Mesh])) AND (Tendons AND Hu-
mans[Mesh])

29 29

151

28 1 0 0 1 0

(Muscular Dystrophies*[MeSH Terms]) AND 
(Tendons AND Humans[Mesh]) 81 79 75 4 4 0 0 4

Búsqueda 
Manual

Búsqueda de otros estudios o recomendación 
de expertos 44 41 9 32 15 17 0 15

Guias de 
práctica 
clínica*

Bushby K, Finkel R, Birnkrant DJ, et al. Diagno-
sis and management of Duchenne muscular 
dystrophy, part 2: implementation of multidis-
ciplinary care. Lancet Neurol 2010; 9: 177–89.

2 2 0 2 0 0 2 0

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta. 

Tratamiento con dispositivos

29. Uso nocturno de dispositivos de presión positiva
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción respiratoria, el uso diurno de dispositivos de presión positiva no 
invasivos o el uso nocturno de dispositivos de presión positiva no invasivos comparado con no usar dispositivos, reduce la mortalidad, 
mejora la disnea y la calidad de vida y no se asocian con un aumento en la aparición neumotórax y de hemorragia de tráquea, a un año?
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Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

(Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND Respiration, Artificial*[MeSH 
Terms] 

106

135 104 31 14 17 2 3 12

(Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND Respiratory Insufficiency*[MeSH 
Terms] 

63

(((((((Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND apnea)) OR  
((((Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND apnea)) AND  
Continuous Positive Airway Pressure*[MeSH 
Terms])) OR ((Muscular Dystrophy,  
Duchenne*[MeSH Terms]) AND Hypoventila-
tion*)) OR ((((Muscular Dystrophy,  
Duchenne*[MeSH Terms]) AND Hypoventila-
tion*)) AND Continuous Positive  
Airway Pressure*[MeSH Terms])) OR ((((Mus-
cular Dystrophy, Duchenne*[MeSH  
Terms]) AND apnea)) AND CPAP Ventilation)) 
OR ((((Muscular Dystrophy,  
Duchenne*[MeSH Terms]) AND Hypoventila-
tion*)) AND CPAP Ventilation) 

29

Búsqueda 
Manual Del experto 3

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta. 

 

Anexo 7. Búsqueda de la evidencia
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Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

30. Marcapaso diafragmático
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción respiratoria, la implantación de un marcapaso diafragmático 
comparado con no hacerlo, reduce la mortalidad, mejora la disnea y la calidad de vida  y no se asocia a  infección en el área de inserción 
a 6 meses y un año?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

(((((((Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND Pacemaker, Artificial*[MeSH 
Terms])) OR ((Muscular Dystrophy, Duchen-
ne*[MeSH Terms]) AND diaphragm*[MeSH 
Terms])) OR ((Muscular Dystrophy, Duchen-
ne*[MeSH Terms]) AND pacemaker dia-
phragm)) AND Humans[Mesh])) OR ((Muscu-
lar Dystrophy, Duchenne*[MeSH Terms]) AND 
pacing[Title/Abstract])

23

563 560 3 3 0 0 0 0

(((“Electric Stimulation”[Mesh]) AND “Di-
aphragm”[Mesh])) AND “Muscular Dystro-
phies”[Mesh]

3

(((((Pacemaker) OR electrical stimulation)) 
AND diaphrag*)) AND “Muscular Dystro-
phies”[Mesh]

7

(“Muscular Dystrophies”[Mesh]) AND “Pace-
maker, Artificial”[Mesh] 55

((“Diaphragm”[Mesh]) AND “Electric Stim-
ulation”[Mesh]) AND “Muscular Dystrophy, 
Duchenne”[Mesh]

1

Búsqueda 
Manual breathing pacemaker 545

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.
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31. Dispositivos de ventilación en pacientes con distrofia miotónica
¿En pacientes con distrofia miotónica con diagnóstico de síndrome de apnea-hipopnea del sueño, el uso nocturno de dispositivos de 
presión positiva no invasivos comparado con no usar dispositivos, reduce la mortalidad, mejora la disnea y la calidad de vida y no se 
asocia a aparición de neumotórax ni a hemorragia de tráquea a un año?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

“Myotonic Dystrophy”[Mesh]AND Respira-
tion, Artificial*[MeSH Terms] 28

76 70 6 2 3 0 0 0

(((((((Myotonic Dystrophy*[MeSH Terms]) 
AND apnea)) OR  ((((Myotonic, Dystro-
phy*[MeSH Terms]) AND apnea)) AND  Contin-
uous Positive Airway Pressure*[MeSH Terms])) 
OR ((Muscular Dystrophy, Myotonic*[MeSH 
Terms]) AND Hypoventilation*)) OR ((((Mus-
cular Dystrophy,  
Myotonic*[MeSH Terms]) AND Hypoventi-
lation*)) AND Continuous Positive Airway 
Pressure*[MeSH Terms])) OR ((((Muscular 
Dystrophy, Myotonic*[MeSH Terms]) AND 
apnea)) AND CPAP Ventilation)) OR ((((Muscu-
lar Dystrophy,  
Myotonic*[MeSH Terms]) AND Hypoventila-
tion*)) AND CPAP Ventilation)

57

Búsqueda 
Manual Recomendación de expertos 2

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.  

32. Terapia respiratoria en distrofia muscular de Duchenne
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción respiratoria, hacer terapia respiratoria comparada con no hacerla, 
reduce la mortalidad y la frecuencia de infección respiratoria y mejora la calidad de vida y la disnea en un año?

Anexo 7. Búsqueda de la evidencia
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Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática 

Muscular dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND Respiratory Insufficiency AND 
Humans[Mesh] 
Muscular dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND Respiratory Therapy AND Hu-
mans[Mesh]

48   48 39 9   9

Búsqueda 
Manual  28 0 0    0   

Guías de 
práctica 
clínica *  

Guías evaluadas por el GPC 9  9 9 8   1 0

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

Rehabilitación

33. Ejercicio terapéutico
¿En pacientes con distrofia muscular el ejercicio de fortalecimiento excéntrico, isométrico, isotónico o el aeróbico comparado con el 
cuidado usual, mejora la independencia funcional en actividades diarias (básicas e instrumentales) a uno y tres años?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

(Muscular Dystrophy [MeSH Terms]) AND 
exercise therapy*[MeSH Terms] 72

253 186 67 48 19 17 1 1
((((Muscular Dystrophies*[MeSH Terms]) AND 
exercise therapy) 166

Búsqueda 
Manual Recomendación de expertos 24

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.
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Aditamentos, ortésis, ayudas para la marcha y silla de ruedas

34. OTP  y ORTP vs tratamiento expectante
¿En niños con distrofia muscular que tengan capacidad de marcha y pie en equino, la ortésis tobillo-pie (OTP) o la ortésis rodilla 
tobillo pie (ORTP) comparadas con el tratamiento expectante, son más efectivas para preservar la capacidad de caminar de forma 
independiente y mejorar la calidad de vida a uno y tres años?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Titulo y 
resúmenes 

totales

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

((Muscular dystrophies*[MeSH Terms] AND 
Humans[Mesh])) AND Foot Orthoses 22 22

27

14 8 1 6 2 5

Búsqueda 
Manual

Búsqueda de otros estudios o recomendación 
de expertos 1 1 0 1 0 1 1 0

Guias de 
práctica 
clínica*

Bushby K, Finkel R, Birnkrant DJ, et al. Diagno-
sis and management of Duchenne muscular 
dystrophy, part 2: implementation of multidis-
ciplinary care. Lancet Neurol 2010; 9: 177–89.

6 4 4 1 0 1 0 1

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta.
 3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

35. Silla de ruedas 
¿En pacientes con distrofia muscular con alteración de la marcha, el uso de silla de ruedas eléctrica comparada con la silla de 
ruedas manual, mejora la independencia funcional en actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales), la calidad de vida y el 
funcionamiento ocupacional a uno y tres años?

Anexo 7. Búsqueda de la evidencia
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Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Titulo y 
resúmenes 

totales

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

(Muscular Dystrophies*[MeSH Terms]) AND 
Wheelchairs 42 42

116

36 6 1 5 0 5

(Muscular Dystrophies*) AND Wheelchairs 65 63 58 5 0 5 5 0

Búsqueda 
Manual

Búsqueda de otros estudios o recomendación 
de expertos 11 11

116

0 11 0 10 10 1

Guias de 
práctica 
clínica* 

Bushby K, Finkel R, Birnkrant DJ, et al. Diagno-
sis and management of Duchenne muscular 
dystrophy, part 2: implementation of multidis-
ciplinary care. Lancet Neurol 2010; 9: 177–89.

1 0 0 0 0 0 0 0

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos.
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta. 

Intervención Psicosocial

36. Estrategias de terapia familia e intervención psicológica
¿En los pacientes con distrofia muscular y sus cuidadores, la intervención psicológica comparada con el cuidado usual, disminuye la 
ansiedad, la depresión y mejora la calidad de vida y la relación de pareja a uno y tres años?

¿En los pacientes con distrofia muscular y sus cuidadores, las estrategias de terapia de familia comparadas con el cuidado usual, 
disminuyen la ansiedad, la depresión y mejoran la calidad de vida y la relación de pareja a uno y tres años?
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Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Titulo y 
resúmenes 

totales

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 4

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

(((((Muscular dystrophies/psychology[MeSH 
Terms]) AND Family/Psychology[MeSH 
Terms])) OR ((Muscular dystrophies/psychol-
ogy[MeSH Terms]) AND Family Health[MeSH 
Terms]))) OR ((Muscular dystrophies/psycholo-
gy[MeSH Terms]) AND Family[Title/Abstract])

9 8

14

5 8 0 1 2 1

(((Muscular dystrophies/psychology[MeSH 
Terms]) AND psychological therapy)) OR 
((Muscular dystrophies/psychology[MeSH 
Terms]) AND psychology, medical)

110        

Búsqueda 
Manual

Búsqueda de otros estudios con los términos: 
muscular dystrophy – caregivers – family at-
tention y ampliando la búsqueda a enfermeda-
des crónicas en general

5 5 5 5 0 0 0 0

Guias de 
práctica 
clínica* 

Bushby K, Finkel R, Birnkrant DJ, et al. Diagno-
sis and management of Duchenne muscular 
dystrophy, part 2: implementation of multidis-
ciplinary care. Lancet Neurol 2010; 9: 177–89.

1 1 0 1 1 1 1 0

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta. 

37. Estrategias lúdicas y recreativas vs fisioterapia 
¿En pacientes con distrofia muscular las estrategias lúdicas y recreativas comparadas con fisioterapia, mejoran la capacidad de caminar 
en forma independiente, la calidad de vida y el bienestar emocional?

Anexo 7. Búsqueda de la evidencia
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Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales 

extraídos 
con esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

identifica-
dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# Estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

((Muscular dystrophies*[MeSH Terms]) AND leisure activ-
ities[MeSH Terms] AND Humans[Mesh])) OR ((Muscular 
dystrophies*[MeSH Terms]) AND recreation[Title/Abstract])

152

367

146 6 5 1 0 1

Dystrophy[All Fields) AND ((“complementary thera-
pies”[MeSH Terms] OR “alternative medicine”[All Fields]) 
OR “Recreation Therapy”

166 156 10 3 7 1 6

Búsqueda 
Manual Revisión de artículos, recomendación de expertos. 49 39 10 8 2 0 2

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta. 

38. Escalas de seguimiento
¿En pacientes con distrofia muscular las escalas funcionales comparadas con las pruebas de laboratorio o marcadores biológicos, 
son más precisas para evaluar el pronóstico sobre la capacidad de caminar de forma independiente, la independencia funcional en 
actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales) y el funcionamiento ocupacional, a uno y tres años?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
totales en-
contrados

# resúme-
nes evalua-

dos

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Estudios 
excluidos 
criterio 4

# Estudios 
incluidos 
en el aná-

lisis

Búsqueda 
Sistemática

 (((((Muscular dystrophies*[MeSH Terms]) AND Progno-
sis[MeSH Terms]) AND Quality of life*[MeSH Terms])) OR 
(((Muscular dystrophies*[MeSH Terms]) AND Progno-
sis[MeSH Terms]) AND questionnaires[MeSH Terms])) OR 
((Muscular dystrophies*[MeSH Terms]) AND functional 
scales[Title/Abstract])

 77  77  13  65  2  3 0 7 

Búsqueda 
Manual   11  11  4  7  1  2 1 (Idioma)  0

Guías de 
práctica 
clínica * 

  1  1  1      1

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                   

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.
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Complicaciones

39. Cuándo está indicada la realización de una evaluación por cardiología 
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, cuándo se debe hacer la evaluación por cardiología?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática 

(Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND Heart function test) AND cardiac 
function test

159 159 24 9

Búsqueda 
Manual  3 0 0 3 1 3 0 0

Guías de 
práctica 
clínica *  

Diagnosis and management of Duchenne mus-
cular dystrophy, part 1: diagnosis, and pharma-
cological and psychosocial management.

1 1 1

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta. 

 
40. ¿Electrocardiograma en distrofia muscular Duchenne-Becker
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, cuándo está indicada la realización de un electrocardiograma?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática 

(Muscular Dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND Electrocardiography* 75 69 3 24 10

Búsqueda 
Manual  1 0 0 1 1 0 1

Guías de 
práctica 
clínica *

Bushby 2010. Diagnosis and management of 
Duchenne muscular dystrophy, part 1: diag-
nosis, and pharmacological and psychosocial 
management.

1 1 1

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Anexo 7. Búsqueda de la evidencia
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Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

41. EKG o gammagrafía de perfusión miocárdica vs RNM 
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker y sospecha de cardiomiopatía, el ecocardiograma o gammagrafía de perfusión 
miocárdica comparado con la Resonancia Nuclear Magnética es más preciso (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y 
negativo) para diagnosticar cardiomiopatía?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática 

(((((((Muscular dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND Cardiomyopathies) AND Echo-
cardiography)) OR (((Muscular dystrophy, 
Duchenne*[MeSH Terms]) AND Cardiomyop-
athies) AND ((Magnetic Resonance Spectros-
copy) OR Nuclear Magnetic Resonance)))) OR 
(((((Muscular dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND Cardiomyopathies) AND ((Mag-
netic Resonance Spectroscopy) OR Nuclear 
Magnetic Resonance))) AND ((Sensitivity and 
Specificity)))) OR (((((Muscular dystrophy, 
Duchenne*[MeSH Terms]) AND Cardiomyopa-
thies) AND Echocardiography)) AND ((Sensitiv-
ity and Specificity)))

85   66 9 11   2

Búsqueda 
Manual  12 0 0 1  1 0  1

Guías de 
práctica 
clínica *  

Guías evaluadas por el GPC 12  12 12 11    1

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.
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42. Gammagrafía ventilación perfusión o gases arteriales vs espirometría
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker y sospecha de enfermedad restrictiva pulmonar, la gammagrafía ventilación 
perfusión o los gases arteriales comparada con la espirometría es más preciso (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y 
negativo) para diagnosticar enfermedad restrictiva pulmonar?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda usada

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática 

(((((Muscular dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND Radionuclide Imaging)) OR 
((Muscular dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND Scintigraphy)) OR ((Muscular 
dystrophy, Duchenne*[MeSH Terms]) AND 
Blood Gas Analysis)) OR ((Muscular dystro-
phy, Duchenne*[MeSH Terms]) AND Spirom-
etry)

46   32 5 11   6

Búsqueda 
Manual  28 0 0    0   

Guías de 
práctica 
clínica *  

Guías evaluadas por el GPC 9  9 9 9    0

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

 
43. Cuándo está indicada la realización de una polisomnografía con oximetría 
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne- Becker, cintura-miembro, miotónica  cuándo está indicada la realización de una 
polisomnografía completa con oximetría?

Anexo 7. Búsqueda de la evidencia
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Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

((((((((Myotonic Dystrophy*[MeSH Terms]) 
AND Polysomnography[MeSH Terms])) OR 
((Myotonic DystrophyMeSH Terms]) AND 
Somnography)))) OR ((Myotonic Dystro-
phy*[MeSH Terms]) AND oximetry))) 

32         

((((((((Muscular dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND Polysomnography[MeSH 
Terms])) OR ((Muscular dystrophy, Duchen-
ne*[MeSH Terms]) AND Somnography)))) 
OR ((Muscular dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND oximetry))) OR ((((((Muscular 
dystrophies, Limb Girdle*[MeSH Terms]) AND 
Somnography)) OR ((Muscular dystrophies, 
Limb Girdle*[MeSH Terms]) AND Polysom-
nography[MeSH Terms]))) OR ((Muscular 
dystrophies, Limb Girdle*[MeSH Terms]) AND 
oximetry))

15

43 38 5 1 4 0 0 4 

Búsqueda 
Manual

Recomendación de expertos clinical trials, 
bibliografía de artículos relevantes. 10

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta. 

44. Polisomnografía completa vs ambulatoria 
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker o de cinturas y sospecha de síndrome de apnea e hipopnea de sueño, la 
polisomnografía completa comparada con la poligrafía ambulatoria es más precisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR 
positivo y negativo) para diagnosticar apnea de sueño?
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Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
sistemática

 ((((Muscular dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND apnea)) AND Polysomnography)) 
OR ((((Muscular dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND apnea)) AND Somnography)

5         

((((Muscular dystrophies, Limb-Girdle*[MeSH 
Terms]) AND apnea)) OR ((Muscular dystro-
phies, Limb-Girdle*[MeSH Terms]) AND Poly-
somnography)) OR ((Muscular dystrophies, 
Limb-Girdle*[MeSH Terms]) AND Somnogra-
phy)

2

8 5 3 0 3 0 0 3

Búsqueda 
Manual  1

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos.
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta.
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos.
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

45. Prueba para diagnosticar escoliosis en distrofia muscular Duchenne-Becker
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne y Becker cuando está indicada la realización de una prueba para diagnosticar escoliosis?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Titulo y 
resúmenes 

totales

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática 

(Muscular dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND scoliosis/diagnosis[MeSH 
Terms]

14 14

347

10 4 2 2 2 0

((Muscular dystrophies*[MeSH Terms]) AND 
scoliosis*) AND diagnosis 215 212 207 5 0 1 4 1

(Muscular dystrophies*[MeSH Terms]) AND 
scoliosis/diagnosis 56 45 40 5 3 2 1 1

(“muscular dystrophies”[MeSH Terms] OR 
(“muscular”[All Fields] AND “dystrophies”[All 
Fields]) OR “muscular dystrophies”[All Fields] 
OR (“muscular”[All Fields] AND “dystro-
phy”[All Fields]) OR “muscular dystrophy”[All 
Fields]) AND (“scoliosis”[MeSH Terms] 
OR “scoliosis”[All Fields]) AND (“progno-
sis”[MeSH Terms] OR “prognosis”[All Fields])

83 76 61 15 2 13 4 9

Anexo 7. Búsqueda de la evidencia
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Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

46. Osteodensitometría vs escalas FRAX/Q-FRACTURE con o sin corticoides
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, la realización de una osteodensitometría comparada con la aplicación de las 
escalas FRAX/Q-FRACTURE, disminuye el dolor, y la frecuencia de fracturas patológicas de cadera, vertebrales, no vertebrales y, mejora 
la calidad de vida a 1 y 5 años?
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker que reciben corticoides y no reciben corticoides,  la realización de una 
osteodensitometría comparada con la aplicación de las escalas FRAX/Q-FRACTURE, disminuye el dolor, y la frecuencia de fracturas 
patológicas de cadera, vertebrales, no vertebrales y, mejora la calidad de vida a 1 y 5 años?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
sistemática

(((((Muscular dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND osteodensitometry)) OR ((Mus-
cular dystrophy, Duchenne*[MeSH Terms]) 
AND FRAX)) OR ((Muscular dystrophy, 
Duchenne*[MeSH Terms]) AND Q-Fracture)) 
OR ((Muscular dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND “Bone Density”[MeSH Terms])

26 27 27 1 0 1 0 0 1

(((Muscular dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND steroids)) AND ((((((Muscular 
dystrophy, Duchenne*[MeSH Terms]) AND 
osteodensitometry)) OR ((Muscular dystro-
phy, Duchenne*[MeSH Terms]) AND FRAX)) 
OR ((Muscular dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND Q-Fracture)) OR ((Muscular dys-
trophy, Duchenne*[MeSH Terms]) AND “Bone 
Density”[MeSH Terms]))

13 13 12 1 1 0 0 0 0

Búsqueda 
Manual

Recomendación de expertos clinical trials, 
bibliografía de artículos relevantes. 2         

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos. 
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.
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47. Evaluación neuropsicológica vs test de inteligencia
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker y sospecha de dificultades cognitivas la evaluación neuropsicológica completa 
comparada con la evaluación de test de inteligencia (cociente intelectual) y con evaluación psicopedagógica, mejora el rendimiento 
escolar?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática 

(((((Muscular dystrophy, Duchenne*[MeSH 
Terms]) AND cognition*)) OR ((Muscular 
dystrophy, Duchenne*[MeSH Terms]) AND 
Neuropsychological Tests)) OR ((Muscular 
dystrophy, Duchenne*[MeSH Terms]) AND 
neuropsychological evaluation)) OR ((Muscu-
lar dystrophy, Duchenne*[MeSH Terms]) AND 
Intelligence Tests) 

52 37 5 28 0 6 23

Guías de 
práctica 
clínica *  

Guias evaluadas por el GDG 12 12 12 12 0 0 0

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta. 
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos.
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta. 

 
48. Evaluación siquiátrica  especializada vs  escalas
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, la evaluación clínica con escalas comparada con la evaluación 
psiquiátrica especializada, es más precisa (VP, VN, FP, FN, Sensibilidad, Especificidad, LR positivo y negativo) para el 
diagnóstico de trastornos del afecto (ansiedad- depresión)?

Anexo 7. Búsqueda de la evidencia
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Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda 

# Estudios 
totales en-
contrados

# resúme-
nes evalua-

dos

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Estudios 
excluidos 
criterio 4

# Estudios 
incluidos 
en el aná-

lisis

Búsqueda 
Sistemática

(Muscular dystrophy, Duchenne*[MeSH Terms]) AND Psy-
chiatry 56 44 0 0 0 0 0 0

(((((Muscular dystrophies*[MeSH Terms]) AND Progno-
sis[MeSH Terms]) AND Quality of life*)) OR (((Muscular 
dystrophies*[MeSH Terms]) AND Prognosis[MeSH Terms]) 
AND questionnaires)) OR ((Muscular dystrophies*[MeSH 
Terms]) AND functional scales)

77 77 26 77 0 0 0 0

Guías de 
práctica 

clínica *

11 11 11 11 0 0 0 0

*Guías incluidas en la fundamentación de la evidencia que fueron evaluadas por AGREE y que respondieron la pregunta.

Criterios de exclusión de estudios:

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos.
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta.
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos.
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

49. Videofaringolaringoscopia vs videofluroscopia deglutoria
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, la evaluación clínica o la videofaringolaringoscopia comparada con la 
videofluoroscopia deglutoria, es más precisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) para el diagnóstico 
de disfagia y broncoaspiración?
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Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

(((((((((becker) OR duchenne)) AND 
dystrophy)) OR “Muscular Dystrophy, 
Duchenne”[Mesh]))) AND ((((((((((“Fluo-
roscopy”[Mesh]) OR laryngoscopy) OR “La-
ryngoscopy”[Mesh]) OR “Deglutition Disor-
ders”[Mesh]) OR videofluoroscopic swall*) OR 
videolaryngoscopy) OR swallowing) OR de-
glutition) OR fees swallowing) OR fees video-
fluoroscopy)) AND (((sensitiv*[Title/Abstract] 
OR sensitivity and specificity[MeSH Terms] OR 
diagnos*[Title/Abstract] OR diagnosis[MeSH:-
noexp] OR diagnostic * [MeSH:noexp] OR 
diagnosis,differential[MeSH:noexp] OR diagno-
sis[Subheading:noexp])))

6

207 191 16 0 16 10  8

((((((((((“Fluoroscopy”[Mesh]) OR laryngos-
copy) OR “Laryngoscopy”[Mesh]) OR “Deglu-
tition Disorders”[Mesh]) OR videofluoroscopic 
swall*) OR videolaryngoscopy) OR swallowing) 
OR deglutition) OR fees swallowing) OR fees 
videofluoroscopy) Filters: Meta-Analysis

186

Búsqueda 
Manual  15

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos.  
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta.
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos.
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

50. Pruebas informales de audución vs adiometría
¿En pacientes con distrofia muscular facioescapulohumeral, las pruebas informales de audición comparadas con la audiometría, es más 
precisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) para el diagnóstico de hipoacusia?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
totales 

excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática 

(Muscular Dystrophy, Facioscapulohumer-
al*[MeSH Terms]) AND hearing 14 14 11 3 0 0 0

((Muscular Dystrophy, Facioscapulohumer-
al*[MeSH Terms]) AND Hearing Tests)) OR 
((Muscular Dystrophy, Facioscapulohumer-
al*[MeSH Terms]) AND Audiometry)

4

Anexo 7. Búsqueda de la evidencia
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Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos.
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta.
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos.
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta.

Asesoría Genética

51. Pruebas genéticas de extensión en familiares asintomáticos
¿En un familiar asintomático de un paciente con distrofia muscular de Duchenne o Becker, miotónica tipo 1 y 2, facioescapulohumeral o 
de cinturas, cuáles factores (tipo  de distrofia, genéticos, de expectativa obstétrica y sociales) indican la necesidad de solicitar  pruebas 
genéticas de extensión?

Tipo de 
búsqueda Estrategia de búsqueda

# Estudios 
de esta 

búsqueda

# Estudios 
excluyendo 
duplicados

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# resúme-
nes evalua-

dos

# Estudios 
excluidos 
criterio 1

# estudios 
completos 
revisados

# Estudios 
excluidos 
criterio 2

# Estudios 
excluidos 
criterio 3

# Total in-
cluidos en 
el análisis

Búsqueda 
Sistemática

((((((((((((((becker) OR duchenne)) AND 
dystrophy)) OR “Muscular Dystrophy, Duchen-
ne”[Mesh]))) OR (((((“Dysferlinopathy” [Sup-
plementary Concept]) OR dysferlinopathy)) 
OR ((limb-girdle) OR “Muscular Dystrophies, 
Limb-Girdle”[Mesh])))) OR (((((“Muscular 
Dystrophy, Facioscapulohumeral”[Mesh]) 
OR facioscapulohumeral)) AND dystrophy))) 
OR (((“Myotonic Dystrophy”[Mesh]) OR 
myotonic dystrophy)))) AND ((“Genetic 
Counseling”[Mesh]) OR “Genetic Counsel-
ing”)) AND (((((((((“Genetic Testing”[Mesh]) 
OR genetic testing)) OR ((“Molecular Diag-
nostic Techniques”[Mesh]) OR molecular 
testing)) OR ((((deletion) OR duplication)) 
OR (“Sequence Deletion”[Mesh] OR “Gene 
Deletion”[Mesh] OR “Chromosome Dele-
tion”[Mesh]))) OR ((point mutation) OR 
“Point Mutation”[Mesh])) OR (((((calpain) OR 
“Calpain”[Mesh])) OR ((“Laminin”[Mesh]) 
OR laminin)) OR myotilin))))) AND (((“Het-
erozygote Detection”[Mesh] OR “Heterozy-
gote”[Mesh])) OR carrier)

76

78 28 50 31 19 14  5

Búsqueda 
Manual  2

Criterios de exclusión de estudios:                                                                                    

1.  No contesta la pregunta: población diferente, intervenciones diferentes, desenlaces distintos. 
2. Hay mejor evidencia disponible: Existen otros estudios de mejor evidencia para contestar la pregunta.
3. Hay evidencia más reciente: Existen otros estudios de igual o mejor evidencia más nuevos.
4. Otros: En caso de ser necesario de acuerdo a cada pregunta. 
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Anexo 8
Participación de los pacientes

En la Guía participaron pacientes 22 pacientes de Medellín y Bogotá, en dos convocatorias a ellos y sus cuidadores, en las cuales se 
realizaron grupos focales. El Grupo desarrollador de la Guía diseñó cuestionarios para evaluar las preferencias de los pacientes y la 
importancia de los desenlaces. En la sesión presencial se les presentó los objetivos de la guía y la importancia de su participacioón.

Los resultados del trabajo de los pacientes se presentaron en el GDG y a los expertos en las reuniones en donde se definian las 
recomendaciones.

En la segunda reunión se les presentaron las recomendaciones con mayor dificultad para que el GDG tomara la desición y definiera la 
recomendación. Se les presentaron las diferentes opciones de tratamiento y las respuestas fueron analizadas por GDG para la definición 
de las recomendaciones.

El 63.7% de los pacientes tenian Distrofia muscular de Duchenne y de Becker, la mayoría hombres, solo un paciente no tenia ocupación.

Tabla 1. Características generales de los pacientes que participaron en la guía de Distrofia

 n Mínimo Máximo Media Desv. Estándar

Edad 22 8 33 15,9 6,3

Genero n %

Mujer 2 9,1

Hombre 20 90,9

Total 22 100
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Ocupación n %

Estudiante 16 72,7

Ama de casa 3 13,5

Trabajador independiente 1 4,6

Desempleado 1 4,6

Ninguna 1 4,6

Total 22 100

     
Diagnóstico n %

Duchenne 12 54,5

Becker 2 9,2

Cintura 2 9,2

Fascioescapulohumeral 1 4,5

Miotónica 1 4,5

Distrofia sin tipificar 3 13,6

Dx.  en estudio 1 4,5

Total 22 100

Complicaciones de la enfermedad o relacionadas con los tratamientos médicos
Los pacientes calificaron las complicaiones de 1 (menos grave) a 9 (mas grave). 
El 40.9% de los pacientes calificaron con 9  la dificultad para respirar. El dolor y las fracturas fueron calificadas con 4 por el 18.2%.

Tabla 2. Calificación por los pacientes de las complicaciones de la enfermedad

 n %

Dificultad  para respirar 9 40,9

Dolor 4 18,2

Fractura 4 18,2

Fatiga (cansancio) 2 9,1

Infecciones respiratorias 2 9,1

Sobre Peso 1 4,5

Total 22 100

* Complicación menos grave y 9 complicaión más grave
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La calificación de los desenlaces de acuerdo con el sistema GRADE mostró como Críticos en su orden la dificultad respiratoria, el dolor, 
las fracturas, las infecciones respiratorias y las infecciones en general. Como Importantes no críticos, la fatiga y el sobrepeso y, como 
No importante, la ansiedad, somnolencia, depresión y gastritis.

Tabla 3. Importancia de los desenlaces de complicaciones de acuerdo con el sistema GRADE, calificado por los  pacientes

 n Crítico Importante - No crítico No importante

Dificultad para respirar 22 63,6 18,2 18,2

Dolor 22 59,1 18,2 22,7

Fracturas 22 59,1 22,7 18,2

Infecciones respiratorias 22 54,5 22,7 22,7

Infecciones en general 22 50,0 27,3 22,7

Cataratas en los ojos 21 33,3 28,6 38,1

Fatiga (Cansancio) 22 31,8 45,5 22,7

Sobrepeso 22 31,8 45,5 22,7

Ansiedad 22 22,7 36,4 40,9

Somnolencia (tener mucho sueños) 22 18,2 27,3 54,5

Depresión (melancolía, tristeza) 22 18,2 36,4 45,5

Gastritis 22 13,6 36,4 50,0

• Crítico. Equivale a las calificaciones: 7,8,y 9
• Importante no crítico: 5,6
• No importante: 1,2,3,4 

Actividades y calidad de vida 
Con relación a estos desenlaces, a los pacientes se les preguntó qué era para ellos lo más importante. Lo mas importante es caminar en 
este aspecto el 40.9% de los pacienets calificaon este desenlace con 9. En segundo lugar tener una buena calidad de vida.

Anexo 8. Participación de los pacientes
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Tabla 4. Calificación de los desenlaces de calidad de vida

 n %

Caminar 9 40,9

Tener una buena calidad de vida 5 22,7

Ser independiente para realizar actividades básicas 2 9,1

Ser independiente para realizar actividades complejas 2 9,1

Mantener la capacidad de trabajar y/o estudiar 2 9,1

Mantener buenas relaciones sociales 2 9,1

Total 22 100

La calificación de los desenlaces de acuerdo con el sistema GRADE mostró como Crítico, Tener una buena calidad de vida en el 81.8%, 
Mantener buenas relaciones sociales en el 72.7% y Caminar en el tercer lugar con un 72.7%.

Tabla 5. Importancia de los desenlaces de calidad de vida de acuerdo con el sistema GRADE, calificado por los  pacientes

n Crítico Importante - No crítico No importante

Tener una buena calidad de vida 22 81,8 9,1 91

Mantener buenas relaciones sociales 22 72,7 13,6 13,6

Caminar 22 72,7 4,5 22,7

Mantener la capacidad de trabajar y/o estudiar 22 68,2 22,7 9,1

Ser independiente para realizar actividades básicas 22 63,6 31,8 4,5

Ser independiente para realizar actividades complejas 22 59,1 27,3 13,6

Mantener una posición adecuada en la silla de ruedas 22 54,5 22,7 22,7

Preferencia de los pacientes
En la segunda reunión se les pressentaron algunas de diferentes opciones de tratamiento farmacólogico, quirúrgico y de rehabilitación. 
El 70% rechazaría el tratamiento con esteroides, el 70% aceptaría la cirugía de columna, el 80% aceptaría un dispositivo para mejorar 
la respiración, el 100% harían actividad física dirigida, el 70% no utilizaría ortésis de columna,  el 80% aceptaría una ortésis de MsIs, 
el 100% aceptaría una silla motorizada en caso de no poder propulsar la silla manual. El 60% les gustaría tener una terapia de familia 
y el 90% creen que un familiar asintomático que quisiera tener un hijo se haría las pruebas para descartar la enfermedad. 
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Tabla 5. Preferencias, tratamiento y rehabilitación de los pacientes  

n Aceptaría
tratamiento

Rechazaría
tratamiento No sabe

Si le ofrecen un medicamento esteroide (deflazacort o prednisona) por tiempo prolongado, que mejoran 
la sobrevida y aumentan el tiempo de deambulación independiente pero que tienen un mayor riesgo de 
fracturas usted?

10 20,0 70,0 10,0

n Cirugía Ortesis No sabe

Si le ofrecen un tratamiento con cirugía para corregir una deformidad grave de la columna que le permitiera 
mejorar la función de los pulmones, reducir la dificultad para respirar, mejorar el aspecto físico y la forma 
de sentarse en la silla de ruedas, con un riesgo pequeño de infección o muerte, usted preferiría realizar la 
cirugía o seguir en tratamiento con una ortésis de la columna?

10 70,0 10,0 20,0

n Usar el
dispositivo No usarlo No sabe

En caso de tener alteración de la función de los pulmones y dificultad para respirar, si le ofrecieran usar un 
dispositivo en el día y la noche, que se pone sobre la nariz, y le permitiera mejorar la respiración y reducir el 
riesgo de muerte, con un pequeño riesgo de hemorragia de la vía respiratoria, usted preferiría:

10 80,0 10,0 10,0

 n Utilizaría el 
implante No lo utilizaría No sabe

Usted se sometería a que mediante una cirugía le pusieran un implante en el músculo que ayuda a la respi-
ración, para reducir la dificultad respiratoria  y la mejorar la calidad de vida, teniendo un riesgo mínimo de 
infección en el sitio de la implantación?

10 40,0 30,0 30,0

 n
Haría

actividad
física

No haría activi-
dad física No sabe

Usted aceptaría realizar actividad física dirigida por un experto, con varias sesiones a la semana, con el 
objetivo de mejorar la independencia para las actividades que realiza en el día a día? n 100,0 0,0 0,0

 n Usaría Ortesis No usaría or-
tesis No sabe

Usted se sometería a llevar puesto durante todo el día un dispositivo llamado ortésis, para corregir  la de-
formidad de la columna, hacer más fácil que se posicione en la silla, mejorar la función de los pulmones y 
la calidad de vida?

10 10,0 70,0 20,0

 n Usaría ortesis No usaría or-
tesis No sabe

 Si usted tiene o tuviese el pie caído y dificultad para caminar, estaría dispuesto a usar un dispositivo llama-
do ortésis, que se usa de forma externa sobre el pie y la pierna, para preservar la capacidad de caminar de 
forma independiente?   

10 80,0 10,0 10,0

Anexo 8. Participación de los pacientes
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 n
Preferiría usar 
la silla de rue-
das eléctrica

Preferiría no 
usar la silla de 

ruedas eléctrica
No sabe

En caso de requerir el uso de una silla de ruedas, y que no tuviese la capacidad para propulsarla (manejarla) 
por su cuenta, usted preferiría tener una silla de ruedas eléctrica para permanecer independiente en los 
desplazamientos?

10 100,0 0,0 0,0

n Preferiría la te-
rapia de familia

Preferiría no 
realizar la tera-
pia de familia

No sabe

Usted escogería hacer parte de una terapia de familia para mejorar la ansiedad y tristeza que pudiese 
sentir usted y su familia como consecuencia de su enfermedad o preferiría continuar sin ella? 10 60,0 30,0 10,0

n Preferiría hacer 
la prueba

preferiría no 
hacer la 
prueba

No sabe

Usted considera que si un familiar que no tiene síntomas quisiera tener hijos, sería   pertinente realizar una 
prueba genética para descartar que no tuviera riesgo de   padecer la enfermedad? 10 90,0 10,0 0,0

n Si No

Usted conoce el diagnóstico preciso de su enfermedad? 10 50,0 50,0

Pacientes con Distrofia de Duchenne o Becker
Se realizó un análisis independiente con los pacientes de distrofia muscular de Duchenne y Becker que fueron 14. Llama la atención 
que todos los pacientes excepto uno, tenían una ocupación.

Tabla 6. Características generales de los pacientes con Distrofia de Duchenne o Becker que participaron en la guía

n Mínimo Máximo Media Desv. estándar

Edad 14 8 33 14,5 6,3

Género n %

Mujer 0 0

Hombre 14 100

Total 14 100
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Diagnóstico n %

Duchenne 12 85,7

Becker 2 14,3

Total 14 100

Ocupación n %

Estudiante 10 71,4

Ama de casa 2 14,2

Trabajador independiente 1 7,2

Desempleado 1 7,2

Total 14 100

Complicaciones de la enfermedad o relacionadas con los tratamientos médicos
Los pacientes calificaron las complicaiones de 1 (menos grave) a 9 (mas grave). 
El 28.6% de los pacientes calificaron con 4  la dificultad para respirar. Las fracturas fueron calificadas en 3 por el 21.4% y el dolor fue 
calificado en 2 por el 14.3% de los pacientes.

Tabla 7. Calificación de las complicaciones de la enfermedad por los pacientes con Distrofia de Duchenne o Becker

 n %

Dificultad  para respirar 4 28,6

Fractura 3 21,4

Dolor 2 14,3

Fatiga (cansancio) 2 14,3

Infecciones respiratorias 2 14,3

Sobre Peso 1 7,1

Total 14 100

Anexo 8. Participación de los pacientes
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La calificación de los desenlaces de acuerdo con el sistema GRADE mostró como Crítico en su orden: la dificultad respiratoria, el dolor, 
las fracturas, las infecciones respiratorias y las infecciones en general. Como Importantes no críticas la fatiga y el sobrepeso y la 
ansiedad; como No importantes la somnolencia, depresión y gastritis.

Tabla 8. Importancia de los desenlaces de acuerdo con el sistema GRADE, calificado por los  pacientes con Distrofia de Duchenne o Becker

 n Crítico Importante - No crítico No importante

Dificultad para respirar 14 57,1 14,3 18,6

Dolor 14 57,1 21,4 21,4

Fracturas 14 57,1 28,6 14,3

Infecciones respiratorias 14 50,0 28,6 21,4

Infecciones en general 14 42,9 35,7 21,4

Cataratas en los ojos 13 38,5 23,1 38,5

Fatiga (Cansancio) 14 28,6 50,0 21,4

Sobrepeso 14 21,4 64,3 14,3

Ansiedad 14 21,4 42,9 35,7

Somnolencia (tener mucho sueños) 14 14,3 14,3 71,4

Depresión (melancolía, tristeza) 14 21,4 28,6 50,0

Gastritis 14 7,1 35,7 57,1

Actividades y calidad de vida 
Con relación a estos desenlaces a los pacientes se les preguntó que era para ellos lo más importante. Lo mas importante es caminar, 
en este aspecto el 35.7% de los pacienets calificaron este desenlace con 5. En segundo lugar tener una buena calidad de vida (28.6%).
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Tabla 9. Calificación de los desenlaces de calidad de vida de pacientes con Distrofia de Duchenne o Becker

 n %

Caminar 5 35,7

Tener una buena calidad de vida 4 28,6

Mantener buenas relaciones sociales 2 14,3

Ser independiente para realizar actividades básicas 1 7,1

Ser independiente para realizar actividades complejas 1 7,1

Mantener la capacidad de trabajar y/o estudiar 1 7,1

Total 14 100

La calificación de los desenlaces de acuerdo con el sistema GRADE mostró como Crítico tener una buena calidad de vida en el 78.6%, 
mantener buenas relaciones sociales en el 71.4% y caminar en el tercer lugar con un 64.3%.

Tabla 10. Importancia de los desenlaces de calidad de vida de acuerdo con el sistema GRADE, calificado por los  pacientes de Distrofia de Duchenne o Becker

 n Crítico Importante - No crítico No importante

Tener una buena calidad de vida 14 78,6 14,3 7,1

Mantener buenas relaciones sociales 14 71,4 7,1 21,4

Caminar 14 64,3 7,1 28,6

Ser independiente para realizar actividades básicas 14 64,3 28,6 7,1

Mantener la capacidad de trabajar y/o estudiar 14 57,1 28,6 14,3

Ser independiente para realizar actividades complejas 14 57,1 28,6 14,3

Mantener una posición adecuada en la silla de ruedas  14 42,9 28,6 28,6

Preferencia de los pacientes
En la segunda reunión se les pressentaron algunas de diferentes opciones de tratamiento farmacólogico, quirúrgico y de rehabilitación. 
El 40 % rechazaría el tratamiento con esteroides, el 60% aceptaría la cirugía de columna, el 100% aceptaría un dispositivo para 
mejorar la respiración, el 100% harían actividad física dirigida, el 60% no utilizaría ortésis de columna,  el 80% aceptaria una ortésis 
de MsIs, el 100% aceptaría una silla motorizada en caso de no poder propulsar la silla manual. El 80% les gustaría tener una terapia 
de familia y el 80% creen que un familiar asintomático que quisiera tener un hijo se haría las pruebas para descartar la enfermedad.

Anexo 8. Participación de los pacientes
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Tabla 11. Preferencias, tratamiento y rehabilitación de los pacientes con Distrofia de Duchenne o Becker

 n Aceptaría tratamiento Rechazaría tratamiento No sabe

Si le ofrecen un medicamento esteroide (deflazacort o prednisona) por tiempo 
prolongado, que mejoran la sobrevida y aumentan el tiempo de deambulación 
independiente pero que tienen un mayor riesgo de fracturas usted?

5 40,0 60,0 0,0

n Cirugía Ortesis No sabe

Si le ofrecen un tratamiento con cirugía para corregir una deformidad grave 
de la columna, que le permitiera mejorar la función de los pulmones, reducir la 
dificultad para respirar, mejorar el aspecto físico y la forma de sentarse en la silla 
de ruedas, con un riesgo pequeño de infección o muerte, usted preferiría realizar 
la cirugía o seguir en tratamiento con una ortésis de la columna?

5 60,0 20,0 20,0

n Usar el dispositivo No usarlo No sabe

En caso de tener alteración de la función de los pulmones y dificultad para respi-
rar, si le ofrecieran usar un dispositivo en el día y la noche, que se pone sobre la 
nariz, y le permitiera mejorar la respiración y reducir el riesgo de muerte, con un 
pequeño riesgo de hemorragia de la vía respiratoria, usted preferiría:

5 100,0 0,0 0,0

 n Utilizaría el implante No lo utilizaría No sabe

Usted se sometería a que mediante una cirugía le pusieran un implante en el mús-
culo que ayuda a la respiración, para reducir la dificultad respiratoria  y la mejorar 
la calidad de vida, teniendo un riesgo mínimo de infección en el sitio de la implan-
tación?

5 60,0 20,0 20,0

 n Haría actividad física No haría actividad física No sabe

Usted aceptaría realizar actividad física dirigida por un experto, con varias sesiones 
a la semana, con el objetivo de mejorar la independencia para las actividades que 
realiza en el dia a dia?

5 100,0 0,0 0,0

 n Usaría ortesis No usaría ortesis No sabe

Usted se sometería a llevar puesto durante todo el día un dispositivo llamado 
ortésis, para corregir  la deformidad de la columna, hacer más fácil que se 
posicione en la silla, mejorar la función de los pulmones y la calidad de vida?

5 20,0 60,0 20,0
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 n Usaría ortesis No usaría ortesis No sabe

Si usted tiene o tuviese el pie caído y dificultad para caminar, estaría dispuesto a 
usar un dispositivo llamado ortésis, que se usa de forma externa sobre el pie y la 
pierna, para preservar la capacidad de caminar de forma independiente?   

5 80,0 20,0 0,0

 n Preferiría usar la silla de 
ruedas eléctrica

Preferiría no usar la silla 
de ruedas eléctrica No sabe

En caso de requerir el uso de una silla de ruedas y que no tuviese la capacidad para 
propulsarla (manejarla) por su cuenta, usted preferiría tener una silla de ruedas 
eléctrica para permanecer independiente en los desplazamientos?

5 100,0 0,0 0,0

n Preferiría la terapia de 
familia

Preferiría no realizar la 
terapia de familia No sabe

Usted escogería hacer parte de una terapia de familia para mejorar la ansiedad y 
tristeza que pudiese sentir usted y su familia como consecuencia de su enfermedad 
o preferiría continuar sin ella?

5 80,0 20,0 0,0

n Preferiría hacer la prueba preferiría no hacer la 
prueba No sabe

Usted considera que si un familiar que no tiene síntomas quisiera tener hijos, sería   
pertinente realizar una prueba genética para descartar que no tuviera riesgo de   
padecer la enfermedad?

5 80,0 20,0 0,0

n Si No

Usted conoce el Diagnóstico preciso de su enfermedad? 5 80,0 20,0

Sería muy importante tener estos datos de un mayor número de pacientes de tal forma que se puedieran informar estas preferencias 
para tomadores dedesiciones en otras partes del mundo.                

Anexo 8. Participación de los pacientes
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Anexo 9
Características de los estudios

Diagnóstico

1. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en DM Duchenne
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales, 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia de Duchenne?

Referencia Año País Tipo de estudio Población N Estándar de oro

Mazzone 2013 Italia Cohorte DMD 113 Molecular

Qiu-Xiang 2012 China Serie de casos DMD 50 Biopsia e inmunohistoquímica

Lerario 2012 Italia Casos y controles DMD 41 Molecular, Biopsia y CK

Humbertclaude 2012 Francia Cohorte DMD 278 Molecular

Wang 2011 China Transversal DMD/BMD 143/24 Molecular, Biopsia e inmunohistoquímica

Magri 2011a Italia Transversal DMD/BMD 205/115 Molecular

Magri 2011b Italia Serie de casos DMD/BMD 35/6 Molecular

Escorcio 2011 Brasil Desarrollo de es-
cala DMD 30 Molecular

Zhang 2010 China Transversal DMD/BMD 73/17 Molecular

Soltanzadeh 2010 USA Serie de casos DMD 15 Molecular

Kim 2010 USA Prueba diagnóstica DMD 210 Molecular

Swaminathan 2009 India Prueba diagnóstica DMD 101 Molecular y Biopsia
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Ciafaloni 2009 USA Cohorte DMD 111 Molecular

Brabec 2009 República Checa 
y Eslovaquia Transversal DMD/BMD 102/24 Molecular

Desguerre 2009 Francia Cohorte DMD 75 Molecular, Biopsia e inmunohistoquímica

Parreira 2007 Brasil Ensayo clínico DMD 26 n.d.

Hussein 2006 Egipto Ensayo clínico DMD/BMD 18//6 Biopsia e inmunohistoquímica

Thong 2005 Malasia Serie de casos DMD 21 Biopsia e inmunohistoquímica o Molecular

Gulati 2005 India Serie de casos DMD 30 Molecular, Biopsia e inmunohistoquímica

2. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en DM Becker
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales, 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia de Becker?

Referencia Año País Tipo de estudio Población N Estándar de Oro

Alfano 2013 USA Serie de casos BMD 25 Molecular

Tasca 2012 Italia Transversal BMD 46 Molecular

Wang 2011 China Transversal DMD/BMD 143/24 Molecular, Biopsia e inmunohistoquímica

Magri 2011a Italia Transversal DMD/BMD 205/115 Molecular

Magri 2011b Italia Serie de casos DMD/BMD 35/6 Molecular

Anthony 2011 Reino Unido, Ita-
lia, Holanda Serie de casos BDM 17 Molecular

Holtzer 2011 USA Cohorte BMD 365 Molecular

Zhang 2010 China Transversal DMD/BMD 73/17 Molecular

Brabec 2009 República Checa y 
Eslovaquia Transversal DMD/BMD 102/24 Molecular

Finsterer 2007 Austria Serie de casos BDM 6 Biopsia e inmunohistoquímica

Hussein 2006 Egipto Ensayo clínico DMD/BMD 18//6 Biopsia e inmunohistoquímica

Anexo 9. Características de los estudios
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3. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en miotónica T1
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o el seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia miotónica tipo 1?

Referencia año Tipo de estudio N Estándar de 
Oro edad sexo 

M
sexo 

F
Edad de 

inicio
Edad de 

diagnóstico
Retraso del 
diagnóstico

Historia 
familiar

Chiappetta 2001 Observacional 20 DNA 12-53 años 13 7

Bachmann 1996 Observacional 40 DNA 5-63 años
(39 años +/- 14) 17 23

Di Constanzo 1997 Observacional 40 Prueba gené-
tica

16-67 años
(39 años) 26 14

Hilbert 2013 Observacional 679 DNA (57.6 %) 26.1  +/- 13.2 
(0-70)

33.4  +/- 12.5 
(4-70)

7.3 años +/- 
8.2 (0-48)

Douniol 2012 Observacional 28 Molecular 7-24 años
(17 +/- 4.6 años) 13 15

Nitz Observacional 40 DNA, EMG

So Yeon Kim 2008 Observacional 
retrospectivo 105 DNA 55

Campbell 2913 Estudio de inci-
dencia, cohorte 38 DNA niño o 

madre 0-3 años 18 20 16

Prendergast 2010 Observacional 21
DNA (n=18, 

86%), Biopsia 
muscular, EMG

9.4 años

(3-24)
13 8 13 (62%)

4. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en miotónica T2 
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o el seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia miotónica tipo 2?
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Referencia Año Tipo de
estudio N Estándar 

de Oro edad sexo 
M sexo F Edad de 

inicio
Edad de 

diagnóstico
Retraso del 
diagnóstico

Hilbert 2013 Observacio-
nal 135 DNA

(71.1 %)
34  +/- 14.1

(6-66)
48.4  +/-  12.2

(19-70)

14.4 años 
+/- 12.8
(0-48)

George 2004
Observacio-
nal prospec-

tivo
24 DNA 57 años 

(35-69) 12 12 40 años
(15-49)

Day JW 2003 Observacio-
nal

234 (379 fueron anali-
zados genéticamente, 
pero solo 234 tenían 

datos clínicos)

DNA 47 años  
(8-85) 169 210 38 años

(13-67)

Soukas 2012 Observacio-
nal 93 DNA 53 años 

(20-80) 38 55 37 años
(6-69)

5. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en facioescapulohumeral 
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o el seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia muscular facioescapulohumeral?

Referencia Año País Tipo de
estudio Población N Observaciones

Pastorello 2012 Italia observacional DFSH 122

Estudio observacional, caracterizan población de 122 pacientes con DFSH 
confirmados genéticamente respecto al fenotipo inicial. Se excluyeron 34 
por estar asintomáticos

Edad media de inicio 23 años (75 hombres, 47 mujeres). 101 de 122 con sig-
nos de debilidad facial, 88 de 122 con síntomas escapulohumerales, 32 de 
122 con debilidad asimétrica de MSs, 12 de 122 con debilidad asimétrica de 
Mis, 7 de 122 sin debilidad facial al inicio de síntomas, 16 de 122 con pie caído.

Chang 2008 Corea Observacional DFSH 4
Todos tuvieron síntomas de la cintura escapular, 3 de 4 tuvieron síntomas 
faciales, todos presentaron signo de escapula alada y dificultad para alzar 
los brazos, 1 de 4 presento el signo de Beevor

Anexo 9. Características de los estudios
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Tamhankar 2010 India Observacional DFSH 12

Estudiaron 3 familias retrospectivamente. La edad media de inicio fue 17.6 
años, se encontró debilidad facial en 9 casos, 11 con escapula alada, 11 con 
el signo de Beevor, 10 con el signo de poly-hill, 4 pacientes con debilidad del 
anillo pélvico y perineal, 4 con debilidad proximal de Mis. 100% con historia 
familiar.

Mostac-
ciuolo 2009 Italia Observacional DSFH 40

Pacientes con prueba molecular confirmatoria. La edad promedio de los 
participantes era 53.9 años. 76 % con historia familiar. 5 casos sin debilidad 
facial al inicio.

Trevisan 2008 Italia Observacional DFSH 6

Pacientes con prueba molecular confirmatoria. Promedio de edad al mo-
mento de investigación 44 años, con un inicio de síntomas entre 16 a 76 
años. Todos con debilidad facial. 2 con epilepsia, 3 con marcha de pato, to-
dos con pérdida auditiva, 2 con retardo mental y 2 con alteraciones retinia-
nas.

Funakoshi 1998 Japón Observacional DFSH 14 Pacientes con prueba molecular confirmatoria. 9 de los 14 presentaron al-
gún grado de pérdida auditiva y 8 pacientes tenia retardo mental.

Tai-Heng 
Chen 2013 Taiwán Observacional DFSH 9

Pacientes con forma infantil de la enfermedad. Inicio de los síntomas entre 
0,4 a 5 años. 5 pacientes presentaban cifoescoliosis, 4 presentaron altera-
ciones escapulohumerales. Todos los pacientes con síntomas faciales, 8 ca-
sos presentaron pérdida auditiva y 8 alteraciones retinianas.

Sunil 2002 India Observacional DFSH 18
Pacientes de 9 familias. Inicio de los síntomas entre 8 a 21 años. 2 pacientes 
tenían incapacidad para levantarse del piso, 11 signos de debilidad facial, 
todos presentaban escapula alada y 17 tenían el signo de poly-hill.

Matgorzata 2013 Polonia Observacional DFSH 37
Pacientes confirmados genéticamente y con prueba EMG. 23 pacientes con 
sexo masculino y 14 de sexo femenino. 9 pacientes presentaron forma juve-
nil de la enfermedad. 4 pacientes permanecían asintomáticos.

Klinge 2006 UK Observacional DFSH 7

Pacientes confirmados genéticamente con la forma infantil. Edad de inicio 
1 a 4.5 años. Todos con signos de debilidad facial e hiperlordosis, 4 con pie 
caído, 7 con debilidad del anillo pélvico, 3 pacientes con pérdida auditiva 
asociada.
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Butz 2003 Alemania Observacional DFSH 39

Pacientes confirmados genéticamente, estudio con el objetivo de evaluar 
correlación genotipo-fenotipo. 24 pacientes (71%) presentaban síntomas 
escapulohumerales, 6 (18%) signos de debilidad facial y solo 2 casos con de-
bilidad proximal de miembros inferiores.

Shahrizaila 2005 UK Observacional DFSH 20 Pacientes confirmados genéticamente, 19 de 20 con signo de Beevor pre-
sente.

Yamanaka 2001 Japón Observacional DFSH 151 Pacientes confirmados genéticamente. Se examinaron para atrofia lingual, 
encontrándose 7 casos (7,6%) con signos imagenlógicos y EMG de atrofia.

6. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en distrofias de cinturas
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia muscular de cinturas?

Referencia Año Tipo de estudio Población Estándar de Oro

Boito 2005 Reporte de casos 21 Molecular

Comerlato 2005 Reporte de casos 56 Biopsia e inmunohistoquímica

Groen 2007 Reporte de casos 85 Molecular

Paradas 2010 Reporte de casos 29 Molecular

Rosales 2010 Reporte de casos 21 Molecular y Biopsia e inmunohistoquímica

Gavassini 2011 Reporte de casos 5 Molecular

Saenz 2005 Reporte de casos 282 Molecular

Norwood 2007 GPC NA NA

7. Creatina quinasa vs inmunohistoquímica con seguimiento clínico
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, el valor sérico de la creatina quinasa comparado con el estándar de oro 
(inmunohistoquímica más seguimiento clínico), ayuda a discriminar las distrofias musculares tipo Duchenne/Becker, cinturas y 
fascioescapulohumeral de otras enfermedades neuromusculares? 

Anexo 9. Características de los estudios
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Referencia Año Tipo de
estudio Población Estándar de 

Oro
Compara-

ción
Edad al 

diagnóstico 
Desen-
laces Resultados Observaciones

Magri 2011 Serie de 
casos

205 pacientes 
con distrofia de 
Duchenne y 115 
pacientes con 
distrofia de Bec-
ker con fenoti-
po sugestivo de 
distrofinopatía, 
patrón distrófi-
co en la biopsia 
muscular, ausen-
cia o deficiencia 
de distrofina por 
inmunohistoquí-
mica

Inmunohis-
toquímica 
+ patrón 

clínico

Valor abso-
luto de crea-
tina quinasa

4±2.2 años 
para los pa-
cientes con 
distrofia de 
Duchenne 
y 12.9±11.8 
para los pa-
cientes con 
distrofia de 
Becker

N/A

320 pacientes (205 Du-
chenne y 115 Becker) crea-
tina quinasa en la primera 
visita 14045+-8979 (6000-
40000) para Duchenne y 
3545+-6754 (230-48000) 
para Becker. El 77% de los 
pacientes con distrofia de 
Becker tuvieron valores de 
creatina quinasa< 2000 UI. 
el valor de creatina quinasa 
disminuye progresivamen-
te a partir del momento 
del diagnóstico, con valo-
res promedio menores de 
5000 UI a partir de los 12 
años del diagnóstico

No hay forma de calcu-
lar especificidad ni tasa 
de falsos negativos. 
No hay datos del valor 
absoluto de la creatina 
quinasa

Ueyama 2002

Revisión 
sistemáti-
ca de serie 
de casos

Pacientes repor-
tados en la lite-
ratura con muta-
ciones del gen de 
la disferlina

Diagnóstico  
genético 
confirma-

torio

Valores de 
creatina qui-
nasa medido 
en número 
de veces ma-
yor al límite 
superior

2 1 . 7 ± 7 . 5 
años (12-
59).

N/A 74 pacientes 47,5±30,6 ve-
ces el límite superior

Datos secundarios ob-
tenidos de la literatura. 
Probabilidad alta de he-
terogeneidad en los mé-
todos de medición de la 
prueba. No hay forma 
de calcular especifici-
dad ni tasa de falsos ne-
gativos

Nguyen 2007 Serie de 
casos

Pacientes con 
disferl inopatía 
por biopsia con 
inmunohistoquí-
mica o por alte-
ración molecular 
del gen DYS

Combina-
ción de his-
topatología 
y genética

Valores de 
creatina qui-
nasa medido 
en número 
de veces ma-
yor al límite 
superior

39,1+-11,5 N/A

40 pacientes 19,2+-12,9 ve-
ces el valor superior de la 
creatina quinasa. Disminu-
ción progresiva del nivel 
de creatina quinasa con la 
duración de la enferme-
dad, pero también mostra-
ron alta variabilidad intra 
paciente durante el segui-
miento.

Muestra heterogenei-
dad intrínseca pero una 
tendencia a la disminu-
ción a medida que au-
menta el tiempo de los 
síntomas
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Bisceglia 2010 Serie de 
casos

Pacientes con 
LGMD autosómi-
ca dominante

Genética

Valores ab-
solutos de 
creatina qui-
nasa

32,1+-17,1 N/A

36 pacientes  valor de crea-
tina quinasa 659,1+-852 
(62-2300). cambios con la 
severidad del cuadro así 
severa 1813+-520; modera-
da 126+-41, leve 125+-47

No hay forma de calcu-
lar especificidad ni tasa 
de falsos negativos. 
No hay datos del valor 
absoluto de la creatina 
quinasa

Park 2012 Serie de 
casos

Pacientes con 
perdida comple-
ta o casi comple-
ta de la disferlina 
en inmunohisto-
química de mús-
culos

Inmunohis-
toquímica 
para dis-
ferlina en 

muestras de 
musculo

Valores de 
creatina qui-
nasa medido 
en número 
de veces ma-
yor al límite 
superior

22,2+-7,3 N/A

31 pacientes creatina qui-
nasa 42 veces el valor su-
perior de la normalidad 
(4-131)

No hay forma de calcu-
lar especificidad ni tasa 
de falsos negativos. 
No hay datos del valor 
absoluto de la creatina 
quinasa

Zhang 2012 Serie de 
casos

530 pacientes 
con múltiples 
enfermedades 
neuromuscula-
res (distrofia de 
Duchenne-Bec-
ker, distrofia fas-
cioescapulohu-
meral, distrofia 
cintura miembro, 
miopatía por 
depósito de lípi-
dos, polimiositis, 
enfermedad de 
la moto neurona 
superior y atrofia 
muscular espi-
nal)

Combina-
ción de 

clínica, elec-
tromiografía 

y biopsia 
para las en-
fermedades 
que no fue-
ron distrofia 
y genética 

para las 
distrofias

Valores ab-
solutos de 
creatina qui-
nasa

La edad de 
diagnóst i -
co para la 
d i s t r o f i a 
de Duchen-
ne-Becker, 
fascioesca-
pulohume-
ral, cintura 
miembro fue 
de 9.8±5.4; 
26.4±9.9 y 
29 .8±11 .8 , 
respectiva

N/A

Duchenne/Becker, creatina 
quinasa 10306.7±6658.5 
(185-36000);
Fascioescapulo-
humeral, creatina 
quinasa 624.5 ± 764.4 (17-
5460); Cintura miembro, 
creatina quinasa 2391±2239 
(97-9000)

No hay forma de calcu-
lar especificidad ni tasa 
de falsos negativos. 
No hay datos del valor 
absoluto de la creatina 
quinasa

 
8. Electromiografía 
¿En un paciente con debilidad muscular y valores séricos de creatina quinasa altos, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, 
especificidad, LR positivo y negativo) tiene la electromiografía para el diagnóstico de enfermedad primaria de la fibra muscular?

Anexo 9. Características de los estudios
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Referen-
cia Año Tipo de 

estudio Población Estándar 
de Oro

Compara-
ción

Tiempo 
Segui-

miento

Desenla-
ces eva-
luados

Resultados

Shukla 2004 Corte tras-
versal

100 pacientes 
con diagnós-
tico clínico de  
distrofia muscular, 
miopatía congénita 
o citopatía mito-
condrial

Biopsia

Electro-
miografía 
y la eva-
luación 
clínica

No aplica

sensibili-
dad, espe-
cificidad 
y valores 
predicti-

vos

Los resultados concluyen que la EMG tiene 
buena sensibilidad para el diagnóstico  de DM, 
93.7% (IC 87.7–99.7), pero muy baja especifici-
dad: 22% (IC 8.5–35.5).  El diagnóstico clínico 
sumado a una EMG concordante, confirman 
los resultados de la EMG aislada, teniendo muy 
alta sensibilidad y alto valor predictivo negativo 
(100 %), pero una baja especificidad (33,3 %). 

Bushby 2010
Guía de 
práctica 
clínica

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Esta guía menciona que si bien la electromio-
grafía y los estudios de neuroconducción han 
sido una parte tradicional de la evaluación del 
niño con sospecha de enfermedad neuromus-
cular, estas pruebas no se consideran por parte 
del panel de expertos que estén actualmente 
indicadas o sean necesarias para la evaluación 
específica de la DM de Duchenne

Norwood 2007
Guía de 
práctica 
clínica

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Los estudios de neurofisiología son de poco 
valor para refinar el diagnóstico de Distrofia 
muscular Cintura-Miembro. Los estudios de 
conducción nerviosa permite pueden excluir 
una neuropatía si hay duda en las fases iniciales 
de presentación de la enfermedad. La electro-
miografía usualmente muestra cambios miopá-
ticos en los pacientes con cualquier tipo de DM 
cintura miembro y no tiene la capacidad de 
especificar más el diagnóstico. Los pacientes 
con laminopatía pueden presentar además una 
neuropatía

Kyria-
kides 2010

Guía de 
práctica 
clínica

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Las recomendaciones se basan en un número 
limitado de estudios clase IV disponibles y en la 
recomendación de expertos y se dan para pa-
cientes con hiperckemia asintomática o poco 
sintomática y pueden ser tomadas como reco-
mendación nivel C : si se confirma la hipercke-
mia se recomienda un estudio de electromio-
grafía y velocidad de conducción nerviosa
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9. Pruebas de Western Blot, inmunohistoquímica vs pruebas moleculares en Duchenne
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, la prueba inmunoblot o el estudio con inmunohistoquímica para la distrofina 
comparada con pruebas moleculares, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el 
diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne o Becker?

Referen-
cia Año Tipo de 

estudio Población Estándar de 
Oro Comparación Edad al 

diagnóstico
Desenla-

ces Resultados

Nichol-
son 1990 Descrip-

tivo

226 pacientes con 
diferentes diagnós-
ticos: 23 eran con-
troles normales, 60 
no tenían distrofi-
nopatias, 55 tenían 
diagnóstico  de 
DMB y 85 de DMD. 
También se estudia-
ron 3 portadoras

Evolución 
clínica o 
biopsia o 
estudio 
genético

1) Western Blot

2) Inmunohis-
toquímica

NA DMB y 
DMD

Western Blot: No había diferencias entre 
controles y los que tenían enfermedad mus-
cular que no era distrofinopatía. De los 140 
casos de DMB y DMD, 85% mostraron pro-
teína de tamaño anormal y 15% reducción en 
la cantidad.  Con esta prueba no se obtuvo 
proteína en 9% de los 140 casos de distrofi-
nopatias por problemas técnicos. En un 16% 
adicional, se observo degradación de la dis-
trofina.  Sensibilidad de 100% para anormali-
dad en la proteína  La inmunohistoquímica: 
En los casos de DMD, el 40% no tenia mar-
cación de las fibras, otro 40% mostró marca-
ción en fibras ocasionales y el 20% restante, 
marcación débil. Sensibilidad del 100% para 
disminución o ausencia de marcación de fi-
bras. Los individuos con DMB mostraron in-
tensidad reducida en la tinción con variación 
inter e intrafibra. En un número no mencio-
nado de casos, no se pudo diferenciar por 
este método entre DMB y otros tipos de 
distrofia. Las portadoras mostraron dismi-
nución en el número de fibras marcadas que 
varió de 2 al 25%. no se recomienda en estos 
casos la biopsia por aguja

Lai PS 1992 Descrip-
tivo

23 pacientes con 
DMD y DMB

Evolución 
clínica, 
hallazgos 
histopatoló-
gicos y crea-
tinquinasa

PCR multiplex 
en 9 exones NA DMD y 

DMB

Pruebas moleculares: Se detectaron dela-
ciones en 14 de 23 pacientes: Sensibilidad: 
61% 

Anexo 9. Características de los estudios
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Bushby 1993 Descrip-
tivo

67 pacientes con 
DMB

Evolución 
clínica

1) PCR mul-
tiplex; 2) 
Western Blot; 
3) Inmunohis-
toquímica

NA DMB

Pruebas moleculares: En 65 pacientes con 
DMB se encontró una frecuencia de muta-
ciones con la PCR Multiplex.de hasta 92.6% 
que se correlaciono con el tamaño de la pro-
teína en el Western Blot. Sensibilidad de PCR 
múltiplex: 92,6%. Western Blot: Se evaluó en 
36 individuos y se observó que todos tenían 
disminución de la cantidad de proteína: Sen-
sibilidad: 100% Todos los que tenían deleción 
presentaban disminución del tamaño de las 
bandas, pero los que no la tenían presenta-
ban un tamaño completo. Inmunohistoquí-
mica: Todos menos un paciente mostraron 
patrones anormales. Sensibilidad: 97,2%

Munto-
ni F 1993 Descrip-

tivo

19 pacientes con dis-
trofia Xp21 y 25 con 
distrofia no Xp21.

Evolución 
clínica.

Inmunohisto-
química NA DMD y 

DMB

Inmunohistoquímica: Los pacientes con 
DMB tenían anormalidades en las fibras y la 
más frecuente fue variabilidad de la tinción 
interfibra, seguido por discordancia en la 
tinción y marcación discontinua en la mem-
brana.  En los pacientes con DMD no tenían 
distrofina detectable

Nichol-
son 1993 Descrip-

tivo

100 pacientes con 
DMD y DMB (NO 
RELACIONADOS)

Evolución 
clínica

Southern Blot, 
inmunohis-
toquímica, 
Western Blot

NA DMD y 
DMB

Pruebas moleculares: Las deleciones y du-
plicaciones fueron detectadas por Southern 
Blot en el 81,5% de los pacientes. Inmunohis-
toquímica: El patrón de marcación varió en-
tre pacientes. Los pacientes con DMB típica 
mostraron un mayor número de fibras mar-
cadas y este aumentó en casos con formas 
más leves y disminuyó en pacientes con for-
mas intermedias y con DMD. Western Blot: 
Hay aumento de la marcación con el mejo-
ramiento en la condición clínica de DMD a 
DMB típica. Los niveles de CK se correlacio-
nan más con la edad de presentación que 
con los exones faltantes
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Morandi 1995 Descrip-
tivo

59 pacientes con 
DMB

Evolución 
clínica

1) PCR Mul-
tiplex para 
detectar mu-
taciones en 30 
exones

NA DMB

Pruebas moleculares: Se detectaron muta-
ciones en 89% de los casos (49 de 55 casos). 
Sensibilidad para PCR multiplex en 30 exo-
nes: 89%. Western Blot: Se identificaron dos 
tipos de resultados con el western Blot y la 
IHQ. Un grupo de 29 pacientes mostro pro-
teína de bajo peso en el Western Blot y mar-
cación en parches con IHQ. Los otros 30 se 
observó reducción o ausencia de porciones 
de la proteína. Sensibilidad de Western Blot 
para anormalidad en la proteína: 100%  In-
munohistoquímica: IHQ la describen como 
típica de la forma leve de la enfermedad. 3 
de 30 pacientes tuvieron resultados de IHQ 
normales. Sensibilidad: 90%

Uchino 1995 Descrip-
tivo

19 pacientes con 
DMD.(NO MENCIO-
NAN SI ESTABAN 
RELACIONADOS)

Evolución 
clínica

PCR multiplex 
(18 EXONES 
Y EL PROMO-
TOR), Inmuno-
histoquímica, 
Western Blot

NA DMD

Inmunohistoquímica: Había fibras positivas 
para distrofina en  10 de los 19 pacientes 
con DMD. La mayoría del las fibras positivas 
fueron observadas en grupos o como fibras 
únicas. Western blot: Reveló que no habia 
bandas de distrofina en 18 de 19 pacientes: 
Sensibilidad: 94,7%. Pruebas moleculares: La 
PCR fue positiva en 16 de 19 pacientes: Sen-
sibilidad: 84,2%

Dori-
guzzi 1997 Descrip-

tivo

201 biopsias de mús-
culo: 22 con DMD, 
13 con DMB, los 
restantes con otros 
diagnósticos

Evolución 
clínica

1) Western Blot

2) Inmunohis-
toquímica

NA DMB y 
DMD

Western Blot: En 8 de 13 casos con DMB 
había anormalidad: Sensibilidad: 61,5%  In-
munohistoquímica: En todos los casos con 
DMD la proteína estaba ausente o presente 
solo en algunas fibras: Sensibilidad: 100% En 
los pacientes con DMB, la proteína estaba 
parcialmente ausente en 8 casos y ausente 
en 2 casos. Sensibilidad: 76,9%

Coral-
Vásquez 1997 Descrip-

tivo

59 pacientes (NO 
RELACIONAD OS) 
con 39 DMD, 4 
DMB, 2 IMD y 14 no 
clasificables por clí-
nica

Evolución 
clínica, biop-
sia y CPK.

PCR Multiplex 
(9 EXONES) NA DMD y 

DMB

Pruebas moleculares: Se identificaron 21 de-
leciones en los 39 pacientes con DMD (54%), 
2 en los 4 con de DMD y 2 en los 2 con IMD. 
La sensibilidad total sería: 55,5%  Entre los no 
clasificados encontraron 4 deleciones

Anexo 9. Características de los estudios
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Talkop 1999 Descrip-
tivo

30 pacientes (23 NO 
RELACIONADOS): 
25 con DMD, 2 con 
IMD y 3 con DMB

Evolución 
clínica, crea-
tinquinasa 
elevada, 
electromio-
grafía

PCR Multiplex 
(25 EXONES) NA DMD y 

DMB

Pruebas moleculares: Se encontraron dele-
ciones en  12 pacientes: el 47,8% que corres-
pondería a la sensibilidad

Yuge 1999 Descrip-
tivo

138 pacientes con 
DMD y BMD: 94 
con DMD, 8 IMD, 
31 DMB y 5 no clasi-
ficables. 30 contro-
les normales. (NO 
ESPECIFICAN SI ES-
TABAN RELACIONA-
DOS)

Evolución 
clínica, elec-
tromiografía 
e inmunohis-
toquí-mica

PCR multiplex 
(18 EXONES) NA DMD y 

DMB

Pruebas moleculares: Se encontraron 86 
deleciones y 4 duplicaciones. La frecuencia 
de deleciones fue de 62,3%. De los 86 pacien-
tes con deleciones, 61 fueron DMD (70,9%), 
18 DMB (20,9%), 4 IMD (4,7%) y 3 no clasifi-
cables (3,5%). La sensibilidad de la detección 
de mutaciones por PCR multiplex para el es-
pectro DMD/DMB fue de 67,7%

Effat 2000 Descrip-
tivo

100 pacientes (NO 
RELACIONADOS): 
87 con DMD y 13 con 
DMB

Evolución 
clínica, 
inmunohis-
toquímica 
e historia 
familiar

PCR multiplex 
(18 EXONES) NA DMD y 

DMB
Pruebas moleculares: Encontraron 55 dele-
ciones. La sensibilidad fue del 55%

Werneck 2001 Descrip-
tivo

48 pacientes: 29 con 
DMD, 13 con DMB, 4 
portadores, una mu-
jer con DMD y una 
forma intermedia

Evolución 
clínica, elec-
tromiografía 
y laborato-
rio

PCR (20 EXO-
NES) NA DMB y 

DMD

Pruebas moleculares: 42 pacientes (87,5%) 
mostraron al menos una deleción en los 20 
exones analizados. Sensibilidad: 87,5%. Se 
detectaron 196 deleciones. Inmunohistoquí-
mica: Todos los pacientes con DMD mostra-
ron fibras ausentes, residuales o dispersas 
con distrofina en los estudios de inmuno-
histoquímica. Sensibilidad: 100%. La mayo-
ría de los pacientes con DMB demostraron 
marcación en 10 de 13 pacientes (76,92%). 
Dos mostraron atenuación irregular de la in-
munotinción con un patrón de mosaico y un 
caso tenía una apariencia normal. Todos los 
posibles portadores presentaron reducción 
difusa en el número de fibras positivas, con 
excepción de uno que mostró un patrón de 
marcación en mosaico. La paciente mujer 
con DMD y los pacientes con DMD interme-
dio mostraron ausencia de distrofina en los 
estudios de inmunohistoquímica
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Dolinsky 2002 Descrip-
tivo

20 pacientes con 
DMD: (16 NO RE-
LACIONADOS Y 4 
FAMILIARES) sin de-
leciones y duplica-
ciones por PCR mul-
tiplex o Southern 
Blot. + 20 madres

Evolución 
clínica

Denaturing 
Gradient Gel 
Electrophoresis 
(DGGE)

NA DMD
Pruebas moleculares: La DGGE mostró 19 
mutaciones puntuales y una inserción en los 
afectados

Mallikar-
juna 2003 Descrip-

tivo

66 pacientes con 
DMD (NO RELACIO-
NADOS)

Evolución 
clínica, crea-
tinquinasa, 
electro-
miografía y 
biopsia

PCR multiplex 
(18 EXONES) NA DMD

Pruebas moleculares: Con la PCR multiplex 
encontraron 41 casos con deleciones que 
corresponderían a un 62,1% de sensibilidad

Silva CT, 2004 Descrip-
tivo

62 pacientes NO 
RELACIONADOS: 48 
con DMD y 14 con 
DMB

Evolución 
clínica, biop-
sia, electro-
miografía

PCR multiplex 
en 18 exones NA DMD y 

DMB

Pruebas moleculares:  La sensibilidad de la 
prueba es de 31%Se encontraron deleciones 
en 14 de los que tenían DMD: Sensibilidad 
del 29% y en 5 de los que tenían DMB: Sensi-
bilidad del 36%  Out of frame: Fenotipo grave 
(DMD), In frame: Fenotipo DMB

Gatta 2005 Descrip-
tivo

12 pacientes (NO 
RELACIONADOS): 
9 con DMD y 3 con 
DMB

Evolución 
clínica, 
electro-
miografíae 
inmunohis-
toquí-mica

PCR multiplex 
(PREVIO Y NO 
MENCIONAN 
EL NUMERO 
DE EXONES) y 
Multiplex liga-
tion-dependent 
probe amplifi-
cation (MLPA)

NA DMD y 
DMB

Pruebas moleculares: Se identificaron 9 
deleciones y una duplicación por PCR mul-
tiplex: Sensibilidad: 83,3%. Por MLPA se en-
contraron deleciones en 9 pacientes y dupli-
cación en un paciente: Sensibilidad: 83,3%. 
La MLPA confirmó los hallazgos de PCR mul-
tiplex en 4 casos y en 3 deleciones mayores. 
En 3 había resultados diferentes en MLPA y 
PCR multiplex. En 22 portadoras (12  madres, 
9 hermanas y una tía materna), por PCR mul-
tiplex había 11 casos con deleciones (9 ma-
dres y 2 hermanas). Las deleciones fueron 
iguales a las de los pacientes afectados. En 8 
se descartaron mutaciones. La MLPA fue in-
formativa en el 90,9% de las mujeres. En dos 
casos, la enfermedad pudo ser causada por 
una mutación puntual

Anexo 9. Características de los estudios
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Janssen 2005 Descrip-
tivo

193 casos, de los 
cuales 14 fueron 
reportados como 
negativos en la PCR 
multiplex (8 CASOS 
ESTABAN RELACIO-
NADOS FAMILIAR-
MENTE)

Evolución 
clínica

Multiplex liga-
tion-dependent 
probe amplifi-
cation (MLPA)

NA DMD y 
DMB

Pruebas moleculares: Tenía una parte re-
trospectiva con 150 individuos, 60 con muta-
ciojnes conocidas, 90 con deleciones nega-
tivas (89 hombres y 1 mujer portadora). El 
MLPA mostró 3 hombres con deleciones y 1 
mujer con deleción, y 11 duplicaciones. Tenía 
otra parte prospectiva en 45 mujeres (41 con 
un familair afecxtado y 4 eran sintomáticas) 
y 25 hombres. Había deleciones en 16 de los 
25 hombres, 3 de las 4 mujeres sintomáticas 
y 3 hombres con duplicaciones. 10 de las 41 
mujeres mostraron deleciones o duplicacio-
nes. La sensibilidad para mutaciones de la 
MLPA en hombres afectados fue de 76%

Dent 2005 Descrip-
tivo

68 pacientes (NO 
RELACIONADOS): 
45 con DMD, 21 con 
DMB y 2 portadoras 
sintomáticas.

Evolución 
clínica y 
uno de los 
siguientes: 
1) Expresión 
por inmu-
nohistoquí-
mica o Wes-
tern Blot de 
distrofina 
ausente o 
alterada.
2) Historia 
familiar.
3) Estudio 
genético

Análisis de ADN 
por “Single 
Condition Am-
plification In-
ternal Primer” 
(SCAIP) para 
mutaciones y 
“Multiple Am-
plifiable Probe 
Hibridization” 
(MAPH) para 
duplicaciones.

NA DMDE y 
DMB

Pruebas moleculares: Se encontraron de-
leciones en el 66% y mutaciones puntuales 
en el 18%. Con el MAPH encontraron 4 dupli-
caciones. La sensibilidad de la prueba para 
encontrar mutación es: 89,7%. 3 de las 45 
deleciones encontradas no habían sido iden-
tificadas por medio de PCR multiplex

Lai K 2006 Descrip-
tivo

63 pacientes: 43 
con DMD o BMD y 
20 portadoras. (NO 
ESPECIFICAN SI ES-
TABAN RELACIONA-
DOS)

Evolución 
clínica, his-
toria fami-
liar, creatin-
quinasa alta 
y hallazgos 
histopatoló-
gicos

Multiplex liga-
tion-dependent 
probe amplifi-
cation (MLPA)

NA DMD y 
DMB

Pruebas moleculares: Las 44 deleciones de-
tectadas con PCR multiplex fueron detecta-
das con MLPA. El MLPA permitió una deter-
minación más exacta de la deleción. De los 
19 negativos por PCR multiplex 4 fueron po-
sitivos por MLPA. Todos los resultados de la 
MLPA se reprodujeron al repetir la prueba. 
En los enfermos de DMD y DMB, la prueba 
fue positiva en 28 de 43 sujetos: la sensibili-
dad fue de 65,1%
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Hwa HL 2007 Descrip-
tivo

102 pacientes: 89 
hombres (NO RE-
LACIONADOS) con 
DMD/DMB, 13 muje-
res potenciales por-
tadoras.

Evolución 
clínica

Multiplex liga-
tion-dependent 
probe amplifi-
cation (MLPA)

NA DMD y 
DMB

Pruebas moleculares: La MLPA fue informa-
tiva en 54 de los 89 hombres: Sensibilidad: 
60,7%.  De estas 32 fueron deleciones. Por 
PCR multiplex se encontraron 27 delecio-
nes en 89 hombres (30,3% = sensibilidad) 
que fueron las mismas que se identificaron 
por MLPA. Con la MLPA se encontraron 
deleciones en 5 hombres con PCR normal. 
La MLPA detectó 12 deleciones grandes no 
detectables por PCRM. Había duplicaciones 
en 22 de los 89 hombres (24,7%). En mujeres 
había 4 de 13 con deleciones (30,8%) y 4 de 13 
con duplicaciones (30,8%). Tomando toda la 
muestra, había 36 sujetos con deleciones de 
102, y 26 con duplicaciones de 102

Freund 2007 Descrip-
tivo

91 pacientes con 
DMD o DMB (NO 
RELACIONADOS): 
80 hombres con 
DMD, 10 con BMD y 
una mujer con DMD. 
Además, 12 con 
otras enfermedades 
de músculo

Evolución 
clínica, crea-
tinquinasa y 
electromio-
grafía

PCR multiplex 
(20 EXONES) NA DMD y 

DMB

Pruebas moleculares: Se encontraron dele-
ciones en el 71,7% de los casos: En 10 de los 10 
con BMD: Sensibilidad: 100% y 66 de los 80 
hombres con DMD: Sensibilidad: 82,5%. La 
sensibilidad para mutación fue de 84,4% en 
los enfermos con BMD y DMD. Entre los que 
no tenían DMD ni BMD, no había deleciones; 
por tanto, la especificidad del 100%. Inmuno-
histoquímica: Se hizo inmunohistoquímica 
en 51. Los 35 con DMD a quienes se hizo la 
prueba, tenían ausente la proteína. El suje-
to con DMB a quien se hizo la prueba tenía 
ausencia de al menos uno de los dominios. 
En los 12 que tenían otras enfermedades del 
musculo, la prueba fue negativa. De acuerdo 
con esto, la inmunohistoquímica tiene 100% 
de sensibilidad y 100% de especificidad

Zeng F 2008 descriptivo 249 con DMD (NO 
RELACIONADOS)

Evolución 
clínica

Amplification 
(MLPA) NA DMD

Pruebas moleculares: La sensibilidad de 
la técnica MLPA fue de 98%, al igual que la 
especificad. La exactitud diagnostica fue de 
98%. El valor predictivo positivo (VPP) de la 
MLPA fue de 99% (178 verdaderos positivos 
dividido por 179 número total de positivos, 
incluido un falso positivo). El valor predic-
tivo negativo (VPN) de la MLPA fue de 94% 
(61 verdaderos negativos sobre el total de 
negativos 65, incluidos 4 falsos negativos)

Anexo 9. Características de los estudios
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Dastur 2008 Descrip-
tivo

347 pacientes con 
DMD y BMD (19 CA-
SOS DE DMD Y 2 DE 
DMB FAMILIARES)

Evolución 
clínica

PCR multiplex 
(32 EXONES) NA DMD y 

DMB

Pruebas moleculares: Se encontraron 222 
pacientes con deleciones. Sensibilidad de la 
PCR multiplex: 63,9% 176 de las deleciones 
se encontraron en pacientes con DMD y 46 
en pacientes con BMD. En los pacientes con 
BMD, el 89,1% fueron in frame y el 6,5% out 
of frame. El 76,1% empezaron en el exón 45. 
Entre los pacientes con DMD, el 9,1% esta-
ban in frame, el 88,1% out of frame y el 2,8% 
in and out frame

Sura 2008 Descrip-
tivo

202 pacientes: 199 
con DMD y 3 con 
DMB (NO RELACIO-
NADOS)

Evolución 
clínica y 
creatinqui-
nasa

PCR multiplex 
(31 EXONES 
Y EL PROMO-
TOR)

NA DMD y 
DMB

Pruebas moleculares: Se encontraron dele-
ciones en 99 de 202 pacientes. Sensibilidad: 
49% En 98 de los 199 con DMD y 1 de los 3 
con DMB

Ashton 2008 Descrip-
tivo

ADN de 50 casos 
de hombres y 50 
de mujeres archiva-
dos en quienes se 
había hecho PCR 
Multiplex. Además, 
otros 100 hombres 
en quienes no se 
habían encontra-
do mutaciones por 
PCR multiplex (NO 
ESPECIFICAN SI ES-
TABAN RELACIONA-
DOS)

Evolución 
clínica

“Conforma-
tion Sensitive 
Capillary Elec-
trophoresis 
(CSCE)”

NA DMD y 
DMB

Pruebas moleculares: Se confirmaron las 
mutaciones que habían sido detectadas por 
PCR multiplex: 28 deleciones, 27 duplicacio-
nes, 15 pequeñas deleciones, 11 de 12 muta-
ciones non sense, 3 mutaciones splice site 
y 15 controles normales. En otros 100 hom-
bres, de los cuales 58 tenían DMD, pero no 
se habían encontrado mutaciones por PCR, 
se hallaron 45 mutaciones, los 2 tenían otras 
anormalidades genéticas, 7 otros diagnós-
ticos, 3 diagnósticos inciertos. En 16 de 51 
con DMB se detectaron mutaciones. En los 
35 restantes 16 tenían otros diagnósticos, 12 
diagnóstico incierto y 7 diagnóstico de DMB 
por CK y biopsia. Al descontar los otros diag-
nósticos, la sensibilidad de la prueba para 
DMD fue del 94% y para DMb del 70%

Hwa 2008 Descrip-
tivo

106 hombres con 
DMD y DMB de 75 
familias madre e 
hijo (NO RELACIO-
NADOS). 17 mues-
tras de hombres y 
14 mujeres posibles 
portadoras

Evolución 
clínica, elec-
tromiografía 
biopsia y 
creatinqui-
nasa

Multiplex liga-
tion-dependent 
probe amplifi-
cation (MLPA) 
y secuencia-
miento.

NA DMD y 
DMB

El MLPA no detectó deleciones en 33 (25 con 
DMD y 8 DMB). La sensibilidad de 68,8%. Las 
mutaciones fueron detectadas por secuen-
ciamiento en los 33, 26 fueron pequeñas 
mutaciones (24,5%), 2 inserciones. 5 familias 
sin mutaciones de los 75 pares de madres/
hijos. 19 presentaron pequeñas mutaciones, 
15 transmitidas por la madre y 4 nuevas
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Kesari 2008 Descrip-
tivo

75 pacientes con 
DMB (NO ES CLARO 
SI ESTÁN RELACIO-
NADOS)

Inmunohis-
toquímica 
en biopsia, 
creatinqui-
nasa, histo-
logía y Wes-
tern Blot

Multiplex liga-
tion-dependent 
probe amplifi-
cation (MLPA) 
en 79 exones

NA DMB

Se detectaron mutaciones en 66 individuos 
(88%): Corresponde a sensibilidad de MLPA 
para detectar mutaciones. 42 deleciones 
(64%), 12 duplicaciones (21%) y 10 otras mu-
taciones (15%): Se obtuvieron otras muta-
ciones usando ARN y RTPCR. Estas incluye-
ron12 deleciones más, 7 mutaciones del sitio 
de empalme, 1 inserción, 3 sin sentido y 1 
sustitución

Basak 2009 Descrip-
tivo

108 hombres con 
diagnóstico  de 
DMD o DMB (NO ES 
CLARO SI ESTÁN RE-
LACIONADOS)

Evolución 
clínica, elec-
tromiografía 
y laborato-
rio (CK)

PCR multiplex 
(40 EXONES) NA DMD y 

DMB

Pruebas moleculares: PCR Multiplex detec-
to deleciones en 67 de 108 casos (62%). Sen-
sibilidad de PCR múltiplex: 62%. Se detecta-
ron 43 deleciones diferentes y de estas 25 no 
habían sido descritas antes en India

Flanigan 2009 Descrip-
tivo

1111 pacientes con 
DMD y DMB (NO 
ESPECIFICAN SI ES-
TABAN RELACIONA-
DOS)

Evolución 
clínica, his-
toria familiar 
y creatinqui-
nasa alta y 
biopsia de 
músculo con 
cambios en 
inmunohis-
toquímica o 
inmunoblot

Multiplex liga-
tion-dependent 
probe amplifi-
cation (MLPA)  
para deleciones 
y duplicaciones 
y Single Con-
dition Amplifi-
cation Internal 
Primer (SCAIP) 
para mutacio-
nes puntuales.

NA DMD y 
DMB

Se identificaron mutaciones en todos los 
sujetos: 43% deleciones, 11% duplicaciones 
y 46% mutaciones puntuales. Sensibilidad 
para mutación del 100%. La sensibilidad de 
las mutaciones en el reading frame para 
predecir el fenotipo DMD o DMB es 93,3%, 
la especificidad de 44,4%, el valor predictivo 
positivo es de 86,8% y el valor predictivo ne-
gativo es de 63%.   La regla del reading fra-
me es BMD cuando la mutación preserva el 
marco de lectura y DMD si hay alteración del 
marco de lectura

Wang Q 2011 Descrip-
tivo

167 pacientes. 143 
con DMD y 24 con 
DMB. (NO ESPECIFI-
CAN SI ESTAN RELA-
CIONADOS)

Evolución 
clínica, his-
toria familiar 
y creatinqui-
nasa alta

Multiplex liga-
tion-dependent 
probe amplifi-
cation (MLPA) 
79 exónes

NA DMD y 
DMB

Pruebas moleculares: Se encontró muta-
ción con la MLPA en 128. La sensibilidad fue 
de 76,64%. Había 103 deleciones que corres-
pondían a 87 con DMD y 16 con DMB, 23 du-
plicaciones en 18 con DMD y con DMB. Ade-
más, 2 con mutaciones puntuales y DMD. De 
los que no tenían mutación, 3 tenían DMB. 
Inmunohistoquímica:  Se hicieron biopsias 
musculares en 45 pacientes que no tenían 
mutaciones y fueron clasificados como 36 
con DND, 3 con DMB y 6 otras enfermeda-
des

Anexo 9. Características de los estudios
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Lim BY 2011 Descrip-
tivo

25 pacientes con 
DMD/DMB, pero 16 
sin deleción o dupli-
cación demostrada 
por MLPA (NO ES-
PÉCIFICAN SI ESTA-
BAN RELACIONA-
DOS)

Evolución 
clínica e 
inmunohis-
toquímica

Secuenciamien-
to de próxima 
generación

NA DMD y 
DMB

Pruebas moleculares: Se detectaron muta-
ciones en 15 de 16 pacientes que no tenían 
deleción o duplicación por MLPA. En los 
nueve con deleción duplicación por MLPA, 
se identificaron deleciones y duplicaciones 
idénticas a las previamente demostradas 
por MLPA y se confirmaron los puntos de 
ruptura en siete. La limitación de la técnica 
es que es difícil de estandarizar

Lee BL 2012 Descrip-
tivo

33 pacientes: 29 pa-
cientes con DMD y 
4 con DMB (NO ES-
PECIFICAN SI ESTAN 
RELACIONADOS)

Evolución 
clínica, his-
toria familiar 
y creatinqui-
nasa alta

PCR Multiplex 
(10 EXONES 
Y EL PRO-
MOTOR) y 
Multiplex liga-
tion-dependent 
probe amplifi-
cation (MLPA)

NA DMD y 
DMB

Pruebas moleculares: De 20 pacientes a 
quienes se hizo PCR Multiplex, 12 mostraron 
deleciones y 8 fueron normales: Sensibilidad 
del 60%.  Con la MLPA, se hizo en 11 pacien-
tes (incluidos dos que tenían PCR normal). 
En ellos se encontraron 6 deleciones y 3 
duplicaciones: Sensibilidad: 81,8% La MLPA 
aumentó la detección en un 5,7%

Chen WJ 2013 Descrip-
tivo

407 pacientes NO 
R E L A C I O N A D O S 
con DMD y DMB. 
76 madres. 20 hom-
bres y 20 mujeres 
sanos

Evolución 
clínica

Multiplex liga-
tion-dependent 
probe amplifi-
cation (MLPA) 
que cuantifica 
los 79 exones + 
Sanger sequen-
cing

NA DMD y 
DMB

Pruebas moleculares: 262 de 407 pacientes 
con DMB, DMD e IMD, tenían alguna muta-
ción encontrada por MLPA: Sensibilidad de 
64,37%  217 tenían una a ocho deleciones y 
40 tenían duplicaciones. Se identificaron 5 
mutaciones pequeñas. En las portadoras 
encontraron 63 con deleciones y 13 duplica-
ciones

Sansovic 2013 Descrip-
tivo

20 pacientes: 17 con 
DMD y 3 con DMB 
(NO ESPECIFICAN 
RELACION FAMI-
LIAR)

Evolución 
clínica

Multiplex liga-
tion-dependent 
probe amplifi-
cation (MLPA) 
79 EXONES  y 
PCR Multiplex 
(19 exónes)

NA DMD y 
DMB

Pruebas moleculares: La sensibilidad de la 
técnica PCR multiplex fue del 50%. La sen-
sibilidad de la MLPA fue del 65%;  encontró 
10 deleciones, dos duplicaciones y un exón 
aberrante

Na SJ 2013 Descrip-
tivo

15 pacientes con 
DMD sin proteína 
presente por Wes-
tern Blot y 9 DMB. 
(NO ESPECIFICAN SI 
ESTABAN RELACIO-
NADOS)

Evolución 
clínica, his-
toria familiar 
y creatinqui-
nasa alta y 
biopsia de 
músculo

PCR multiplex 
(18 EXONES 
Y EL PROMO-
TOR), western 
blot e inmuno-
histoquímica.

NA DMD y 
DMB

Western Blot: En todos los que tenían DMD 
había ausencia de la proteína y en los9 con 
BMD había proteína positiva leve. Inmu-
nohistoquímica: En los que tenían DMB, 8 
tenían reducción en parches y uno la tenía 
normal. Sensibilidad de 88,9% Pruebas mole-
culares: La PCR mostró deleciones en 13 de 
24 pacientes: Sensibilidad: 54,16%
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10. Diagnóstico de laboratorio de distrofia miotónica tipo 1
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular,  la prueba Southern Blot en sangre comparado con el estándar de oro (análisis 
de expansión de tripletas de DMPK 1) qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el 
diagnóstico de distrofia miotónica tipo 1?  

Referencia Año Tipo de 
estudio Población Estándar 

de Oro
Compara-

ción

Edad al 
diagnós-

tico 
Desenlaces Resultados Observaciones

Cheng S 1996

Serie de 
casos-Es-
tudio de 

concordan-
cia

18 muestras 
de una po-
blación de 
1000 indi-

viduos con 
diagnóstico  
de distrofia 
miotónica

Southern 
blot de 

DNA genó-
mico

P r o t o c o l o 
de PCR para 
a m p l i f i c a -
ción de de 
e x p a n s i ó n  
de repeti-
ciones CTG 
grandes 

No hay 
datos 

clínicos

Concordancia 
entre los des-
enlaces de los 

métodos

Los resultados fueron con-
cordantes entre los méto-
dos en relación al tamaño 
de la expansión  y su hete-
rogeneidad relativa

No se explica de donde 
se obtuvo la población. 
No hay datos de frecuen-
cias relativas. La informa-
ción clínica de los pacien-
tes es mínima

Warner 1996

Serie de 
casos-Es-
tudio de 
pruebas 

diagnosti-
cas

183 mues-
tras sanguí-
neas de 48 

familias con 
distrofia 

miotónica, 
incluyendo 
muestras 

de personas 
sanas y es-

posas de los 
pacientes 

índice

Protocolo 
de PCR 

para ampli-
ficación de 
de expan-

sión  de 
repeticio-
nes CTG 

P r o t o c o l o 
de PCR para 
a m p l i f i c a -
ción de de 
e x p a n s i ó n  
de repeti-
ciones CTG 
usando lo-
cus espe-
cifico con 
m a r c a c i ó n 
fluorescen-
te junto con 
a m p l i f i c a -
ción de de 
sitis primign 
m ú l t i p l e s 
(TP PCR)

No hay 
datos 

clínicos

Concordancia 
entre los des-
enlaces de los 

métodos

76 muestras se obtuvieron 
de pacientes con la enfer-
medad. (74 sintomáticos y 2 
asintomáticos). Hubo iden-
tificación en 4/4 muestras 
con 50-89 repeticiones de 
CTG. 72/72 muestras con un 
alelo con repeticiones CAG 
normales  fueron identifica-
dos con el nuevo método. 
Un solo caso sintomático, 
fue detectado con el nue-
vo método, pero no por el 
anterior (sensibilidad 98%). 
En los 107 casos de pacien-
tes sanos el nuevo proto-
colo no presento hallazgos 
anormales (especificidad de 
100%)

No hay datos de frecuen-
cias relativas. La informa-
ción clínica de los pacien-
tes es mínima

Anexo 9. Características de los estudios



Ministerio de Salud y Protección Social - Colciencias 121

Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

Fokstuen 2001 Serie de 
casos

287 mues-
tras de pa-
cientes con 
sospecha 

de distrofia 
miotónica 
(76 asinto-
máticos )

Southern 
Blot de 

DNA genó-
mico (para 

más de 
80 repeti-
ciones) y 
PCR (para 
menos de 
80 repeti-

ciones)

No aplica
No hay 
datos 

clínicos

Detección de 
repeticiones 

CTG

En pacientes sintomáticos 
(199), en quienes se con-
sidera la historia familiar 
positiva para la enferme-
dad como altamente com-
patibles con el diagnóstico 
de distrofia (estándar de 
oro), la sensibilidad de la 
prueba fue de 88% y la es-
pecificidad de 71%. En 78 
pacientes asintomáticos y 
sin historia familiar, la fre-
cuencia de identificación de 
anormalidad genética fue 
de 20%.  La remisión reali-
zad por genetistas clínicos 
obtuvo mejor desempeño 
en comparación con otras 
especialidades (neurólogos 
y pediatras)

La información clínica de 
los pacientes es mínima. 
El uso de la historia fami-
liar como estándar de oro 
no es confiable.

Prior TW 2009
Guía de 
práctica 
clínica

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

La recomendación es: 1.La 
combinación de Southern 
Trasnfer y PCR puede detec-
tar la totalidad de mutacio-
nes en distrofia miotónica. 
2. El test de PCR excluye 
distrofia miotónica cuando 
se demuestran dos alelos 
de tamaño normal y hace 
innecesario el análisis de 
Southern Trasnfer. 3. La 
presencia de una sola ban-
da de PCR, requiere de la 
realización de una prueba 
de Southern Transfer

Es una guía de recomen-
daciones pero no sigue 
los estándares acepta-
dos para el desarrollo de 
guías y recomendaciones

Magaña JJ 2011 Serie de 
casos

450 mues-
tras de 

pacientes 
(50 con 

diagnóstico  
de distrofia 
miotónica)

PCR fluo-
rescente 
y análisis 
de elec-

troforesis 
capilar

No aplica
No hay 
datos 

clínicos

Detección de 
repeticiones 

CTG

En pacientes sintomáticos 
(50), la frecuencia de de-
tección fue de 90% (sensi-
bilidad).  No se identifico 
ningún falso positivo (espe-
cificidad 100%)

La información clínica de 
los pacientes es mínima
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Kamsteeg 2012
Guía de 
práctica 
clínica

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

La recomendación es: 1. 
Determinar si el individuo 
tiene dos alelos  con un nu-
mero bajo de repeticiones.  
Esto puede realizarse por 
métodos de PCR conven-
cional y análisis de longitud 
de fragmentos. 2. Si solo se 
detectan un  alelo, se deben 
utilizar otras técnicas como: 
a) TP-PCR;  b)Southern Blot 
de DNA genómico o de pro-
ductos de PCR de rango 
amplio.  El reporte debe se-
guir las siguientes recomen-
daciones: 1. Sin expansión, 
que excluye el diagnóstico, 
cuando el tamaño del alelo 
es normal (<35 repeticio-
nes); 2. Expansión hetero-
cigota con tamaño entre 
36-50 repeticiones (exclu-
yera el diagnóstico, puede 
haber expansión a otras 
generaciones o  están a ries-
go de distrofia miotónica); 
3.  Expansión heterocigota 
con tamaño entre 51-151 re-
peticiones (si hay síntomas, 
confirma el diagnóstico - si 
es asintomático, se está en 
riesgo de de distrofia miotó-
nica o de tener un hijo con 
distrofia miotónica); 4. Ex-
pansión heterocigota con 
tamaño mayor de 150 re-
peticiones (si hay síntomas, 
confirma el diagnóstico - si 
es asintomático, se está en 
riesgo de de distrofia miotó-
nica o de tener un hijo con 
distrofia miotónica 

Es una guía de recomen-
daciones pero no sigue 
los estándares acepta-
dos para el desarrollo de 
guías y recomendaciones

Anexo 9. Características de los estudios
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Orpana 2013 Serie de 
casos

78 muestras 
de pacientes 

con diag-
nóstico  de 

distrofia 
miotónica

Southern 
blot de 

DNA genó-
mico

PCR de ex-
tensión de 
pulso ca-
liente (HPE-
PCR)

No hay 
datos 

clínicos

Concordancia 
entre los des-
enlaces de los 

métodos

En el análisis de 20 bandas, 
los autores enco0ntraron 
correlación alta entre los re-
sultados de los métodos

La información clínica de 
los pacientes es mínima. 
No hay datos de frecuen-
cias relativas ni represen-
tación estadística del gra-
do de concordancia

Tratamiento

15. Tratamiento con esteroides
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne dar tratamiento con esteroides comparado con no hacerlo reduce la mortalidad, 
prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la progresión de la escoliosis, la disnea y la fatiga, mejora la calidad 
de vida  y no aumenta el peso, la frecuencia de cataratas o de fracturas a dos años?

Referencia Año Tipo de 
estudio Población Intervención Compara-

ción

Tiempo 
Segui-

miento

Desenla-
ces  efi-

cacia
Resultados Desenlaces

seguridad

Craig 2003 Revisión 
sistemática 

Niños entre 
2 -18 años 

con Distrofia 
Muscular de 

Duchenne

Administra-
ción de Defla-

zacort

3 grupos:
Deflaza-

cort-
placebo;
Deflaza-

cort-
predniso-

lona;
 Deflaza-

cort-
predniso-

lona-
placebo

12 a  3 
meses, 

incluyeron 
uno de 

24 meses 
pero gran 

pérdida 
luego de 
12 meses. 

Medida 
directa de 

fuerza, 
medidas 
funcio-
nales y 
perdida 

de la loco-
moción 

En estudio de artículos individuales parece 
mejor el deflazacort que el placebo pero no 
es clara la diferencia con prednisona. Debido 
a heterogeneidad en resultados  e inadecua-
dos informes estadísticos no se pudo adoptar 
para metanálisis Al comparar con placebo el 
deflazacort fue superior en todas las medi-
ciones de uno de los estudios a 12 meses re-
colectados con p<0,05 excepto para caminar 
10 metros o subir escaleras, por ejemplo en 
la prueba con el índice MRC ( el puntaje MRC 
Medical Research Council para cuatro mús-
culos dos en miembro superiores y dos en 
inferiores, con un máximo puntaje de 20, di-
vidido por el puntaje máximo de 20 y multipli-
cado por 100)  para el deflazacort fue -2,35 +/+ 
5,48 y con placebo +9,77+/- 12,62 p<0,05, o el 
tiempo para subir escaleras se diferenció del 
basal con deflazacort -1,79 +/- 4,23 y placebo 
3,71 +/-4,64 p<0,01solo reportaron otro estu-
dio a 3 meses con datos de comparación con 
placebo y midió puntaje promedio muscular 
de + 0,18(+/- 0,4) para deflazacort dosis baja 
y +0,26 (+/- 0,5) para deflazacort dosis alta y 
-0,1(+/-0,5) para placebo 

Efectos secundarios como ganancia de peso 
Efectos adversos documentados fueron 
ganancia de peso, osteoporosis, hirsutis-
mo, apariencia cushinoide, aumento del 
apetito, cambios del comportamiento y 
formación de cataratas. No se encontraron 
valores estadísticos, solo porcentajes de 
menor ganancia de peso con deflazacort 
comparado con prednisona. Campbell en 
su revisión reportó en los efectos adversos 
reportan en uno de los estudios a 12 meses 
2 personas con cataratas con deflazacort y 
uno con prednisona, no lo reportaron en los 
otros estudios, fractura por osteoporosis 
en dos estudios a 12 meses con un paciente 
cada uno en el grupo de deflazacort no el 
grupo de comparación que era prednisona 
en uno y placebo en el otro. La ganancia de 
peso fue reportada en todos los estudios in-
cluidos pero en tres sin datos solo como no 
significativa
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Mayo 2012 Descriptivo

39 niños con 
DMD con tra-
tamiento pro-
longado con 
Deflazacort 
0,9mg/k/d

Tratamiento 
con deflaza-
cort 0,9mg/
kg/día a un 
máximo de 

39mg/día a los 
15 años una 

dosis de 0,55+ 
0,09 mg/kg/
día y a los 18 

años 0,5 + 
0,2 mg/kg/día 

Calcio ele-
mental 750mg 
día y vitamina 

D 1000 IU o 
hasta 2000IU 
día si la me-
dición basal 

de vitamina D 
estaba baja

No 5 años salud ósea
Salud Ósea: Desarrollo de fracturas sinto-
máticas vertebrales, densidad mineral ósea, 
longitud ósea 

Salud Ósea: Desarrollo de fracturas sinto-
máticas vertebrales, densidad mineral ósea, 
longitud osea7 fx vertebrales ocurrieron en 
6 pacientes no ambulatorios con más de 5 
años de tratamiento con deflazacort. Scores 
de Densidad ósea permanecieron estables 
hasta antes de perder la deambulación. Sa-
lud ósea depende de progresión de la enfer-
medad, tratamiento con corticoides   

Houde 2008 Cohorte

Pacientes  con 
DMD en tra-

tamiento con 
deflazacort

Administra-
ción de defla-
zacort en 37 

pacientes, en 
promedio 66 

meses

Pacientes 
con DMD 
tratados 
con de-

flazacort 
contra 

pacientes 
no trata-

dos

8 años

Preserva-
ción  de 
marcha, 
función 

cardiaca, 
desarrollo 
escoliosis, 
necesidad 
de cirugía 
de colum-

na

Pacientes tratados dejaron de caminar a los  
11.5 +/- 1.9 años en comparación con 9.6 +/- 1.4 
de los no tratados 

Desarrollo fracturas patológicas, aumento 
de peso, fracturas de extremidades fueron 
similares en el grupo de tratados (24%) y no 
tratados (26%); pero las fracturas de verte-
bras solo se presentaron en el grupo de los 
pacientes tratados (7/37); ambos grupos el 
exceso de peso se triplicó  entre los 8 -12 
años. Solo 15% de los tratados tuvieron un 
crecimiento esperado para la edad, compa-
rados con todos en el grupo de no tratados 

Bach
2010 Cohorte re-

trospec-tiva

134 pacien-
tes con Dx 

DMD: 117 sin 
tratamiento y 
17  con este-
roides:  de 

ellos  4 en días 
alternos y 1 en 

Deflazacort

Sin tratamien-
to, esteroide 
diario, este-
roide días 
alternos, 

deflazacort 
0,9 mg/kg/d

Los que 
reciben 

esteroide 
vs los 

que no lo 
reciben

Retros-
pectivo  

hasta 264 
meses

Edad de 
llegar a 
uso de 
silla de 
ruedas, 
llegada 
a uso 

nocturno 
de VMNI y 
necesidad 

de  uso 
continuo 
de VMNI

Aunque solo 4 pacientes estaban con regíme-
nes alternos  y solo  1 en Deflazacort, se inclu-
yen en el  RESULTADO FINAL (no hacen dis-
tinción entre regímenes de tratamiento)con 
efecto positivo para estos 3 desenlaces. *Lle-
ga a silla ruedas en los tratados a los 10,8+-1,3 
vs  9,7 +-1,3 años   (p=0,02)----**Ventilación 
nocturna  en  tratados a los   22,9 +-5  vs 19,2 
+-3,7 años   (p=0.05). ***Ventilación continua 
a los   28,9 +-7,3   vs  21,9 +-4,5 años   (p=0,005)

Muerte por falla cardíaca en tratados 3/14 
y 4/112 de no tratados. Fractura compresiva 
de columna 5/17 tratados vs 2/117 no trata-
dos (No hacen distinción entre regímenes 
de tratamiento)

Mortali-
dad

Igual edad de muerte pero los  pacientes con  
tratamiento fueron muy pocos. Muerte por 
falla cardiaca en tratados 3/14 y 4/112 de no 
tratados. Fractura compresiva de columna 
5/17 tratados vs 2/117 no tratados  La escolio-
sis: En tratados  2/14 requirieron cirugía y 1/4 
tuvo escoliosis severa vs no tratados: 41/112 
requirieron cirugía  y 6 /112 tuvieron escoliosis 
severa

Anexo 9. Características de los estudios
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Matthews 2010
Cohorte 

prospectivo 

351 niños con 
DMD: 179 con 

esteroides 
(incluyo tam-
bién algunos 
pacientes de 

Becker)

Sin esteroides 
vs con este-
roides cuya 
mediana de  
dosis fue : 

prednisona y  
prednisolona 
0.729 mg/kg   
o deflazacort 
0.831 mg/kg  
(no especifi-
can cuantos 

con cada 
tratamiento)

Dosis y 
duración 
de trata-

miento en 
diferentes  
periodos 

de tiempo

14 años: 
1991 a 
2005 

Porcen-
taje de 

formula-
ción 

Concluye que el efecto de esteroides (sin es-
pecificar cuáles ni regímenes)  está bien docu-
mentado (basado en Moxley 2005)

Con el uso de esteroides (no separa por re-
gímenes ni por tipo) se observó aumento 
excesivo de peso =28  y alteraciones com-
portamentales =23 de 150

Mc Adam 2012

Cohorte (en 
el articulo 

unieron dos 
cohortes 

publicadas 
previa-

men-te)

77 con defla-
zacort y 76 
controles

Deflazacort, 
también cal-

cio y vitamina 
D, uso ortésis

Controles 
con y sin 

esteroides 
pero pred-

nisona 
también 
calcio y 

vitamina 
D, uso 
ortésis

No claro 
inicio del 

segui-
miento, 
evalua-

ción a 12, 
15 y 18 
años

Caminar, 
muerte, 

escoliosis 

A los 12 años seguía caminando 53% en una co-
horte y 81% en la otra cohorte y en esta misma 
a los 18 años seguía caminado el 33%, en am-
bas era en el grupo con deflazacort. Pocas ci-
rugías de escoliosis en grupo con deflazacort 
de cada cohorte.  Entre los de deflazacort en 
una de las cohortes se midió a los 12 años,   
un promedio de angulación en escoliosis de 
14+2,5° y entre quienes no usaron deflazacort 
fue de 42+24°. En una de las cohortes entre 
quienes estaban  sin deflazacort 35% moría en 
la segunda década por complicación cardio-
respiratoria, comparado con quienes recibían 
deflazacort  que el 5% murió en la segunda dé-
cada de la vida  por falla ventricular izquierda. 
El aumento de peso fue similar entre los que 
tomaron deflazacort  y los que no

No hubo diferencia en los que sí y los que 
no tomaron deflazacort en  fractura hueso 
largo, pero en una sola  de las cohortes hubo 
7 individuos con  fracturas vertebrales, nin-
guno en el grupo control. Fue más frecuente 
la catarata entre los que usaron deflazacort 
49% en una cohorte y 55% en la otra
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Ricotti 2013 Descriptivo, 
prospectivo

Iniciaron 396, 
solo datos360 
niños entre 3 
y 17 años con 
diagnóstico 
confirmado 
de Distrofia 
Muscular de 

Duchenne

Dosis diaria 
136  72 cam-

biaron de 
grupo pero se 
adicionaron al 
de más tiem-

po, así 33 más 
en diarios y 

37 en intermi-
tente

154 con 
dosis de 
10 días 

con medi-
camento 
y 10 días 
sin medi-
camento, 
definien-
do trata-
miento 
perma-
nencia> 
60%, 15 

días alter-
nantes  19 

deflaza-
cort 

media de 
4 años

Perdida 
de la am-
bulación, 

escala 
NSAA  

(NorthS-
tar Am-

bulatory 
Assess-

ment), en 
esta se 
incluye 
tiempo 

para 
ponerse 
de pie o 

tiempo de 
Gowers 
y test de 
correr 10 
minutos

Hubo pérdida de datos que se manejó con 
métodos de imputación. Se calculó un HR 
para la perdida media de la ambulación 1,57 
(Intervalo de confianza  IC 95% 0,87 a 2,82), 
p=0.13, la medición de la ambulación se hizo 
con la escala NSAA,  El análisis multinivel 
mostró una divergencia luego de 7 años de 
edad con un declinar más rápido de niños en 
el régimen intermitente; en el régimen diario 
el declinar fue más lento, con diferencia entre 
los dos regímenes de 1.58 unidades por año 
en la escala (IC 95% 1.04 a 2.11 p<0.001) ) se 
conservó luego de ajustar por índice de masa 
corporal.  Luego de ajustar por los diferentes 
regímenes, al comparar el inicio de los gluco-
corticoides antes de 5 años con inicio luego 
de  5 años de edad, se observó una diferencia 
de medias a favor de los niños que iniciaron 
de forma temprana el tratamiento (diferencia 
3.04 IC95% 0.15 a 6.23; p=0.06).  No hubo di-
ferencia entre los regímenes de tratamiento 
respecto a desenlaces cardiacos o respirato-
rios. Es posible que los efectos no sean solo 
del tratamiento sino de los programas de 
fisioterapia y estrategias diferentes a las far-
macológicas

 Se consideraron como efectos adversos de 
forma objetiva peso, talla, presión arterial, 
densidad de la columna total y fracturas ver-
tebrales, a los pacientes, familias y médicos 
se les pregunto por problemas del compor-
tamiento por primer vez o como aumento 
de los previos, insomnio, dolor abdominal, 
reflujo gastroesofágico, aumento del ape-
tito e historia de infección. Efectos graves 
a moderados  más frecuentes en el trata-
miento diario;  reportaron características 
cushinoides, alteraciones gastrointestina-
les, alteraciones del comportamiento e hi-
pertensión.  Índice de masa corporal mayor 
en el régimen diario 1,99 (IC 95% 1,79 a 2,19), 
en el régimen intermitente 1,51 (IC95% 1,27 
a 1,75); la restricción de la talla mayor en el 
diario media -1,77 (IC 95%-1,79 a -2,19) en el in-
termitente -0,70  (IC 95% -0,90 a -0,49).   Con 
diferencias pero sin significado estadístico 
para los demás efectos adversos  mayores 
en el grupo de toma diaria, excepto para la 
fractura de huesos largos, mayor en inter-
mitente, pero sin significado estadístico. La 
densidad mineral ósea medida con equipo 
DEXA con puntajes Z menores a 2,5 se pre-
sentó en 5% de los del régimen intermitente 
y en 8% de los del régimen diario., fracturas 
vertebrales en 4% de los que tomaron el tra-
tamiento intermitente y 8% del diario

Dam 2012

Obser-
vacio-nal 

retrospec-
ti-vo

47 personas, 
14 sin esteroi-
des (por no 

tener ambula-
ción al inicio o 
por objeción 
al inicio del 

tratamiento), 
33 con este-
roides. Entre 
4  y 9 años. 

10 días con 
esteroides 

y 10 días sin 
esteroides. 

31 pacientes 
con 0,75mg/
kg/día por 10 
días y 10 días 
sin estos. Un 

paciente pred-
nisona diaria 
y otro dejaba 
de usarla 20 
días en lugar 

de 10 días. 
Excluyeron, 
o quienes 

tenían enfer-
medades que 

interferían 
con el creci-

miento como 
el hipotiroidis-
mo primario, 

fenotipo 
intermedio 

o uso de 
medicamen-
tos como la 
risperidona

Esquema 
continuo 
de este-
roides

157 meses 
(entre 27 
a 146me-
ses) para 
los que 

toman es-
teroides. 
48 meses 
entre 12  y 
156 para 

los que no 
toman 

Talla y el 
peso  de 
historia 
clínica. 
Índice 

de masa 
corporal, 
puntaje Z. 

Sin encontrar diferencia entre usar y no usar 
esteroides para este desenlace. La edad 
mediana de pérdida de ambulación en el 
grupo prednisona fue de 11,1años (entre 8,7 
y 11,8años), en los que no tomaban medica-
mento la mediana fue de 9,6 años (entre 9,0 
a 11,3 años. La estatura en los pacientes con 
Distrofia muscular de Duchenne usaran o no 
esteroides fue menor que la estatura de la 
población sana, y muy similares entre ellos,  la 
diferencia del incremento por año  se le calcu-
ló un intervalo de confianza del 95% de -0.19 
a 0.14 para los que no tomaron esteroides y 
de 0,03 a 0,23 para los que tomaron predni-
sona.  Tampoco hubo diferencia significativa 
en el índice de masa corporal entre el grupo 
en tratamiento con esteroides y no, con un 
intervalo de confianza del 95% para el grupo 
sin esteroides entre -0,11 y 0.42, y para el gru-
po con prednisona 0,07 a 0,37. La diferencia 
entre grupo con y sin esteroides en el cambio 
promedio por año de seguimiento para talla 
fue de 0,15 (IC95% -0,04 a 0,34) y para índice 
de masa corporal 0,08 (IC95% -0,24 a 0,39). 
Comparando en todos los casos el inicio con 
el final del seguimiento; pero si hubo mayor 
índice de masa corporal entre los pacientes 
con distrofia comparado con lo datos de ni-
ños sin enfermedad

No claro uso de fármacos que eviten fractu-
ras vertebrales que reducen talla. Ni estan-
darización de equipos. la estatura en los pa-
cientes con Distrofia muscular de Duchenne 
usaran o no esteroides fue menor que la es-
tatura de la población sana, y muy similares 
entre ellos,  la diferencia del incremento por 
año  se le calculó un intervalo de confianza 
del 95% de -0.19 a 0.14 para los que no to-
maron esteroides y de 0,03 a 0,23 para los 
que tomaron prednisona.  Tampoco hubo 
diferencia significativa en el índice de masa 
corporal entre el grupo en tratamiento con 
esteroides y no, con un intervalo de confian-
za del 95% para el grupo sin esteroides entre 
-0,11 y 0.42, y para el grupo con prednisona 
0,07 a 0,37. La diferencia entre grupo con y 
sin esteroides en el cambio promedio por 
año de seguimiento para talla fue de 0,15 
(IC95% -0,04 a 0,34) y para índice de masa 
corporal 0,08 (IC95% -0,24 a 0,39). Compa-
rando en todos los casos el inicio con el final 
del seguimiento; pero si hubo mayor índice 
de masa corporal entre los pacientes con 
distrofia comparado con los datos de niños 
sin enfermedad

Anexo 9. Características de los estudios
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Schram 2013
Cohorte re-

trospec-tiva

Nacidos entre 

01 enero de 

1972 al 31 

diciembre 

de 2006 con 

distrofia 

muscular de 

Duchenne, 

fueron diag-

nostica-dos 

por deleción 

del gen o por 

ausencia de 

distrofina en 

la biopsia,  

nacidos en 

Canadá,  en 

tratamiento 

con antago-

nistas del sis-

tema renina 

angiotensina 

aldosterona

Deflazacort 

0,9mg/kg/día 

o prednisona 

desde 0,5 

a 0,75mg/

kg/día, con 

suplemento 

de calcio y 

vitamina D. 

Incluyo 86 

pacientes, de 

9,1 + 3,5 años 

de edad, la 

edad de inicio 

de los esteroi-

des fue 8,6 + 

3,5 años

No este-

roides 

Se siguie-

ron por 

11,3 + 4,1 

años

Supervi-

vencia, 

cardio-

miopa-

tía, frac-

ción de 

acorta-

miento, 

dimensión 

ventricu-

lar izquier-

da.

11%(7/63) de los que recibieron esteroides mu-

rieron comparados con 43%(10/23) del grupo 

sin esteroides (p=0,0010). La supervivencia 

a 5,10 y 15 años fue de 100% 98% y 78,6% res-

pectivamente para quienes recibían esteroi-

des y de 100% 72,1% y 27,9% para los que no 

recibían esteroides, (log Rank p=0,0005). En 

el análisis multivariado ajustado con puntaje 

de propensión la mortalidad en el grupo de 

esteroides se presentó un HR 0,24 con inter-

valo de confianza 95% 0,07 a 0,91; p=0,0351. 

La reducción en la mortalidad fue especial-

mente por la muerte relacionada con falla 

cardíaca 0% en el grupo de esteroides y 22% 

en el grupo sin esteroides (p=0,001). El uso de 

esteroides se asoció al inicio de cardiomiopa-

tía en un análisis multivariado con HR 0,38 in-

tervalo de confianza 95% 0,16 a 0,9 (p=0,027). 

La reducción anual de la fracción de eyección 

del ventrículo izquierdo fue de -0,43% en el 

grupo con esteroides y de -1,09% en el grupo 

sin esteroides,(p=0,0101) y la reducción de la 

fracción de acortamiento de -0,32% en el gru-

po con esteroides y de -0,65% en el grupo sin 

ellos, (p=0,0025), siempre menor en el grupo 

con esteroides. El incremento de la dimen-

sión ventricular izquierda al fin de diástole 

fue menor para el grupo con esteroides 0,47 

comparado con 0,92 en el grupo sin esteroi-

des (p=0,0105). No se presentaron arritmias 

que requirieran marcapaso en ningún grupo

En un estudio observacional del uso de es-

teroides la talla fue menor en el grupo de 

esteroides 149+  14 cm comparado con 167+  

11 cm del grupo sin esteroides, el índice de 

masa corporal fue de  24+ 6 kg/m2 en el gru-

po sin esteroides y 19 +7 kg/m2 del grupo 

con esteroides, no se asoció con diferencia 

en peso 
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Henricson 2013

Observacio-
nal multi-
céntri-co 

prospectivo

340 pacientes 
de 20 centros 
participantes 

en el estu-
dio, entre 2 
y 28 años, 

con cuadro 
típico neuro-
muscular de 
la distrofia 

muscular de 
Duchenne, 

historia 
familiar y 

diagnóstico 
molecularD

Esteroides 
en el pasado 
48 pacientes, 
actualmente 
210 pacientes

Nunca 
esteroides 
82 pacien-

tes

Puntajes 
escalas 

funciona-
les

3, 6, 9 y 
12 meses 
a los 194 

pacientes 
que cami-
naban y a 
los 6 y 12 
meses a 

los que no 
camina-

ban. 

En todos los grupos progresó la enferme-
dad, pero de forma diferente; en los grupos 
de mayor edad era menor la habilidad para 
actividades motoras, pero el grupo que con-
servaba mayor habilidad a cualquier edad 
era el usuario actual de esteroides. El grupo 
que usaba esteroides tenía mejor puntaje 
funcional que enfermos de la misma edad, 
en caminar independiente, subir escaleras, 
ponerse de pie desde supino.  En el grupo de 
usuarios pasados de esteroides se asoció con 
un peor funcionamiento de los miembro infe-
riores, y peores puntajes en las escalas, pero 
no aclaran si ajustaron el análisis porque en 
algunos casos la causa para  suspender los 
esteroides es perder independencia para la 
marcha, sin quedar claro que consideraran al 
momento del análisis el usar esteroides en el 
pasado como consecuencia de la progresión 
de la enfermedad o como causa de  la progre-
sión de la enfermedad. Empeorar un nivel en 
las escalas funcionales entre los usuarios de 
esteroides comparado con los que nunca ha-
bían recibido esteroides tiene un OR 0,34 (In-
tervalo de confianza 0,17 a 0,67; ´=0,00022); 
los mayores de 18 años tratados por largo 
tiempo con esteroides 37%mantuvo el patrón 
mano boca independiente, comparada con 
0% de los que nunca habían usado esteroides. 
Se realizaron pruebas como el tiempo para 
ponerse de pie desde supino, subir 4 escalas y  
correr o caminar 10 metros; además se usó la 
escala propuesta por Brooke y Vignos excep-
to en el 20% de los participantes menores de 6 
años de edad. Todos los puntajes se conjuga-
ron en una escala compuesta de 0 a 5, siendo 
0 capaz de completar todas las pruebas has-
ta 5 incapaz de llevar la mano a la boca y el 
peor puntaje de la escala de Brooke. El uso de 
esteroides en pacientes menores de 10 años 
mostro una reducción en la prueba muscular 
manual de 0,4+0,39 unidades/año compara-
do con el grupo  sin esteroides una reducción 
-0,4+ 0,39 unidades/año, considerando los 
cambios por el crecimiento y el estado funcio-
nal. El porcentaje del valor predicho de la ca-
pacidad vital forzada por edad en los grupos 
10 a 12 años y 13 a 15 años y mayores fue más 
alto en el grupo  de usuarios de esteroides (p 
entre 0,0001 a 0,039

Para los autores no hay diferencias subs-
tanciales entre usuarios de esteroides y los 
que nunca han usado, y en los mayores de 13 
años hay un aumento de fracturas en todos 
los grupos.las fracturas se presentaron en el 
grupo de 4 a 6 años en 2de26 de los pacien-
tes que nunca habían recibido esteroides 3 
de 27 de los usuarios actuales de esteroides; 
en el grupo de 7 a 9 años en 8 de 68 usuarios 
de esteroides, 1 de 2 de los usuarios de este-
roides en el pasado; en el grupo de 10 a 12 
años en 1 de 6 de los que nunca usaron este-
roides, 7 de 47 de los usuarios de esteroides 
y 4 de 9 de los  de los usuarios de esteroides 
en el pasado; entre los 13 y 15 años en  2 de 
9 de los que nunca habían usado esteroides, 
10 de 30 de los usuarios de esteroides, 5 de 
12 de los que usaron esteroides en el pasa-
do; entre los 16 y 18 años 3 de 4 de los que 
nunca habían usado esteroides, 8 de 15 de 
los usuarios de esteroides y 5 de 10 de los 
usuarios de esteroides en el pasado; y en 
los mayores de 18 años en 3 de 16 de los que 
nunca habían usado esteroides, 8 de 19 de 
los usuarios de esteroides y 7 de 15 de los 
que los usaron en el pasado

Angelini 1994

Ensayo 
clínico con 
asignación 
aleatoria

28 pacientes 
con DMD

deflazacort 
2mg/kg día 

alterno
Placebo

Tiempo de 
pérdida 
de  mar-

cha

2 años en 
el estudio, 

pero 
segmento 

prolon-
gado

Tiempo de pérdida de marcha luego de iniciar 
el ensayo fue para deflazacort 33,2 +/- 9 me-
ses y placebo 20,5 +/- 11 meses p<0,05

Moderada ganancia de peso y leves cambios 
de comportamiento como efectos adversos 
pero no obligaron a suspender el tratamien-
to

Anexo 9. Características de los estudios
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Rose 2010 Revisión 
sistemática

Cuatro es-
tudios 149 
personas

Prednisona 
0,75mg/kg/
día  y 1,5mg/

kg/día

Placebo 6 meses

Pruebas 
funcio-
nales y 

rango de 
movilidad 
articular

No diferencia a favor del grupo de prediniso-
na0,75mg/kg/día comparado con el placebo 
en tiempo para caminar 9 metros con una 
diferencia de medias de -2,87 (IC95% -9,32 a 
3,58), con la dosis de 1,5 mg/kg/día de pred-
nisona la diferencia de medias fue de -2,64 
(IC95% -11,98 a 6,7), entre las dos dosis de 
prednisona tampoco hubo diferencia de 
medias con significado estadístico, fue -0,23 
(IC95% -6,47 a 6,01).En el tiempo para subir 
cuatro escalas diferencia de medias entre 
prednisona 0,75mg comparado con placebo 
-3,68 (IC95% -9,73 a 2,37), y para prednisona 
1,5mg comparada con placebo  -3,05(IC95% 
-8,73 a 2,63), comparando las dos dosis de 
prednisona -0,63 (IC95%-6,14 a 4,88). Pero si 
hubo diferencia significativa a favor del grupo 
con prednisona 0,75mg/kg/día en el tiempo 
para ponerse de pie desde supino con una 
diferencia de medias de -2,03 (IC 95% -4,08 
a 0,02), el grupo con prednisona 1,5mg/kg/
día comparado con placebo la diferencia de 
medias fue -2,74 (IC95% -4,8 a -0,68) compa-
rando las dos dosis de prednisona 0,72 (IC95% 
-0,66 a 2,1). Para la prueba funcional de miem-
bros inferiores escala de Brooke con una 
diferencia de medias comparando predniso-
na 0,75mg/kg/día con placebo fue de -2,38 
(IC95% -3,73 a -1,03), el grupo de prednisona 
1,5mg/kg comparado con placebo la diferen-
cia de medias fue de 2,4 (IC95% 0,89 a 3,91); 
comparando las dosis de prednisona -0,02 
(IC95% -1,47 a 1,43)

Ganancia de peso, cambio de comporta-
miento, aumento de vello corporal y apa-
riencia cushinoide entre otros, en el grupo 
con prednisona 0,75mg/kg/día se presenta-
ron 82 eventos adversos, en el grupo con 
prednisona 1,5mg/kg/día 97 eventos adver-
sos, y en el grupo placebo 60 eventos ad-
versos

King 2007 Observa-
cio-nal

143 niños con 
DMD, confir-
mado geneti-

camen-te

Usuario este-
roides, 75 de 

ellos al menos 
un año, 

No usua-
rio este-

roides, 68 
niños, se 

incluyeron 
los de 

dosis sub-
máxima

Duración 
media 

8,04 años

Fracturas 
y esco-

liosis, no 
principal 

la marcha

Los que recibieron el tratamiento  caminaron 
independiente 3,3 años más  que el grupo 
no tratado p < 0.0001. Los tratados 31% esco-
liosis comparado con 91% e los  no tratados 
p<0,0001, promedio en curva en tratados 
11,6° comparado con 33,2° no tratados

Las compresiones vertebrales se observa-
ron en 32% de los usuarios de esteroides, 
no se observaron en los no usuarios de 
esteroides. p=0,0012. Fractura hueso largo 
2,6 veces mayor en usuarios esteroides. Los 
autores concluyen que el tratamiento con 
esteroides aumenta las fracturas vertebra-
les y de hueso largo comparado con los no 
usuarios de esteroides

Mendell 1989

Ensayo 
clínico con 
asignación 
aleatoria

103 niños con 
DMD entre 5 y 

15 años

33 niños con  
0,75mg/kg/día 
prednisona, y 
34 niños con 
1,5mg/kg/día 

de prednisona

36 niños 
con 

placebo
6 meses 

Rango de 
movilidad 

dorsi-
flexión 

del tobillo 
medida 
con go-

niómetro, 
hombros 

codos, 
rodillas

Hubo cuatro pacientes que no pudieron eje-
cutar las pruebas para determinar el desenla-
ce y no es claro como manejaron estos datos 
perdidos. No diferencia en la dorsiflexión del 
tobillo entre niños con dosis diaria de predni-
sona 0,75mg/kg/día y placebo, la  diferencia 
de medias de -0,05 (intervalo de confianza del 
95% -0,63 a 0,53), para la comparación pred-
nisona 1,5mg/kg/día con placebo la diferencia 
de medias fue de -0,08 (IC95% -0,63 a 0,47), 
entre las dos dosis de prednisona tampoco 
hubo diferencia de medias con significado es-
tadístico, fue 0,02 (IC95% -0,50 a 0,54
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Manzur 2008 Revisión 
sistemática

Los ensayos 
incluidos en 
total suman 
266 partici-

pantes ,  249 
comparación 
y 17 cruzado

Esteroides, 
diferentes re-
gímenes, 134 

prednisona, 17 
deflazacort, 

10 prednisolo-
na. Dos de los 

estudios in-
cluidos tenían 

como coin-
tervención 

carbonato de 
calcio, uno de 
los estudios 

incluidos tenía  
antiácidos, 
y recomen-
daciones de 
dieta para 

evitar ganan-
cia de peso 
en tres de 

los estudios 
incluidos

No este-
roides, 

solo en un 
estudio 
deflaza-

cort, eran 
88 sujetos

6 meses a 
2 años

Solo uno 
de 28 

personas 
tenía 
como 

desenlace 
prolonga-
ción de la 
capacidad 
para cami-

nar. Los 
demás 

estudios 
el desen-
lace era 
la fuerza 
muscular

prolongación del tiempo de marcha se obtu-
vo del estudio que evaluó el deflazacort 2mg/
kg en días alternos por 2 años, la prolonga-
ción de la marcha fue de 13 meses, la obtuvie-
ron de restar el tiempo luego del tratamiento 
que llegaron a silla de ruedas en el grupo de 
deflazacort 33,2+9 meses y en el de placebo 
20,5 +11 meses, considerando esos 13 meses 
como la media de prolongación de la marcha, 
pero no se consideraron los pacientes que no 
llegaron a silla de ruedas en este cálculo y los 
autores de la revisión no pudieron construir 
una curva de supervivencia para evaluar esta 
prolongación de la marcha. El puntaje prome-
dio de fuerza muscular al comparar el grupo 
de prednisona 0,75mg/kg/día con el de place-
bo, luego de 6 meses, la diferencia de medias  
fue de 0,5 (IC95% 0,35 a 0,66),el método de 
obtener la diferencia de medias fue según 
el peso del estudio por el tamaño del grupo 
de tratamiento. Para la dosis de 1,5mg/kg/
día la diferencia media del puntaje promedio 
de fuerza muscular fue de 0,45 (IC95% 0,23 a 
0,67).  Los datos de tres estudios permitieron 
metanálisis. tiempo para caminar nueve me-
tros la diferencia fue a favor de la prednisona 
0,75mg/kg/día de -2,64segundos (IC 95% -3,7 
a -1,58); el tiempo para subir cuatro escale-
ras la diferencia fue a favor de la prednisona  
-3,69segundos(IC95% -4,71 a -2,67); el grado 
de función de las piernas siendo 10 confinado 
a cama y 1 caminar independiente, fue menor 
en el de prednisona que placebo, la diferencia 
de medias fue de  0,41 (IC95% 0,11 a 0,70). Eva-
luaron un estudio con dosis de 1,5mg/kg/día, 
la diferencia media fue de 0,49 (IC95% 0,05 a 
0,93).  La función pulmonar mejoró en el gru-
po de prednisona 0,75mg/kg/día luego de 6 
meses de tratamiento mejoró la media de la 
capacidad vital forzada 0,17 litros más que el 
grupo placebo (IC 95% 0,1 a 0,24); en uno solo 
de los estudios que usó dosis de 1,5mg/kg/día 
la mejoría de la capacidad vital forzada 0,14 
(IC95% 0,05 a 0,23). para el tiempo en subir 
cuatro escaleras fue de -1,93seg (IC95% -3,56 
a -0,3)., No comparaciones directas para de-
finir dosis los beneficios mejoran al aumentar 
de dosis los primeros 10 días del mes a dosis 
diaria de 0,75mg/kg/día, pero había muy poca 
evidencia de mejoría en la respuesta con una 
dosis mayor a esta

Se reportaron fracturas, una patológica de 
tibia en el estudio de deflazacort pero sin 
aclarar densidad ósea o circunstancias; en 
otros estudios reportaron fracturas pero 
no claramente si eran patológicas, ni cir-
cunstancias, ni uso previo de esteroides que 
sugirieran efecto de esteroides. En total en 
los otros estudios incluidos en la revisión de 
Cochrane en el grupo placebo dos pacientes 
sufrieron fracturas traumáticas uno de fé-
mur y otro en el brazo. La ganancia de peso 
como efecto adverso, en dos estudios con 
igual forma de medirlo luego de 6 meses 
de tratamiento con prednisona 0,75mg/kg/
día la diferencia de la media fue de 9,27% del 
peso inicial ganado al final (IC95% 6,87% a 
11,68%), pero en uno de esos estudios al final 
de dos años la diferencia de medias fue de 
1,09% (IC 95% -13,92 a 16,1), al analizar otro de 
los estudios el aumento de peso no tenía sig-
nificado estadístico. Se reportó hipokalemia 
leve en tres de once pacientes del grupo de-
flazacort, pero se corrigió fácilmente.  Con el 
uso de deflazacort dos años no se reporta-
ron síntomas gastrointestinales, pero hubo 
uso concomitante de antiácido. En otro de 
los estudios incluidos no hubo diferencia en 
los efectos gastrointestinales con el grupo 
placebo pero en uno solo de los estudios 
incluidos se reportó un incremento del ape-
tito con significado estadístico en el grupo 
de prednisona 0,75mg/kg/día, pero no fue 
significativa para otras dosis de prednisona. 
No se reportaron  cataratas en los estudios 
incluidos en la revisión, pero no fue preciso 
como las definieron. No se reportó si las 
dos muertes en los estudios incluidos en la 
revisión pertenecían al grupo de prednisona 
o placebo. No hubo claridad en la forma de 
revisar la exposición a varicela o infecciones, 
solo en dos estudios, lo único reportado fue 
una muerte por neumonía pero sin claridad 
si el paciente estaba en el grupo de predni-
sona o placebo. Se reportaron cambios en 
el comportamiento como labilidad emocio-
nal, hiperactividad, el análisis de tres de los 
estudios incluidos en la revisión mostraron 
cambios con la prednisona 0,75mg/kg/
día comparada con placebo a 6 meses RR 
1,38 (IC95% 1,04 a 1,83), para otras dosis de 
prednisona el cambio no tenía significado 
estadístico, y no se pudo calcular para las 
dosis intermitentes de prednisona ni para 
deflazacort. Sin embargo comentan que es-
tas alteraciones comportamentales llevaron 
a cambiar la hora del esteroide de la mañana 
a la tarde. 

Anexo 9. Características de los estudios
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La apariencia cushinoide no se pudo calcu-
lar adecuadamente el riesgo para el grupo 
de dosis intermitente de prednisona ni para 
el grupo de deflazacort por falta de datos; 
para los dos estudios con datos para pred-
nisona 0,75mg comparada con placebo por 
seis meses el RR fue de 2,46 (IC95% 1,58 a 
3,84), no fue significativo para la dosis de 
0,3mg/kg/día, si para la dosis de 1,5 mg/kg/
día. El riesgo de un excesivo crecimiento 
de cabello y de acné con  tratamiento no se 
pudo calcular adecuadamente para el grupo 
de dosis intermitente de prednisona, ni para 
el grupo de deflazacort por falta de datos. 
Sobre el riesgo de excesivo crecimiento de 
cabello en dos de los estudios que pudieron 
analizarse con 0,75mg/kg/día de prednisona 
por 6 meses el RR es de 2,66 (IC 95% 1,5 a 
4,72), para la dosis de 0,3mg/kg/día no fue 
significativa, si para la dosis de 1,5 mg/kg/día. 
Sobre el riesgo de acné al analizar dos de los 
estudios incluidos con dosis de 0,75mg/kg/
día por 6 meses el RR es 1,8 (IC95% 0,97 a 
3,36) con las otras dosis de prednisona no 
fue significativo.

Straathof 2009
Observación 

retrospec-
ti-vo

35 personas 
con diagnósti-
co  por DNA

Que recibie-
ron predniso-
na 0,75mg/kg/
día de forma 
intermitente 
10 días con 
este trata-

miento inter-
calados con 10 
días sin uso de 
medicamento, 

al perder la 
ambulación al 
dosis se dis-
minuía a 0,3 
– 0,5mg/kg

Controles 
históri-
cos con 

esteroides 
continuos 

Entre 
3 y 123 

meses con 
mediana 

de 27

Peso, 
fracturas 

Inicio del medicamento en este grupo de 
pacientes fue en la fase en que los pacientes 
conservaban la ambulación  entre  los 3,5 y los 
9,7 años (mediana de 6,5 años), la mediana de 
la duración del tratamiento fue  27 meses (en-
tre 3 y 123 meses). La mediana de edad de pér-
dida de la ambulación fue de 10,8 años (media 
10,9 años, Intervalo de confianza del 95% 10,0 
a 11,8 años)). 26% presentaron una ganancia 
de peso, usando como medida 2 desviaciones 
estándar por encima del percentil 98 de niños 
alemanes. 

26% presentaron una ganancia de peso, 
usando como medida 2 desviaciones están-
dar por encima del percentil 98 de niños 
alemanes. 21% fracturas óseas, se monitori-
zaron, y por ellas 4 perdieron la capacidad 
de caminar.  Suspendieron el tratamiento 
por obesidad 2 niños, por hiperactividad 2 
niños y uno por fractura.  Tres niños presen-
taron elevación de la presión arterial encima 
de su rango según edad y talla, dos de estos 
niños tomaron la prednisolona 5 y 7,5 años 
antes de este efecto,  con disminución de la 
fracción de eyección en la ecocardiografía, 
y un tercer niño la hipertensión ocurrió tres 
años luego de haber dejado la prednisona. 
Ninguno de los pacientes presentó insufi-
ciencia adrenal y todos se les realizaban una 
medición semestral de cortisol durante el 
seguimiento

16. Tratamiento con esteroides en pacientes con Duchenne asintomáticos 
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, el tratamiento con esteroides en pacientes sin debilidad comparado con el inicio 
de esteroides en pacientes con debilidad, reduce la mortalidad, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente; reduce la 
progresión de la escoliosis, la disnea y la fatiga; mejora la calidad de vida y no aumenta el peso, la frecuencia de cataratas o de fracturas 
a uno y cinco años?
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Referencia Año Tipo de 
estudio Población Intervención Comparación Tiempo Segui-

miento
Desenlaces  

eficacia Resultados Desenlaces seguridad

Straathof 2009
Observacio-
nal retros-
pectivo

35 pacientes con 
DMD que habían 
iniciado esteroi-
des entre los 3,5 
años, hasta los 

9,7 años cuando 
aún conservaban 
la ambulación, no 
claro si síntomas 
al momento de 
inicio del trata-
miento. Que lle-

varan 6 meses a 2 
años de iniciación 
del tratamiento

Prednisona 
0,75mg/kg/día

Prednisona 
10días si y 10 

días no

Media de 
tratamiento 

27 meses.

Media de 
edad de 

pérdida de la 
ambulación

La perdida de la marcha ocurrió 10,8 
años (media 10,9 años, IC95% 10 a 
11,8 años)

Exceso de peso, la ganancia fue me-
nor a 1 desviación estándar de lo es-
perado para la edad en 18 pacientes. 
En 8 niños con fracturas y de estos 4 
perdieron la marcha por la fractura. 
En dos pacientes se suspendió el tra-
tamiento por obesidad, en dos por 
hiperactividad y en uno por fractura. 
Hubo hipertensión arterial en dos ni-
ños uno a los 10 años pero tomaba 
esteroides desde los 5 años, otro a 
los 13 años pero tomaba esteroides 
desde los 7,5 años. Ninguno presen-
tó insuficiencia adrenal

Ricotti 2013 Cohorte
360 pacientes de 
3 a 15 años, con 

DMD confirmada

Prednisona 
intermitentes 
10 días on/10 

días off

Prednisona 
diaria 4 años

Media de 
edad de 

pérdida de la 
ambulación

Iniciar el tratamiento antes de los 
5 años una diferencia de medias 
de edad de pérdida de la ambula-
ción fue a favor de los niños que 
iniciaron de forma temprana el 
tratamiento diferencia 3.04 (IC95% 
0.15 a 6.23; p=0.06) años, Inicio del 
tratamiento con esteroides antes 
de los 5 años, no claro si síntomas 
en el momento del inicio. La perdi-
da de la ambulación fue de 12 años 
en el intermitente y de 14,5 años en 
el diario. HR para el tratamiento in-
termitente 1,57 (IC95% 0,87 a 2,82). 
Comparando con la escala North 
Star Ambulatory Assessment con de-
clinar las rápido luego de los 7 años 
en niños con régimen intermitente

Efectos adversos más frecuentes en 
el diario. Características cushinoi-
des, eventos comportamentales, hi-
pertensión.  Aumento del índice de 
masa corporal, restricción en la talla, 
mayores en el grupo diario

Houde 2008 Cohorte

79 niños con 
DMD, 37 de ellos 

tratados con 
deflazacort

Inicio de este-
roides cuando 
manifestaron 
alteración fun-

cional como 
dificultad 

para l marcha, 
esfuerzo para 
incorporarse 
desde el piso, 

dificultad 
para subir o 
bajar escalas 

o aumento de 
caídas. Uso 
deflazacort

No uso este-
roides

Media de 
tratamiento 

66meses. 
En 8 años se 
recolectaron 
los pacientes

Edad de 
pérdida de 
la marcha 

independien-
te, función 
cardíaca, 

escoliosis, 
necesidad de 

cirugía co-
lumna.

Los niños que tomaban deflazacort 
perdieron la marcha independiente 
a los 11,5+1,9 años, comparados con 
los que no tomaban esteroides que 
la perdieron a los 9,6 + 1,4 años. La 
cardiomiopatía dilatada se presen-
to en 32% de los tratados y 58% de 
los no tratados con esteroides. La 
escoliosis fue menos grave en los 
tratados 14+2,5 grados comparado 
con los no tratados 46+24 grados, 
ninguno de quienes tomaban defla-
zacort necesitó cirugía de columna

Fracturas similares en los usuarios 
de deflazacort y quienes no en ex-
tremidades, pero las vertebrales 
solo en los  usuarios de esteroides. 
Exceso de peso similar en ambos 
grupos. Respecto al crecimiento 
todos los no usuarios crecieron nor-
malmente >4cmaño, solo 15% de los 
usuarios de deflazacort

Anexo 9. Características de los estudios



Ministerio de Salud y Protección Social - Colciencias 133

Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

Escolar 2011

Ensayo 
clínico con 
asignación 
aleatoria

64 niños con DMD 
entre 4 y 10 años. 
Se iniciaban este-
roides en pacien-
tes que conserva-
ban la capacidad 
de caminar con 
evidencia clínica 

de debilidad o de-
terioro funcional 

por una reducción 
del 15% respecto 
al primer puntaje 
en la prueba mus-
cular cuantitativa 

unilateral en el 
bíceps

Prednisona 
10mg/kg/se-

mana

Prednisona 
0,75mg/kg/día 12 meses

Pruebas de 
fuerza mus-
cular isomé-
trica máxima 

voluntaria, 
cuantitativas 
en miembros 

superiores 
e inferiores; 

especialmen-
te flexores e 

codos

Todos los pacientes recibían vitami-
na D, calcio, ranitidina y carbonato 
de calcio. Con dietas altas en proteí-
nas, bajas en carbohidratos y grasa. 
No hubo diferencia en los desenla-
ces señalados, ni en las pruebas de 
caminar 10 metros, subir 4 escaleras

Talla, peso, densidad ósea medida 
con equipo DEXA puntaje Z, forma-
ción de cataratas, presión sanguí-
nea, lista de chequeo de comporta-
miento. No hubo diferencia entre los 
tratamientos

Merlini 2012 Cohorte

Niños entre 2 y 
4 años, la asig-
nación al grupo 

fue decisión 
de los padres 

en 1996, todos 
con incapacidad 

correr libremente 
y con dificultad 
para subir es-

calas, evidente 
clínicamente en 3 

pacientes

Prednisona, 
primeras 

dos semanas 
0,75mg/kg 
día, y luego 

1,25mg/kg día 
por medio, 

máximo 
50mg. Por 3 
años, luego 
deflazacort 
inicialmente 
1,5mg/kg día 

por medio 
máximo 

60mg, pro-
gresivamente 

a dosis 
0,7a1mg/kg 

día por medio. 
Luego de los 
12 a 14 años 

si debilidad o 
fatiga, defla-
zacort 1-3me-
ses0, 9mg/kg 
día máximo 
60mg, con 

suplemento 
de calcio y 

vitamina d3 
400unidades. 
Dieta baja en 

sodio y azúcar

Placebo

Desde 1996-
97 hasta 2011, 
inicialmente 

medición a los 
55meses,  14 

años

Prolongación 
de la habilidad 
de ponerse de 

pie desde el 
suelo. Subir 6 
escalas, correr 

o caminar10

Metros tan 
rápido como 
sea osible. , 
luego de los 

5 años con di-
namómetro la 
fuerza muscu-
lar, capacidad 
vital forzada 
y el valor del 
% predicho. 

Prueba de las 
6 minutos en 
la revisión de 

los 14 años

De los 8 que iniciaron 3 en grupo 
control y 5 en tratamiento se per-
dieron 3 del control y 1 del trata-
miento. Los 4 que se perdieron se 
pudo recolectar que del grupo con-
trol  uno dejo de caminar a laos 8, 
9,5 años no se ponía de pie y otro 
a los 10 años que dejo de caminar. 
Uno del grupo tratamiento dejo 
de caminar a los 10 años. Los 4 del 
tratamiento a los 16 a 18 años eran 
capaces de continuar caminando, la 
prueba de los 6 minutos recorrían 
una distancia media de 3,93mts, y 
3 seguían subiendo escalas, dos no 
podían levantarse del piso. En los 
4 la capacidad vital forzada normal 
en 2 y moderadamente reducida 
en 2. Fracción de eyección leve dis-
minución 50% en un  paciente y en 
los otros tres 57-60% de fracción de 
eyección

Los pacientes tenían disminución 
de la velocidad de crecimiento pero 
en la última medición, tenían casi 
la talla final. Solo uno peso normal 
todo tiempo, 2 sobrepeso hasta 
los 13 a 15 años de vida, uno obesi-
dad hasta esa medición. Densidad 
mineral ósea, no varió mucho, no 
logro nivel normal relacionado con 
edad, pero marcadores oseados en 
rango normal, solo uno fractura por 
caída. Toda pubertad retardada.  No 
se detectaron cataratas. No reporta-
ron los otros efectos Fatigabilidad, 
apetito, alteración gastrointestinal, 
cambio comportamiento, presión 
arterial, grasa total
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17. Tratamiento con esteroides  intermitente vs continúo 
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con deflazacort o con prednisona intermitente comparado con el 
tratamiento con prednisona continua, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma 
independiente, reduce la progresión de escoliosis, la disnea y la fatiga  y no aumenta la frecuencia de cataratas o de fracturas patológicas 
de cadera o fracturas no vertebrales, a un año?

Referencia Año Tipo de 
estudio Población Intervención Comparación Tiempo Se-

guimiento
Desenlaces  

eficacia Resultados Desenlaces seguridad

Escolar

2011 
publi-
cación 
2003 

a 2007 
reco-

lección

Ensayo 
clínico doble 
ciego, inter-

nacional coo-
perativo, no 
Latinoamé-
rica bloques 
permutados 
calculando 

igual número 
de niños 

entre 4 y 6 
años y de 7 

a 10 años en 
cada grupo,

64 niños, 
entre 4 y 10 
años, que 

caminaban, 
y no habían 
recibido es-
teroides con 
diagnóstico  
confirmado. 
Excluyeron 

mujeres 
portadoras, 
o a quienes 

usaron hasta 
3 meses an-
tes del inicio 
del estudio 
carnitina, 

creatina, glu-
tamina, con 
enzima Q10 
o cualquier 
suplemente 

herbal, 
presencia 

de enferme-
dades como 
cardiomio-
patía, no 

exposición 
a varicela o 

inmunización

Prednisona 
10mg/kg/sema-
na, dividido en 
dos días, el sá-
bado y domin-
go, los demás 
días placebo 

Ambos grupos 
recibían con-
comitantente 

vitamina D, 
calcio, ranitidi-
na y carbonato 
de Calcio se les 
instruyo para 
seguir dietas 

ricas en proteí-
nas y bajas en 
carbohidratos 

y grasa

Prednisona 
0,75mg/kg/
día, con pla-
cebo sábado 

y domingo 
Ambos gru-
pos recibían 
concomitan-
tente vitami-
na D, calcio, 
ranitidina y 
carbonato 

de Calcio se 
les instruyo 
para seguir 
dietas ricas 

en proteínas 
y bajas en 

carbohidra-
tos y grasa

12 meses

Test muscular 
cuantitativo 

brazos y pier-
nas. Desenlace 

secundario 
en flexores 

de codo, test 
manual mus-

cular, puntajes 
como la escala 
del consejo de 
investigación 

médica modifi-
cada, la prueba 
del tiempo en 
correo o cami-
nar 10 metros, 
tiempo subir 
4 escaleras 
y tiempo en 

ponerse de pie 
desde supino, 

la escala de 
Brooke y Vigno 

y las pruebas 
de función 
pulmonar 

comparando el 
predicho con 
la capacidad 
vital forzada, 
el porcentaje 
predicho del 

volumen espi-
ratorio forzado 
en un segundo, 
ventilación vo-
luntaria máxi-
ma y presión 
inspiratoria 
máxima, las 
pruebas pul-

monares solo 
para los mayo-

res a 6 años

No hubo diferencias en los de eficacia 
ni seguridad. El análisis fue estratifica-
do por edad y por tipo de tratamiento, 
la mediana de edad fue 7,2 años, 23% 
se consideraron de otras razas, los de-
más eran caucásicos, africoamericanos, 
asiáticos. Hubo equivalente en todos 
los desenlaces menos en las pruebas 
pulmonares,  test manual muscular,y  
puntajes como la escala del consejo de 
investigación médica modificada. No 
hubo diferencia en los desenlaces de 
seguridad. Se tenía claro reducir la do-
sis si había problemas con el peso o con 
efectos secundarios muy intensos,  esto 
ocurrió en 4 pacientes del grupo diario 
en 3 por aumento del índice de masas 
corporal y uno problemas del compor-
tamiento, y del grupo semanal en dos 
por aumento del índice de masa corpo-
ral y Cushing. Observaron diferencias 
numéricas pero no significativas para el 
aumento del índice de masa corporal en 
el grupo de dosis diaria. Si se encontró 
diferencia en la comparación de punta-
jes Z densidad ósea entre el basal y el de 
12 meses (cambio puntajes Z -0,3 dosis 
diaria, + 0,26 dosis semanal, p=0,001), 
favoreciendo al grupo de dosis sema-
nal. Hubo efectos adversos en ambos 
grupos de progresión de debilidad 5 
de 6 en la semanal y 4 de 6 en la dia-
ria, pero no se consideraron asociados 
con el medicamento, reportaron fiebre, 
apendicitis en el grupo diario y semanal 
respectivamente. Descontinuaron el 
tratamiento el paciente de la apendici-
tis del grupo diario y uno del semanal 
por vomito. En el análisis considerando 
o no los pacientes que se les redujo la 
dosis no reportan haber encontrado 
diferencias

Cambio en el índice de masa 
corporal. Peso y talla, den-
sidad ósea, formación de 
cataratas, presión arterial, 
comportamiento. La densi-
dad ósea con el puntaje Z de 
la columna lumbar medido 
por DEXA (Absorptimetría de 
rayos x de energía dual)  Y  el 
comportamiento, por la lista 
de chequeo del comporta-
miento de niños (CBCL)

Anexo 9. Características de los estudios
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Craig 2003 Revisión 
sistemática

Niños entre 
2 -18 años 

con Distrofia 
Muscular de 

Duchenne

Administración 
de Deflazacort

3 grupos: 
Deflaza-

cort-placebo; 
Deflaza-

cort-predni-
solona; Defla-
zacort-pred-
nisolona-pla-

cebo

12 a  3 
meses, 

incluyeron 
uno de 

24 meses 
pero gran 

pérdida 
luego de 12 

meses.

Medida directa 
de fuerza, 
medidas 

funcionales y 
perdida de la 
locomoción

Debido a heterogeneidad en resultados  
e inadecuados informes estadísticos no 
se pudo adoptar para metan análisis 
cinco ensayos clínicos con asignación 
aleatoria que incluían 291 niños, 196 de 
ellos de un solo estudio, dos de ellos 
compararon deflazacort con placebo, 
dos compararon deflazacort y predni-
sona y uno con ambas comparaciones, 
pero solo pudieron encontrar tres estu-
dios completos publicados ensayos cie-
gos sin claridad en la asignación, pero 
sin hacer cálculos iniciales del tamaño 
de muestra, con puntajes inferiores a 
tres en escala de Jadad. Cuatro de los 
estudios son del mismo grupo de in-
vestigación, con igual financiación. Los 
estudios que compararon deflazacort 
y prednisona, uno de ellos de 12 meses 
reportó mejoría en los puntajes de fuer-
za muscular, MRC (Medical Research 
Council para cuatro músculos dos en 
miembro superiores y dos en inferiores, 
con un máximo puntaje de 20) +1 para  
deflazacort  y +0,5 para prednisona; 
otro de los estudios de tres meses de 
duración en el promedio de puntaje 
muscular (promedio de fuerza de 34 
músculos analizados en una escala de 
10 puntos ) de + 0,18(+/- 0,4) para defla-
zacort dosis baja y +0,26 (+/- 0,5) para 
deflazacort dosis alta y +0,27 (+/-0,5) 
para prednisona, pero no reportan en la 
revisión medidas de la precisión de es-
tos resultados; otro de los estudios re-
porto beneficios con ambos esteroides 
pero no lo cuantificó. No encontraron 
análisis que controlaran las diferencias 
por edad o gravedad de la enfermedad 
y no solo por el tratamiento

Efectos secundarios como ga-
nancia de peso Efectos adver-
sos documentados fueron ga-
nancia de peso, osteoporosis, 
hirsutismo, apariencia cushi-
noide, aumento del apetito, 
cambios del comportamiento 
y formación de cataratas. No 
se encontraron valores esta-
dísticos, solo porcentajes de 
menor ganancia de peso con 
deflazacort comparado con 
prednisona

Biggar 2004 Cohortes

Pacientes 
con DMD 

en 2 pobla-
ciones de 

Canadá entre 
8-15años, 
quienes 

hayan sido 
tratados con 
deflazacort 
como míni-
mo 4 años

37 niños 
tratados con 
deflazacort 
0,6 mg/k los 
primeros 20 
días del mes 
y los niños 

con osteopo-
rosis reciben 

vitamina 
D y calcio 

(protocolo 
de Naples),  
contra 32 

tratados con 
deflazacort 

0,9mg todos 
los días del 
mes, más 
vitamina 
D y calcio 

(protocolo 
Toronto)

Permanencia 
de deambu-

lación

Con el protocolo intermitente , 97% 
conservaba deambulación a los 9 años 
(control 22%) y 35% a los 12 años (0 en 
el control); y 25% a los 15 años (O en el 
control) comparado con protocolo dia-
rio, 100% mantuvieron deambulación a 
los 9 años ( 48% del control), 83% a los 
12 años (  0 en el control) y 77% a los 15 
años (0 en el control)

Formación de cataratas, pre-
sencia de fracturas Ninguno 
de los niños del protocolo 
intermitente tuvieron catara-
tas contra el 30% de cataratas 
asintomáticas en pacientes 
con protocolo diario. En el 
grupo con tratamiento inter-
diario ocurrieron fracturas  
en 19% en el grupo de defla-
zacort comparado con  16% 
en el control, en el protocolo 
diario en el grupo de deflaza-
cort 16% comparado con 20% 
del grupo control. Los mayo-
res de 13 años del protocolo 
intermitente 30% desarrollo 
escoliosis y 16% del protocolo 
diario, comparado con 90% de 
los controles
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Mazzone
2013 Cohorte 

prospectivo

113 Pacientes  
con DMD  

que caminan

Sin esteroides= 
6 pacientes.  
Tratamiento 
intermitente: 

días alternos o  
10 días con y 10 
sin prednisona 
0,75 mg/kg/d 
o Deflazacort 

0,9  g/kg/d 
=40 pacientes.           

Tratamiento 
diario predni-
sona 0,75 mg  
o Deflazacort 
0,9 mg/k/día= 
67 pacientes

En ítem 
deambula-

cion compa-
ra régimen 

diario vs 
alternante, 

en los demás 
no

24 meses

The 6 minute 
walk test 
(6MWT),

North Star
Ambulatory 
Assessment 

(NSAA): AVD, 
Tiempo para 

caminar 10 mt 
y para S. de 

Gowers

Efecto positivo en la prueba 6MWT 
(fueron 287 m en 24 meses con hete-
rogeniedad sustancial  DS  123,1)  . No 
hubo diferencias entre diferentes regí-
menes de esteroides (diarios vs alter-
nante)a 24 meses No se encontraron 
diferencias en estos puntos de corte 
entre los grupos de esteroides diarios, 
intermitentes o no esteroides, pero po-
dría relacionarse con las diferencias de 
edad de los integrantes de los diferen-
tes grupos

Efecto positivo Con NSSA ( una me-
dia de cambio de  aprox 25 puntos en 
24meses  y DS 5,19 ) no precisa  respues-
ta por tipo de régimen de esteroides su-
ministrado

Bonifati 2000

Ensayo 
clínico con 
asignación 
aleatoria

Niños entre 
5,2-14,6 años 
con Distrofia 
Muscular de 
Duchenne un 

tercer gru-
po control 
natural no 

tratado, pero 
no asignado 

aleatoria-
mente

Prednisona 
0,75mg/kg/día

Deflazacort 
0,9mg/kg/día 1 año

Capacidad mar-
cha (caminar, 
subir escalas, 

Gowers y 
ponerse de pie 
desde silla) y 
ganancia de 

peso. Pregun-
tar por otros 

síntomas

Igualmente efectivo prednisolona y de-
flazacort

Ganancia de peso mayor en 
prednisolona, 2,17kg defla-
zacort y 5,08kg prednisona, 
es decir 9% de aumento de 
peso del basal en el grupo 
con deflazacort y 21,3% del 
grupo prednisona (p<0,005). 
Dos pacientes cataratas com-
parado con prednisona. Igual 
en cambio comportamiento, 
apetito, apariencia cushinoi-
de, hirsutismo y síntomas 
gástricos

Mc Adam 2012

Cohorte (en 
el articulo 

unieron dos 
cohortes 

publicadas 
previamen-

te)

77 con defla-
zacort y 76 
controles

Deflazacort, 
también calcio 
y vitamina D, 
uso ortésis

Controles 
con y sin 

esteroides 
pero predni-

sona tam-
bién calcio y 
vitamina D, 
uso ortésis

No claro 
inicio del 

seguimien-
to, evalua-

ción a 12, 15 
y 18 años

Caminar, muer-
te, escoliosis

A los 12 años seguía caminando 53% en 
una cohorte y 81% en la otra cohorte y 
en esta misma a los 18 años seguía ca-
minado el 33%, en ambas era en el gru-
po con deflazacort. Pocas cirugías de 
escoliosis en grupo con deflazacort de 
cada cohorte.  Entre los de deflazacort 
en una de las cohortes se midió a los 12 
años,   un promedio de angulación en 
escoliosis de 14+2,5° y entre quienes no 
usaron deflazacort fue de 42+24°. En 
una de las cohortes entre quienes esta-
ban  sin deflazacort 35% moría en la se-
gunda década por complicación cardio-
respiratoria, comparado con quienes 
recibían deflazacort  que el 5% murió en 
la segunda década de la vida  por falla 
ventricular izquierda..  El aumento de 
peso fue similar entre los que tomaron 
deflazacort  y los que no

No hubo diferencia en los que 
sí y los que no tomaron de-
flazacort en  fractura hueso 
largo, pero en una sola  de las 
cohortes hubo 7 individuos 
con  fracturas vertebrales, 
ninguno en el grupo control.. 
Fue más frecuente la catarata 
entre los que usaron deflaza-
cort 49% en una cohorte y 55% 
en la otra

Anexo 9. Características de los estudios
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Ricotti 2013
Descriptivo, 
prospectivo

Iniciaron 
396, solo 
datos360 

niños entre 3 
y 17 años con 
diagnóstico 
confirmado 
de Distrofia 
Muscular de 

Duchenne

Dosis diaria 136 
. 72 cambiaron 
de grupo pero 
se adicionaron 

al de más 
tiempo, así 33 
más en diarios 
y 37 en intermi-

tente

154 con dosis 
de 10 días 

con medica-
mento y 10 
días sin me-
dicamento, 
definiendo 

tratamiento 
permanen-
cia> 60%, 15 
días alter-
nantes  19 

deflazacort

Media de 4 
años

Perdida de la 
ambulación, 
escala NSAA  
(North Star 

Ambulatory As-
sessment), en 
esta se incluye 

tiempo para 
ponerse de pie 

o tiempo de 
Gowers y test 
de correr 10 

minutos 

Hubo pérdida de datos que se manejó 
con métodos de imputación. Se calculó 
un HR para la perdida media de la am-
bulación 1,57 (Intervalo de confianza  
IC 95% 0,87 a 2,82), p=0.13, la medición 
de la ambulación se hizo con la escala 
NSAA,  El análisis multinivel mostró una 
divergencia luego de 7 años de edad 
con un declinar más rápido de niños en 
el régimen intermitente; en el régimen 
diario el declinar fue más lento, con di-
ferencia entre los dos regímenes de 1.58 
unidades por año en la escala (IC 95% 
1.04 a 2.11 p<0.001) ) se conservó luego 
de ajustar por índice de masa corporal.  
Luego de ajustar por los diferentes regí-
menes, al comparar el inicio de los glu-
cocorticoides antes de 5 años con inicio 
luego de  5 años de edad, se observó 
una diferencia de medias a favor de los 
niños que iniciaron de forma temprana 
el tratamiento (diferencia 3.04 IC95% 
0.15 a 6.23; p=0.06).  No hubo diferen-
cia entre los regímenes de tratamiento 
respecto a desenlaces cardiacos o res-
piratorios Es posible que los efectos no 
sean solo del tratamiento sino de los 
programas de fisioterapia y estrategias 
diferentes a las farmacológicas

Se consideraron como efec-
tos adversos de forma obje-
tiva peso, talla, presión arte-
rial, densidad de la columna 
total y fracturas vertebrales, 
a los pacientes, familias y mé-
dicos se les pregunto por pro-
blemas del comportamien-
to por primer vez o como 
aumento de los previos, 
insomnio, dolor abdominal, 
reflujo gastroesofágico, au-
mento del apetito e historia 
de infección. Efectos graves 
a moderados  más frecuen-
tes en el tratamiento diario;  
reportaron características 
Cushingoides, alteraciones 
gastrointestinales, altera-
ciones del comportamiento 
e hipertensión.  Índice de 
masa corporal mayor en el 
régimen diario 1,99 (IC 95% 
1,79 a 2,19), en el régimen in-
termitente 1,51 (IC95% 1,27 a 
1,75); la restricción de la talla 
mayor en el diario media -1,77 
(IC 95%-1,79 a -2,19) en el inter-
mitente -0,70  (IC 95% -0,90 a 
-0,49).   Con diferencias pero 
sin significado estadístico 
para los demás efectos ad-
versos  mayores en el grupo 
de toma diaria, excepto para 
la fractura de huesos largos, 
mayor en intermitente, pero 
sin significado estadístico. La 
densidad mineral ósea me-
dida con equipo DEXA con 
puntajes Z menores a 2,5 se 
presentó en 5% de los del régi-
men intermitente y en 8% de 
los del régimen diario., frac-
turas vertebrales en 4% de los 
que tomaron el tratamiento 
intermitente y 8% del diario
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Manzur

2008 
actuali-
zación 

de 
2004

Revisión 
sistemática

Dos de los 
ensayos 
incluidos 

comparaban 
deflazacort 

y prednisona 
(del que se 

tenían datos 
28 personas)

Prednisona Deflazacort
Seis meses 
a dos años

Solo uno de  
los ensayos 
tenía como 
desenlace la 

prolongación 
de la capacidad 

de caminar. 
Los demás 

estudios con 
desenlaces 

fuerza muscu-
lar, pruebas 
funcionales

En la revisión Cochrane de Manzur re-
portan dos ensayos clínicos que compa-
ran deflazacort y prednisona, reportan 
que contactaron a los autores para 
tener los resultados de estos estudios 
pero no los tuvieron al momento de la 
revisión.  En total  los estudios incluidos 
con otros desenlaces completaban 266 
participantes, todos conservaba la mar-
cha independiente al inicio de los ensa-
yos. 249 en grupos de comparación  y 
17 en método cruzado, en total 88 en el 
grupo control y 161 en el de esteroides, 
134 con prednisona 17 con deflazacort y 
10 con prednisolona. No forma estable-
cer dosis optima, no comparación direc-
ta, encontraron que los beneficios me-
joran al aumentar de dosis los primeros 
10 días del mes a dosis diaria de 0,75mg/
kg/día, pero había muy poca evidencia 
de mejoría en la respuesta con una do-
sis mayor a esta,  para mejorar la fuerza 
por 6 meses a 2 años y de la fuerza de 
los músculos respiratorios por 6 meses, 
y la dosis mínima con algo de mejoría en 
las pruebas era de 0,3mg/kg/día

Dos de los estudios incluidos 
tenían como cointervención 
carbonato de calcio, uno de 
los estudios incluidos tenía  
antiácidos, y recomenda-
ciones de dieta para evitar 
ganancia de peso en tres de 
los estudios incluidos La evi-
dencia basada en ensayos 
clínicos con asignación alea-
toria no permite comparar 
prednisona con deflazacort, 
datos de un pequeño estudio 
sugiere un aumento en grave-
dad e incidencia de ganancia 
de peso con prednisona com-
parada con deflazacort.  Los 
regímenes intermitentes se 
cree que tienen menos efec-
tos adversos pero el estudio 
con asignación aleatoria no 
tenía todos los datos disponi-
bles para el análisis y no me-
dia completamente la prolon-
gación del tiempo antes de 
la perdida de la marcha, por 
la duda que dejo un estudio 
tipo cohorte con un régimen 
intermitente que reporte be-
neficio con deflazacort inter-
mitente pero no en régimen 
intermitente con prednisona.  
La duración del tratamiento 
que propone la revisión es  
al menos durante los años 
ambulatorios, pero no es un 
desenlace en los estudios que 
evaluó. Aún no está claro los 
efectos a largo plazo, ni la du-
ración del tratamiento

Mayhew 2013 Descriptivo

198 pacien-
tes con DMD. 
805 medicio-

nes

Aplicar escala 
North Star 

Ambulatory 
Assessment 

en grupos de 
pacientes  393 
esteroides dia-
rio, 315 esteroi-
des intermiten-

te(10 días sin 
y 10 días con 
tratamiento)

97 medicio-
nes de la 
escala en 

pacientes sin 
esteroides

Medicio-
nes cada 
6 meses, 
unos un 

año hasta 7 
años

Escala North 
Star Ambulato-
ry Assessment

Al comparar el régimen diario con el in-
termitente, en el régimen diario el pico 
del puntaje medio ocurrió 6 a 7 años de 
edad, y en el régimen intermitente ocu-
rrió a los 6 años de edad. Un puntaje 
medio bajo 50 es a los 11 años de edad 
en el intermitente, y 12 años de edad 
en el diario. Estas comparaciones se 
basan en los subgrupos según la edad 
que puede ser un número muy reduci-
do de personas, lo que podría limitar las 
conclusiones al grupo que constituyo el 
estudio

Anexo 9. Características de los estudios
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Griggs 2013 Descriptivo

105 centros 
de trata-
miento

Evaluación de 
régimen de 
tratamiento 

usado

Evaluación 
de régimen 

de tratamien-
to usado

Evaluación 
de régimen 

de trata-
miento 
usado

Evaluación de 
régimen de 
tratamiento 

usado

Pero  la dosis usada es variable recono-
ciendo 29 regímenes diferentes el más 
frecuente 0,75mg/kg/día, 10 días con 
tratamiento y 10 días sin tratamiento, 
0,9mg/kg/día de deflazacort, y 5 mg/kg/
día los fines de semana, al contactar 105 
centros de tratamiento de pacientes 
con distrofia muscular de Duchenne en 
Europa, que hacen parte del grupo de  
investigación traslacional para enfer-
medades neuromusculares

18.	Tratamiento con ataluren
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con ataluren comparado con el tratamiento con prednisona durante 
el mismo tiempo, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la 
disnea y la fatiga  y no aumenta la frecuencia de síntomas de intolerancia gástrica a un año?

Referencia Año
Tipo de 
estudio

Población
Interven-

ción
Comparación

Tiempo Se-
guimiento

Desenlaces  
eficacia

Resultados Observaciones

Richard 2010

Revisión 
que 

reporto 
estudios 
fase 2 de 
ataluren

Pacientes 
con DMD 
menores 
de 5 años 
ambulato-
rios, con 
mutación 
nonsense

Ataluren 
en estudios 

fase 2 de 
investiga-

ción

No hay compa-
ración con nin-
gún corticoide 
u otra terapia. 
Se comparan 

diferentes dosis 
de Ataluren 40 
y 80mg/k con 

placebo

48 sema-
nas

Medición 
de función 
muscular 

y fuerza; y 
expresión 
de distro-
fina mus-
cular en 
biopsias

No hubo diferencias 
en caminata de 6 min 
en los 2 grupos a 40 y 
80 mg/K/d  y el place-
bo. Mediciones de ex-
presión de distrofina 
está pendiente

Solo mencionan un estudio en fase 2 
de Investigación, resultados finales 
no han sido publicados. Esta terapia 
es solo útil en aproximadamente 13% 
de los pacientes con DMD (pacientes 
que tienen mutaciones Nonsense). 
También describen estudio con gen-
tamicina que no es pertinente en la 
pregunta

Beytía 2012 Revisión

Se revisan todas las opciones tera-
péuticas en DMD en forma descrip-
tiva sin hacer comparaciones. La 
descripción de Ataluren está basada 
en el mismo estudio descrito en el 
primer artículo, de 48 semanas de 
seguimiento dice que con dosis bajas 
de ataluren con mejoría en prueba de 
6 minutos
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19. Tratamiento con creatina
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con creatina comparado con el tratamiento con prednisona durante 
el mismo tiempo, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la 
disnea y la fatiga,  y no aumenta la frecuencia de síntomas de intolerancia gástrica a un año?

Referen-
cia Año Tipo de 

estudio Población Interven-
ción

Compara-
ción

Tiempo 
Segui-

miento

Desenlaces  
eficacia Resultados

Desenla-
ces segu-

ridad
Observaciones

Kley RA 2011 Metaa-
nálisis

Pacien-
tes con 
distrofia 
muscular 

de Du-
chenne 

entre 2,8 
años y 13 

años

Creatina 
entre 

0,1mg/kg 
; día, 3 y 
5gr día

Placebo 
vitamina 
C en un 

caso, 
maltodex-

trina en 
otro

Entre 8 
semanas a 

6 meses

Mejoría de 
la fuerza 
muscular  

contracción 
máxima 

voluntaria,  
No medi-

ción de los 
desenlaces 
propuestos 

en la pre-
gunta

Se calculó como estimador global del 
efecto de mejoría de la fuerza muscular 
en el grupo de creatina comparado con 
placebo, con una diferencia media de 
contracción máxima voluntaria, conside-
rando el peso de los estudios 9,2% (Inter-
valo de confianza 3,52ª14,88) con hete-
rogeneidad del 0%, modelo efectos fijos. 
Uno de los estudios con 14 participantes 
en creatina y 14 en placebo, mostraron 
menos deterioro con creatina en prueba 
de subir 4 escalas con una diferencia de 
tiempo entre grupos -3,4seg (IC95% -6,18 
a-0,56)) y tiempo para caminar 10 me-
tros -1,0seg (Intervalo de confianza 95% 
-1,6 a -0,34), pero en el otro ensayo no 
fue significativa la diferencia. Uno de los 
estudios encontró un RR de 4,51 (Inter-
valo de confianza 95% 2,33 a 8,74) para 
la mejoría subjetiva global durante el tra-
tamiento en niveles de actividad, caídas 
y tiempo necesario para tareas motoras 
según la percepción de los padres, pero 
en este estudio los evaluadores no es-
taban ciegos. Los tres estudios tenían 
duración entre 8 semanas, 3 meses  y  6 
meses, que compararon la creatina con-
tra placebo, reclutando pacientes entre 
2,8 años y 12 años, en uno de los casos  
el placebo era vitamina C 500mg en otro 
maltodextrina, la dosis de creatina  varió 
de 5gr día, en otro con 3gr/día; y 0,1mg/
kg día en otro estudio. Uno de los estu-
dios no tenía clara la generación de la 
secuencia de asignación, no tenía oculta-
miento de la intervención por diferencia 
de sabor entre placebo y creatina, no 
claridad en el balanceo de perdidas, los 
otros dos estudios de excelente calidad 
metodológica

No repor-
tados

Anexo 9. Características de los estudios
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Beytía 2012 Revisión

Se revisan todas 
las opciones tera-
péuticas en DMD 
en forma des-
criptiva sin hacer 
comparaciones. 
La descripción de 
Ataluren está ba-
sada en el mismo 
estudio descrito 
en el primer artí-
culo

 20. Tratamiento con modafinilo distrofia miotónica 
¿En pacientes con distrofia miotónica con hipersomnia diurna, el tratamiento con modafinilo comparado con no darlo mejora la calidad 
de vida, disminuye la somnolencia diurna y no aumenta la hipertensión pulmonar, a dos meses?

Referen-
cia Año Tipo de 

estudio
Pobla-
ción Intervención Compa-

ración

Tiempo 
Segui-

miento
Desenlaces  eficacia Resultados Desenlaces seguridad

Annane 2011

Metaanálisis 
Cochrane 

de ensayos 
clínicos,  

aleatoriza-
dos o cuasia-
leatorizados 

con o sin 
cegamiento

Pacien-
tes adul-
tos con 
distrofia 
miotó-

nica

Modafinil 
100mg/12 
horas la 

primera se-
mana luego 
200mg am 

y 100mgpm; 
300mg día 

por un mes; 
100mg día 
1-5luego 

200mg hasta 
el día 28; 

200mg/día 
una semana 

luego 200 
a 400mg 

según res-
puesta

Placebo
4 sema-

nas

MWT: Test de mantenimiento del 
alerta. Disminución en escala de 
somnolencia. Test de latencia múlti-
ple y calidad de vida. En la escala de 
Epworth la diferencia de medias fue 
de -2,26(Intervalo de confianza 95% 
-3,7 a -0,73), a favor del modafinil pero 
con una heterogeneidad I = 84%, con-
siderado de baja calidad de evidencia 
GRADE según los autores de la revi-
sión Cochrane, al igual que la prueba 
de mantenimiento del alerta con una 
diferencia de medias 2,52(IC95% -2,32 
a 7,37) con una heterogeneidad del 
62%. No reportaron mediciones obje-
tivas de la mejoría de la hipersomnia, 
en la mayoría de los estudios, el único 
que uso la prueba convencional de 
mantenimiento del alerta con registro 
electroencefalográfico, no encontró 
evidencia que el modafinil mejorar la 
somnolencia diurna

Beneficio en es-
calas subjetivas 
de somnolencia, 
pero sin eviden-
cia objetiva de 
esto ni evidencia 
de mejoría en ca-
lidad de vida

En adultos  se reportan 
efectos adversos que ge-
neralmente no llevan a 
suspender medicación. 
Uno de los 4 estudios 
incluidos reporto como 
efecto adverso cefalea, 
anorexia, nausea, insom-
nio, ansiedad, boca seca, 
dispepsia, mareo, nervio-
sismo, y taquicardia, estos 
efectos en 2 pacientes de 
30 los llevo a suspender 
el medicamento. En los 
otros tres estudios in-
cluidos nos e reportaron 
efectos adversos No hay 
reporte de hipertensión 
pulmonar
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Dieta y Suplementos

22. Uso de suplementos alimenticios
¿En pacientes con distrofia muscular el uso de suplementos como ácidos grasos, omega 3, vitamina E o selenio comparado con no usar 
suplementos, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la 
progresión de la escoliosis, la debilidad, la disnea y la fatiga, a uno y cinco años?

Referencia Año Tipo de estudio Población Intervención

Orndahl 1986 ECA En pacientes con DM (N=27) Selenio y vitamina E por dos años, contra placebo

Bäckman 1988 Ensayo clínico sin 
grupo control En pacientes con DM (N=15) Selenio y vitamina E por dos años

Voirin 1990 Cohorte En pacientes con DMD (N=??) Selenio y vitamina E

Jackson 1989 Cohorte ?? Selenio sódico

Fenichel 1988 ECA En pacientes con DMD (N=106) Penicilamnina y Vitamina E por 18 meses, contra placebo

Gamstorp 1986 Ensayo Clínico sin 
grupo control En pacientes con DMD (N=20) Selenio y vitamina E por 1 año

23. Tratamiento de osteoporosis
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con síntomas de debilidad, el uso de esteroide con suplemento de calcio, vitamina D 
y bifosfonato o el uso de esteroide con suplemento de calcio y vitamina D durante un año comparado con el tratamiento con esteroide 
sin suplementos, reduce la frecuencia de fracturas patológicas de cadera, vertebrales, y no vertebrales y no aumenta los síntomas de 
intolerancia gástrica a dos y cinco años?

Anexo 9. Características de los estudios
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Referencia Año Tipo de 
estudio Población Intervención Comparación

Tiempo
Seguimien-

to

Desenlaces  
eficacia Resultados Desenlaces 

seguridad Observaciones

Bianchi 2011
Interven-
ción pros-

pectivo

33 niños, con 
DMD que 
consultaron 
a centro de 
referencia en 
Italia, en tra-
tamiento con 
e s t e r o i d e s -
predni -sona 
1,25 mg/kg 
cada 2 días. 
Con edad 
al inicio de 
8,4+2,6 años

Calcifediol 25 OH 
vitamina D3 0,8 
mcg/kg/día como 
suplemento. Cal-
cio al menos 1 
gramo día en la 
dieta. A los 24 me-
ses  1186+233mg/
día, y a los 36 me-
ses1236 + 215 mg/
día .

Ellos mismo 
pero el primer 
año de segui-
miento que 
no se hizo la 
intervención, 
en ese año la 
ingesta de cal-
cio fue de 650 
+ 132mg/día al 
inicio y 710 + 
129 mg/día a 
los 12 meses

3 años

D e n s i d a d 
m i n e r a l 
ósea, frac-
turas. Me-
dición de 
calcio sérico 
y urinario, 
h o r m o n a 
p a r a t i r o i -
dea, vitami-
na Dy otros 
indicadores 
de recambio 
óseo

Luego del tratamiento el 
65% de los pacientes au-
mento la densidad mineral 
ósea, y se normalizaron los 
parámetros sanguíneos de  
metabolismo óseo medidos 
en un 78,8%, en el año de 
observación se fracturaron 
cuatro pacientes y en los 
dos años de tratamiento se 
fracturaron dos pacientes, 
todas fueron apendicula-
res, se buscaron fracturas 
vertebrales con rayos x y 
no se encontraron. 20 de 
los niños tenían nivel bajos 
de vitamina D al inicio del 
estudio

Los efectos ad-
versos fueron 
gastrointestinales 
que resolvieron 
espontáneamen-
te, un solo niño 
presentó un epi-
sodio de  calciuria, 
en el primer año 
de tratamiento

Se limita un poco la aplicabilidad 
pues no se incluyeron pacientes 
con dificultades técnicas para 
realizarles la densitometría ósea 
con el equipo DEXA

Hawker 2005
Interven-
ción pros-

pectivo

Niños tra-
tados con 
d e f l a z a c o r t 
con DMD, en 
Canadá de 
los 42 niños 
elegibles, 23 
tenían punta-
jes Z menores 
de -1.00, 16 de 
estos se consi-
deraron para 
la medición 
final. 11 de los 
16 eran pre-
puber, 9 es-
taban bajo el 
percentil tres 
de talla y tres 
niños bajo el 
percentil tres 
de peso

0,08mg/kg día 
de alendronato 
oral (aproximada-
mente 2,5 a 5 mg/
día) con 750mg 
de calcio y 1000 
IU de vitamina D 
cada día

El  estado de 
los pacientes 
antes de reci-
bir el alendro-
nato

2 años

La densidad 
ósea la me-
dia de los 
puntajes Z. 
Fractura

La densidad ósea la media 
de los puntajes Z al inicio 
fueron de -0,8 para todo el 
cuerpo y de -1,94 para L1 a 
L4,  a los dos años esto no 
cambió  para todo el grupo, 
si hubo cambios en indivi-
duos y esto ocurrió en los 
más jóvenes, encontrando 
una asociación entre la den-
sidad ósea mayor al final del 
estudio y ser más joven. Re-
portan que no se presenta-
ron fracturas sintomáticas, 
pero no se hizo búsqueda 
activa de ellas

Los efectos adver-
sos fueron muy 
leves y disminuye-
ron con el tiempo 
consistieron en 
quejas gastroin-
testinales expe-
rimentado por 8 
de los 16 niños 
en todos los dos 
años del estudio, 
uno se quejó de 
cefalea y no fue 
adherente al alen-
dronato

La media de la dosis total de es-
teroides de los pacientes dismi-
nuyo durante el estudio
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Sbrocchi  2012

Obser-

vacional 

Retros-

pectivo

Las fracturas 

v e r t e b r a l e s 

dolorosas en 

7 niños con 

DMD, con 

una media de 

edad 11.6 años 

(8.5 a 14.3

P a m i d r o n a t o 

(9mg/kg/año) y 

ácido zolendro-

nico (0,1mg/kg/

año)

no 2 años

Dolor, frac-

tura, den-

sidad ósea 

marcadores 

de resor-

ción ósea y 

niveles de 

v i t a m i n a 

D. Biopsia  

para ver la 

f o r m a c i ó n 

de hueso 

trabecular

En los 7 niños se evidencia-

ron 27 fracturas vertebrales. 

Las fracturas se presenta-

ron a los  2,1 años de terapia 

con esteroides (0,2 a 5,4 

años de uso de esteroides), 

en cuatro de los niños se de-

tectaron en revisión anual 

y tres por dolor. Luego de 

dos años de uso de bifos-

fonatos 17 fracturas habían 

aumentado las áreas más 

afectadas por la reducción 

de altura, 10 se estabiliza-

ron pero ninguna mostro 

una disminución en la al-

tura vertebral, el dolor se 

resolvió en 3 niños y mejoró 

en 4 niños. La mediana de 

cambio del puntaje Z fue 0,5 

desviaciones estándar (-0,3 

a 1,7 de rango intercuartíli-

co). Dos niños desarrollaron 

tres fracturas en cuerpos 

vertebrales normales du-

rante el período de observa-

ción. Y uno de los niños con 

trauma leve sobre la tibia se 

fracturo estando en terapia 

con bifosfonatos. Hubo una 

reducción en la formación 

del hueso trabecular pero 

no osteomalacia definido 

por biopsia

Con la primera do-

sis se presentó fie-

bre y malestar en 

4 niños, hipocalce-

mia en 2 niños re-

quirió suplemen-

tos, fue venoso en 

un niño, vomito 

en uno cedió con 

o n d a n s e t r o n , 

pero no hubo 

efectos adversos 

en las inyecciones 

subsecuentes.

En el grupo de paciente hubo 

personas con diferente compro-

miso funcional cuatro con silla 

de ruedas tiempo completo y 2 

parte del tiempo, pues esto pue-

de relacionarse con las fractura, 

tampoco es claro la dosis de es-

teroides pues pueden afectar la 

densidad ósea o ser diferentes 

entre los niños y explicar esta di-

ferencia en el uso de esteroides 

la diferencia que se está adjudi-

cando a los bifosfonatos. No es 

claro la cointervención de dieta 

con suplemento de calcio y vita-

mina D y ejercicio, si fue igual o 

no entre los niños, pues nueva-

mente esto podría explicar los 

hallazgos en lugar del uso del 

bifosfonato

Anexo 9. Características de los estudios
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Gordon 2011

Obser-
vacional 
Retros-
pectivo 
en una 

cohorte

44 Pacientes 
nacidos entre 
1963  y 2006, 
que tuvieran  
al menos 1 
año de uso 
de esteroides, 
solo 5 con 
p r e d n i s o n a 
sola, 26 con 
deflazacort y 
13 cambiaron 
de prednisona 
a deflazacort 
durante el 
seguimiento, 
93% de los 
pacientes per-
m a n e c i e r o n 
en el trata-
miento solo 2 
datos perdi-
dos;  fueron 
tratados en un 
mismo centro 
en Canadá. Se 
contaba con 
datos en la 
historia desde 
el  nacimiento 
hasta que  mo-
ría, o se perdía 
o finalizaba 
el estudio en  
2009. . 16 pa-
cientes eran 
usuarios de 
bifosfonatos, 
entre 1997 y 
200775% de 
los pacientes 
eran usuarios 
de silla de rue-
das al final del 
seguimiento, 
todos los ma-
yores de 17 
años estaban 
en este gru-
po, uno tenía 
v e n t i l a c i ó n 
mecánica

Los bifosfonatos 
eran pamidrona-
to 11, pamidro-
nato que cambio 
a alendronato 
1,  alendronato  
uno, y clodronato 
uno; 6 pacientes 
dejaron el trata-
miento antes del 
2009, la mediana 
del tratamiento 
para los que para-
ron fue de 6 años 
(de 0,5 a 10 años), 
y los que lo conti-
nuaron mediana 
de tratamiento 
de 8 años (rango 
de 2 a 12 años)  En 
16 pacientes

Los que ha-
bían recibido 
bifosfonatos

Desde 1963 
hasta 2009, 
pero no 
para todos 
los pacien-
tes

Muerte

13 (30%) habían muerto a 
los 16 años (entre los 14 a 
27 años), con una diferencia 
entre el grupo con bifos-
fonatos y no usarlos, con 
muerte más temprana en 
el grupo sin bifosfonatos, 
la diferencia de la curvas de 
supervivencia con el Log-
Rank p=0,005; 60% del gru-
po de bifosfonatos estaba 
vivo a los 24 años y el 60% 
del grupo sin bifosfonatos 
a los 16 años, el 100% del 
grupo de no bifosfonatos 
murió a los 22 años.  Al com-
parar el efecto del tiempo  
de uso de bifosfonatos, la 
mayor supervivencia fue 
para los pacientes que los 
usaron más de 6,5 años, me-
nor para los que tenían me-
nos de 6,5 años usándolos, 
prueba log Rank p=0,007

No se reportaron

Como las curvas de supervi-
vencia del número de años con 
bifosfonatos se sobreponen en 
algunos puntos el método de 
comparación podría ser el de 
peto u otra prueba en lugar de 
la prueba del log Rank, para po-
der saber la diferencia de estas 
curvas. La pérdida fue de dos 
pacientes que cambiaron de 
residencia.   No encontraron di-
ferencia en la edad de inicio de 
esteroides en el grupo con y sin 
bifosfonatos, tampoco en la su-
pervivencia en el grupo que fue 
y no fue a cirugía espinal,  y no 
hubo diferencia analizando los 
datos excluyendo el paciente 
que fue a ventilación mecáni-
ca. Si bien fueron tratados en 
el mismo centro, no es claro si 
el cuidado en casa y fisioterapia 
de quienes recibieron bifosfo-
natos y quienes no  fuera igual, 
pues como fue retrospectivo, es 
difícil asegurar que la única dife-
rencia entre los grupos con y sin 
bifosfonatos eran estos medica-
mentos.  Los autores tratan de 
explicar desde lo que se conoce 
del mecanismo de los bifosfo-
natos, que disminuye el calcio 
extracelular incrementando así 
la viabilidad muscular, pero des-
de lo teórico, el tipo de diseño 
retrospectivo hace que puedan 
interferir variables en esta rela-
ción bifosfonato  supervivencia
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Houston 2014

Obser-
vacional 
Retros-
pectivo 
en una 

cohorte

39 pacientes 
con DMD que  
consultaron 
al centro de 
densitometría 
de la universi-
dad de Iowa,  
usuarios de 
prednisona o 
deflazacort

Alendronato
tratamiento 
habitual

La media 
de segui-
m i e n t o 
fuer 15,1 
años (7,9 a 
30 años)

Densidad 
ósea

Al final del estudio 35 pa-
cientes (90% estaban en 
silla de ruedas); durante 
el periodo 23 pacientes 
fueron tratados con gluco-
corticoides y alendronato, 
6 con alendronato solo, y 
6 con esteroide solo, 4 sin 
esteroides ni alendronato; 
el promedio de tratamiento 
con esteroides fue de 8,4 
años.  Los pacientes habían 
recibido alendronato entre 
35 a 70mg semanales; con 
una densitometría basal 
aproximadamente a los 12 
años de edad. La informa-
ción fue recolectada por un 
investigador y revisada por 
otro investigador.  Obser-
vando que los puntajes Z de 
vertebras tendía a caer y los 
de la cadera a aumentar con 
el alendronato, pero esta di-
ferencia no tenía significado 
estadístico

No reportado

Hubo dificultad en obtener el 
dato de calcio y vitamina D con-
sistentemente de las historias 
Recomiendan que la prueba 
para definir baja densidad ósea 
sea  lo más temprano posible

24. Tratamiento con células madre
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, el tratamiento con células madre, comparado con no hacerlo reduce la mortalidad, 
mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente y no aumenta la frecuencia de infección local y 
sepsis a un año?

Referen-
cia Año Tipo de 

estudio Población Intervención Compara-
ción

Tiempo 
Segui-

miento

Desenlaces  
eficacia Resultados Desenlaces seguridad

Gussoni 1997

Obser-
vacional 
de niños 

sometidos 
a ensayo 

previo

6 niños con 
DMD que ha-
bían participa-
do en ensayo 
previo entre 6 
y 10 años

Trasplante de mioblastos 
100 millones. No inmuno-
supresión.

 6 meses

Presencia de 
distrofina y 
núcleos. Medi-
ción ciega. 

Observaron núcleos del donante en todas las 
biopsias. En tres pacientes más del 10%  de 
las células donadas estaban presentes a los 
6 meses luego del trasplante. La mitad de los 
núcleos de los donadores detectados se fusio-
naron en fibras del huésped, y de estas el 50% 
producía Distrofina.  Para los autores estos ha-
llazgos demuestran que los mioblastos de los 
donantes persisten luego del trasplante, pero 
la expresión de Distrofina es influenciada por el 
microambiente

No reportan

Anexo 9. Características de los estudios
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Huard 1992
Ensayo 
clínico

4 pacientes 
con DMD ,es-
tado avanza-
do entre 13 y 
20 años

Mioblastos de donantes 
inmunocompatibles al 
tibial anterior, bíceps bra-
quial, y/o extensor radial 
del carpo. No inmunosu-
presión.

placebo 4 meses
Fuerza muscu-
lar y presencia 
de distrofina

Las biopsias musculares del tibialis anterior a 
4 meses por 4 pacientes reveló que 80%, 75%, 
25% y 0% de fibras musculares con distrofina, 
la biopsia en el lado que era control en 3 pa-
ciente no tenía fibras con distrofina, uno de los 
pacientes en el lado control tenía 16% de fibras 
con distrofina, pero no fue una aplicación, ni 
evaluación ni lectura de biopsia ciega. Pocos 
meses luego inyección, no claro cuántos, un pa-
ciente mostró un aumento en la fuerza del 143% 
durante la extensión de la muñeca estática, dos 
pacientes mejoraron 41 y 51% la fuerza muscular 
respecto a la inicial, pero fue disminuyendo en 
el tiempo.  Un paciente no presentó cambio en 
la fuerza muscular

No se usó inmunosupresión, y 
ningún paciente presentó reac-
ción a la inyección.  Un pacien-
te produjo transitoriamente 
anticuerpos  contra los mio-
blastos del donante, junto con 
dos pacientes más presentó 
anticuerpos contra miotubos 
del donante

Torrente 2007
Ensayo 
fase I

8 pacientes 
con DMD 

Células CD133+. No inmu-
nosupresión

 7 meses
resultado de 
biopsia, ciego 

Reportan un incremento en la relación de ca-
pilares por fibras musculares en las miofibrillas 
miosina positivas

no identificaron efectos adver-
sos locales o sistémicos

Law 1992
Ensayo 
clínico

21 pacientes 
con DMD 
entre 6 y 14 
años. 11 de 
ellos habían 
p a r t i c i p a d o 
el año previo 
en el estudio 
fase 1

5 billones de mioblastos 
en miembros inferiores, 
48 inyecciones en 22 mus-
culos. Ciclosporina todos. 
11 Niños recibieron 8 mi-
llones de mioblastos un 
año antes en la fase I de 
este estudio, en la fase II 
ocho de ellos tenían reser-
vados mioblastos cultiva-
dos y congelados un año 
antes; para los demás ni-
ños los mioblastos dona-
dos se habían tonado de 
cultivos de células satéli-
tes derivadas de biopsias 
musculares de un hombre 
normal que podría ser o 
no histocompatible con el 
receptor

placebo 6 meses

Fuerza con di-
namómetro 13 
antes del tras-
plante y 3 me-
ses después

De los 69 músculos extensores y flexores de 
rodilla, flexores plantares, sometidos a pruebas 
de fuerza isométricas 43% mostró incremento 
medio de 41,3%  y 38% no mostró cambio y 19% 
continuo con la reducción de la fuerza de un 
23,4%. Incrementó la fuerza en 81% de los mús-
culos evaluados. 

No hubo evidencia de efectos 
adversos por el trasplante o la 
ciclosporina comprobado por 
mediciones de electrolitos, 
creatinina y urea. Para los au-
tores este trasplante es seguro 
y las múltiples inyecciones no 
producen émbolos
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Karpati 1993 Ensayo 
clínico 

8 pacientes 
con DMD en-
tre 6 a 10 años

55 millones e mioblastos 
en 55 sitios del biceps 
braquial. Todos ciclofos-
famida

placebo 12 meses

Medición cie-
ga. Fuerza 
muscular y 
contenido de 
distrofina, re-
sonancia del 
musculo 

La eficiencia terapéutica de los mioblastos 
trasplantados fue pobre, medida por la fuerza 
muscular mejoró en 3 pacientes, el contenido 
de Distrofina del musculo no se encontró al año 
en ningún paciente, la resonancia magnética 
del musculo, la falta de DNA del donante y el 
ARN mensajero de Distrofina en el musculo in-
yectado

Los autores reportan el pro-
cedimiento como seguro, no 
complicaciones

Tremblay 1993 Ensayo 
clínico 

5 jóvenes con 
DMD entre 4 y 
9 años

100 a 240 millones Mio-
blastos en el bíceps 
braquial y tibial anterior 
izquierdo, No inmunosu-
presión

inyección 
falsa 18 meses

Fuerza duran-
te la contrac-
ción máxima 
estática de fle-
xores y exten-
sores de codo, 
medida con 
dinamómetro. 
Y presencia 
de distrofina. 
Ciego

Un mes luego del trasplante la proporción de 
fibras Distrofina positiva en el tibial anterior 
fue de 0 a 36%, comparado con 0 a 4% en el 
lado control. La distrofina en las fibras fue baja 
menor del 10% del nivel normal. En el bíceps 6 
meses luego de trasplante, la Distrofina fue po-
sitiva en menos de 1,5% de fibras

No se dio medicación inmu-
nosupresora reportan reac-
ción inmune en el receptor La 
inyección desencadenó una 
respuesta inmune en el  hués-
ped, los anticuerpos fijaron 
el complemento y lisaron los 
miotubos nuevos, la Distrofina 
puede ser uno de los antígenos 
reconocidos

Mendell 1995

Ensayo 
clínico con 
asignación 
aleatoria

12 niños con 
DMD que 
conservaban 
la marcha de 
5 a 10 años 
de edad. Con 
deleción iden-
tificada. 

110 millones de mioblas-
tos una vez al mes por 6 
meses; células donadas 
por padre o hermanos. En 
bíceps. Se asignaron alea-
toriamente a recibir pla-
cebo o ciclosporina 5mg/
kg/día el día antera y los 
doce meses del estudio. 
Todos recibían esteroides 
prednisona 2mg (kg/día 
día antes y tres días luego.

Placebo 1 año

Si bien fue un 
estudio de 
s e g u r i d a d , 
se midió la 
c o n t r a c c i ó n  
muscular iso-
métrica cuan-
titativa Y la 
presencia de 
distrofina en 
la biopsia. 
Ciego

Sin encontrar diferencia en la fuerza del brazo 
con el trasplante y el que había recibido las in-
yecciones falsas, tanto el investigador como el 
paciente desconocían cual era el lado del tras-
plante. .  Se midió la fuerza muscular voluntaria 
máxima, para diferenciar que no fuera efecto 
de la ciclosporina  en sitios distantes del de 
trasplante en 34 grupos musculares, no hubo 
diferencia respecto a la fuerza al inicio del estu-
dio, tampoco se encontraron diferencias entre 
quienes recibieron ciclosporina y quiénes no.  
Con biopsia del bíceps braquial a los 6 meses 
luego de la última inyección, es decir al año de 
iniciar el estudio se midió la presencia de Dis-
trofina con anticuerpos específicos para dife-
renciar si era Distrofina del donante o de fibras 
del receptor que se normalizaron, quien conta-
ba el número de fibras con Distrofina positiva, 
no sabía en cual lado estaba el trasplante, y se 
contó por dos personas por separado con di-
ferencias < 5% entre ellos, en un paciente 10,3% 
de las fibras expresaron Distrofina derivada del 
donante de los mioblastos trasplantados, tres 
pacientes mostraron niveles <1%, y ocho pacien-
tes ningún cambio, tampoco hubo diferencias 
entre el grupo con y sin ciclosporina. El ensayo 
fallo en demostrar mejoría de la fuerza muscu-
lar, y el aumento de la Distrofina 

En el grupo que recibieron ci-
closporina reportaron  mayor 
crecimiento de cabello, infec-
ciones del tracto respiratorio 
superior, otitis media, que 
resolvieron con antibiótico 
fue reportado en seis visitas 
del grupo ciclosporina y siete 
visitas del grupo placebo, en 
ambos grupos se presentaron 
paciente con urticaria transito-
ria. Un paciente con ciclospo-
rina reporto una celulitis focal 
en el glúteo, requirió drenaje y 
antibiótico. En ningún paciente 
con ciclosporina se presentó 
cambio en presión o en fun-
ción renal, ni hubo cambios 
significativos en los patrones 
de laboratorio

Anexo 9. Características de los estudios
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Miller 1997

Ensayo 
clínico con 
asignación 
aleatoria

10 Pacientes 
con DMD en-
tre 6 y 10 años 
de edad, dos 
en silla de rue-
das

80 a 100 millones e mio-
blasos inyectados en ti-
blial anterior. Ciclosporina 
a todos

Placebo 
solución 
salina y 

albumina

 6meses

Si bien fue un 
estudio de 
seguridad, se 
midió la con-
tracción iso-
métrica máxi-
ma voluntaria. 
Y la presencia 
de distrofina 
en al biopsia. 
Ciego

Bajo número de fibras con distrofina en lado in-
yectado con células madre y placebo, explican 
los autores por una reversión es decir una mu-
tación en el sitio de o un exón que resulta en la 
producción de una proteína truncada. No hubo 
cambios significativos en la resonancia, tam-
poco se observaron diferencias por histopato-
logía. Hubo cambios en la fuerza tensión tetá-
nica y contracción máxima voluntaria  desde el 
momento del uso de la ciclosporina, sin haber 
recibido aún el trasplante.   Expresión de RNAm  
para distrofina se presentó en tres pacientes al 
mes, y 1 paciente luego de 6 meses

Vigilaron la aparición de ele-
vación de la presión arterial, 
y se preguntó por cefalea, 
síntomas gastrointestinales, 
infección, hirsutismo, fatiga, 
calambres, edema, parestesia 
y temblor, finalmente no re-
portan efectos adversos. No 
reportó efecto adversos serios 
a ciclosporina, excepto que un 
niño presentó fiebre y tos que 
se resolvió 3 días luego y un 
niño presentó nausea, vómito, 
diarrea y dolor abdominal que 
resolvió en 3 días, y durante 
ese tiempo no tomaron ciclos-
porina. Se presentó hirsutismo 
en un niño. El nitrógeno ureico 
sanguíneo no aumento, pero 
la creatinina si aumentó signi-
ficativamente. No hubo cam-
bios significativos en la presión 
sanguínea, ni el peso. No se 
detectaron anticuerpos contra 
los mioblastos trasplantados. 
No se reportaron efectos ad-
versos serios a la ciclosporina

 Indicaciones de Tratamiento Quirúrgico

25. Cirugía, ortésis y tratamiento expectante para la escoliosis en Duchenne
¿En pacientes con distrofia muscular y escoliosis >20°, la cirugía de fijación espinal comparada con la ortésis, es más efectiva para 
preservar la función pulmonar, disminuir la disnea y el dolor, mejorar la apariencia física, el posicionamiento en la silla de ruedas y la 
calidad de vida, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres años?

¿En pacientes con distrofia muscular y escoliosis >20°, la cirugía de fijación espinal comparada con el tratamiento expectante es más 
efectiva para preservar la función pulmonar, disminuir la disnea y el dolor, mejorar el mejorar la apariencia física, el posicionamiento 
en la silla de ruedas y la calidad de vida, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres años?

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne y escoliosis >20°, la ortésis espinal comparada con el tratamiento expectante es más 
efectiva para preservar la función pulmonar, disminuir la disnea y el dolor, mejorar la apariencia física, el posicionamiento en la silla 
de ruedas y la calidad de vida, a uno y tres años? 
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Referencia Año Tipo de 
estudio Población Interven-

ción
Compara-

ción
Tiempo Se-
guimiento

Desenlaces 
efectividad Resultados efectividad

Desenlaces 
seguridad /
efectos se-
cundarios

Resultados 
s e g u r i d a d / 
efectos se-
cundarios

Observaciones

Mercado 2007
Revisión 

sistemática

DMD, Paráli-
sis cerebral, 

espina 
bífida

Cirugía para 
escoliosis

No hacen 
claridad

No lo men-
cionan

Calidad de 
vida

198 publicaciones entre 1980 
y 2006 La fusión espinal 
mejora la calidad de vida en 
DM. Recomendación grado 
C, dado que los estudios de 
base son series quirúrgicas 
no controladas, lo cual da un 
nivel de evidencia bajo

  

Alto de riesgo de sesgos 
de selección, debido a una 
búsqueda limitada solo 
para las bases de datos de 
PubMed y Scholar Google 
en inglés

Cheuk 2013
Revisión 

sistemática
DMD

Cirugía para 
escoliosis

No treat-
ment, 

non-op-
erative 

treatment, 
or a differ-

ent form of 
spinal 

surgery

 

Superviven-
cia, función 
respiratoria, 

calidad de 
vida, fun-

cionalidad, 
tasas de 

progresión 
de la esco-

liosis

No se puede hacer ningu-
na recomendación para la 
práctica clínica basada en la 
evidencia. La personas con 
escoliosis debieran ser in-
formadas acerca de la incer-
tidumbre con respecto a los 
beneficios de la cirugía y sus 
posibles complicaciones

F r e c u e n c i a 
de complica-
ciones con 
la cirugía, 
i n c l u y e n d o 
muertes

M o r t a l i d a d 
(1,4-5%) y el 
riesgo de 
complicacio-
nes graves 
(68%)

Encontraron 47 estudios, 
pero ninguno cumplió 
los criterios de inclusión, 
pues ninguno fue ensayo 
clínico y solo eran revi-
siones de series de casos 
prospectivas o retrospec-
tivas

Harvey 2013
Revisión 

sistemática

DMD 
or other 

progressive 
neuromus-
cular condi-
tions such 
as spinal 
muscular 
atrophy

Cirugía para 
escoliosis

Ortésis/ 
esteroides/ 
Cualquier 

medida para 
manejar la 
escoliosis

No lo men-
cionan

Scoliosis, 
posture, 

contracture 
and move-

ment.

Hay un nivel de evidencia 
III-2 de que los esteroides 
retardan  la aparición de la 
escoliosis, ya sea en forma 
directa o indirecta al prolon-
gar la ambulación. Hay un 
nivel de evidencia bajo de 
que las ortésis espinales no 
previenen o solo retardan 
mínimamente el inicio de la 
escoliosis en DMD

  

13 artículos, ninguno alea-
torio o controlado. El ma-
yor nivel de evidencia fue 
III-2: estudios comparati-
vos con controles concu-
rrentes. Los estudios con 
ortésis usualmente eran 
los más antiguos y consis-
tían en series de casos con 
un total de 376 pacientes

Van Opstal 2011
Serie de ca-
sos retros-

pectiva

45 pacientes 
con DM de 
Duchenne: 
20 fueron 
operados 

y 25 no 
operados

Cirugía de 
para esco-
liosis: Lu-

que-Galves-
ton fusión 

espinal

Cirugía 
fusión vs 

ninguna in-
tervención

3 años

Calidad 
de vida., 

escoliosis, 
deambula-
ción, com-
plicaciones

La satisfacción fue relati-
vamente alta en 12 de 20 
pacientes en cirugía, sobre 
todo debido a una mejoría 
en el equilibrio.  El declive 
de la función respiratoria 
disminuyo ligeramente 
después de la cirugía, pero 
no significativamente

   

Anexo 9. Características de los estudios
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Alexander 2013 Serie de 
casos

65 pacien-
tes con 
DM de 

Duchenne: 
28 fueron 
operados 

y 37 no 
operados

Cirugía de 
fusión

Cirugía 
fusión vs 

ninguna in-
tervención

1 año en 
el grupo 

operado y 
1.8 en el no 

operado

Función 
pulmonar 
CVF, %CVF, 
Ángulo de 

Cobb

La fusión espinal posterior 
no redujo la tasa de declina-
ción de la función respira-
toria (operados 5.6 % dismi-
nución/año vs 6.9% en el no 
operado p = 0.35)

No muertes 
p e r o p e r a -
torias, 3 
p a c i e n t e s 
presentaron 
infecciones 
superficiales 
de la herida, 
2 anemia 
t r a n s i t o r i a 
por pérdida 
de sangre 

  

Mullender 2008

Guía de 
práctica clí-
nica- Reco-
menda-ción 
de expertos

Distrofia 
Muscular de 
Duchenne, 

Atrofia 
Muscular 

Espinal

    

Las ortésis no previenen el 
desarrollo o la progresión 
de la escoliosis en DMD. Para 
pacientes que no se operen 
una ortésis de sedestación 
se puede considerar para 
mejorar el confort durante la 
sedestación

   

La cirugía se indica para co-
rrección de la escoliosis en 
forma precoz en la DMD 
(ángulo de Cobbs 20º) pues 
la cirugía es menos compli-
cada, más corta y segura y 
es menos probable que se 
tenga que fusionar la pelvis. 

    

En DMD la fijación posterior 
se debe realizar desde nive-
les torácicos T2-T3 hasta L4 o 
L5. La fijación pélvica posibi-
lita corregir curvas más gran-
des pero aumenta el tiempo 
quirúrgico y la pérdida de 
sangre. La instrumentación 
debiera ser segmentaria 

   

Mullender 2008

Guía de 
práctica clí-
nica- Reco-
menda-ción 
de expertos

Distrofia 
Muscular de 
Duchenne, 

Atrofia 
Muscular 

Espinal

La cirugía de la escoliosis no 
influencia el declinar de la 
función pulmonar
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Con respecto  a las AVD los 
estudios son retrospectivos 
y no hay comparación entre 
el tratamiento y el curso na-
tural de la enfermedad, la 
mejoría en el equilibrio en 
sedente y en forma subjetiva 
en la calidad de vida

   

Bushby 2010
Guía de 
práctica 
clínica

DMD      

Objetivos de la cirugía: ende-
rezar la columna, prevenir la 
progresión de la deformidad 
y enlentecer el deterioro 
respiratorio.  Se recomienda 
fusión por vía posterior en 
pacientes no-ambulatorios 
con curvas mayores de 20º, 
que no estén en tratamiento 
con esteroides y que aun no 
hayan alcanzado la madurez 
esquelética. En pacientes 
tratados con esteroides se 
recomienda la cirugía si hay 
progresión de la curva o si 
esta se asocia a fracturas 
vertebrales o dolor, inde-
pendiente de la madurez 
esquelética. Si hay oblicui-
dad pélvica mayor de 15º, 
fusionar la columna torácica 
superior al sacro.  No se re-
comienda una ortésis tora-
columbosacra si el paciente 
va a ser operado, solo consi-
derarla en pacientes que no 
pueden someterse a la ciru-
gía de fusión

   

26. ATA, OTP  y tratamiento expectante para pie en equino en Duchenne 
¿En niños con distrofia muscular de Duchenne que tengan capacidad de marcha con deformidad de pie en equino, la cirugía de 
alargamiento del tendón de Aquiles (ATA) comparada con la ortésis tobillo-pie (OTP), es más efectiva para preservar la capacidad de 
caminar de forma independiente, mejorar la calidad de vida, disminuir el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a 
uno y tres años?

¿En niños con distrofia muscular de Duchenne que tengan capacidad de marcha y con deformidad de pie en equino, la cirugía de 
alargamiento del tendón de Aquiles (ATA) comparada con tratamiento expectante, es más efectiva para preservar la capacidad de 
caminar de forma independiente, mejorar la calidad de vida, disminuir el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a 
uno y tres años?

Anexo 9. Características de los estudios
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Referen-
cia

Año
Tipo de 

estu-
dio

Población
Interven-

ción
Compara-

ción
Tiempo Se-
guimiento

Desenlaces efectividad Resultados efectividad

Desenlaces 
seguridad /

efectos secun-
darios

Observaciones

Bakker 2000

Revi-
sión 

siste-
mática

DMD

1. éxito definido como 
un paciente que no está 
confinado completamen-
te a silla de ruedas luego 
de un período de 1 a 3 
años
2. Capacidad de caminar  
independiente (niño 
capaz de pararse sin so-
portes y de caminar sin 
asistencia) 
3. Marcha asistida  (niño 
incapaz de mantener el 
equilibrio cuando está 
parado y camina, pero 
que es capaz de caminar 
con alguien ayudándole) 
4. Capacidad para pa-
rarse 
5 efecto del tratamiento 
en las contracturas y la 
escoliosis

El porcentaje medio de éxito 
del tratamiento luego de un 
año fue de 75,1% (rango 58,6% 
- 92,8%), luego de 2 años fue 
47,9% (rango 22,7% - 85,7%) 
y de 3 años fue 24,3% (rango 
4.5% -29%). La media para mar-
cha independiente en 7 estu-
dios fue 24 meses  (rango 19,2 
-32,6). La media para marcha 
asistida en 3 estudios fue de 
36,2 meses (rango 0- 90). La 
media para capacidad de pa-
rarse en 2 estudios fue 50,5 
meses (rango 31,5-58,6)

La calidad de 
los estudios 
fue pobre. 
Concluyen que 
parece que las 
ortésis pueden 
prolongar la 
marcha y bi-
pedestación, 
pero es incier-
to si pueden 
prolongar una 
marcha funcio-
nal. Los pacien-
tes que más se 
benefician son 
aquellos con 
una  enferme-
dad de lenta 
progresión y 
que estén bien 
motivados

Rose. 2010

Revi-
sión 

siste-
mática

Ninguno de los estudios 
investigó el efecto que 
tiene aumentar el arco 
de dorsiflexión del tobi-
llo en la calidad de vida 
relacionada con la salud

En un estudio con cirugía pre-
coz en 20 niños con DM de 
Duchenne la cirugía mostró 
aumento del arco de movi-
miento del tobillo a los 12 
meses, pero los desenlaces 
funcionales favorecieron el 
grupo control. A los 24 meses 
la mayoría de los niños ope-
rados presentaron recaída 
de la contractura del tendón 
de Aquiles. La conclusión 
de la revisión es que no hay 
evidencia de un beneficio 
significativo de alguna inter-
vención para mejorar el arco 
de movimiento del tobillo en 
pacientes con DM de Duchen-
ne y que se requiere más in-
vestigación
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Sackley 2009

Revi-
sión 

siste-
mática

DMD, Distrofia 
Fascioescapulohu-

meral, Distrofia 
miotónica, neuro-

patía periférica

Las intervenciones inclu-
yeron un enfoque de “es-
perar y ver”, fisioterapia, 
ortésis, cirugía y terapia 

farmacológica.

El desenlace primario 
evaluado en la revisión 
fue la capacidad cuan-
tificada para caminar. 
Los desenlaces secun-
darios incluyeron arco 
de movimiento, torque 
dorsiflexor, potencia 
dorsiflexora, actividades 
de participación y calidad 
de vida, además efectos 
adversos

La cirugía precoz (Manzur) 
no afectó significativamente 
la velocidad de marcha en un 
grupo de 20 niños con DM 
de Duchenne. Ambos grupos 
(operados y no operados) se 
deterioran durante el segui-
miento a 12 meses. Después 
de 1 año la diferencia en la 
prueba de caminata de 28 
pies fue  0.00 segundos (95%  
CI -0,83 a 0.83) y en la prueba 
de marcha de 150 pies fue de 
-2,88 segundos, favoreciendo 
el grupo no operado (95% CI 
-8,18 a  2,42).

Se incluyeron los 
estudios con partici-
pantes de todas las 
edades tuvieran: • 
Motoneurona infe-
rior o drop ‘floppy’ 
pies, si el diagnósti-
co se realizó clínica-
mente o por estu-
dios de conducción 
nerviosa y EMG, y / o 
• Contracturas del 
tendón de Aquiles 
(u otros tendones 
asociados) que se 
habían desarrolla-
do secundaria a la 
caída del pie, y que 
afecta el rango de 
movimiento del to-
billo. Se excluyeron 
específicamente a 
los participantes con 
problemas de arti-
culaciones o tejidos 
blandos primarias 
(por ejemplo, la ar-
tritis o quemaduras).

Manzur 1992

Ensayo 
clínico 

con 
asig-

nación 
aleato-
ria no 
muy 
clara 
y  sin 

CEGA-
MIEN-

TO

20 pacientes con 
DM de Duchenne 
que aun camina-

ban (niños de 4 a 6 
años).                   Ci-

rugía (n =10) 
versus tratamiento 

conservador (n 
= 10)

Cirugía 
(n = 10) 

Cirugía de 
liberación 
abierta del 
sartorio en 
la cadera, 
la cabeza 
superficial 
del recto 

femoral, y 
el tensor 

de la fascia 
lata, ade-
más alar-
gamiento 

del Aquiles 
y, en caso 
necesario 
de los is-

quiotibiales 
si hubiera 

contractura 
en flexión 

de la 
rodilla.

Trata-
miento 

conserva-
dor 

(n = 10)  
El grupo 
control 
fue con 
estira-

mientos 
pasivos 
diarios 
reali-

za-dos 
por los 
padres 

luego de 
demostra-
ción por 
fisiotera-

peuta, del 
Aquiles, 
banda 

iliotibial y 
flexores 
de cade-

ras

Al menos 
12 meses 

luego de la 
cirugía

Tiempo para caminar 
28 y 150 pies, fuerza 
muscular con la Medical 
Research Council Scale, 
miometría de 5 grupos 
musculares en los miem-
bros inferiores y 2 en los 
superiores. Maniobra de  
Gowers’  cronometrada, 
Puntaje de Capacidad 
motora (basado en 20 
actividades), medición 
de contracturas y análisis 
de marcha

A los 12 meses el arco de mo-
vimiento del tobillo fue mayor 
en los niños que tuvieron una 
cirugía precoz (WMD3.00; 
95%CI 1.55- 4.45). En el se-
guimiento a dos años 5 de 6 
niños evaluados presentaron 
recurrencia de la contractura. 
A  los 12 meses las pruebas 
funcionales cronometradas 
favorecieron el grupo control 
(tiempo para caminar 28 pies; 
WMD 0.70; 95% CI 0.35 -1.05; 
tiempo para caminar 50 pies 
WMD 3.40; 95% CI 0.94 -5.86; 
tiempo para pararse desde 
supino  WMD 1.40; 95% CI 0.54 
- 2.26)  El Puntaje de capaci-
dad motora a los 12 meses 
no fue diferente en ambos 
grupos. (WMD 0.00; 95% CI 
-0.83 - 0.83)

Se reportó 
hinchazón en 
el sitio de la 
tenotomía del 
Aquiles en uno 
de los pacien-
tes asignados 
al grupo quirúr-
gico.  No se re-
portaron en el 
grupo control

Anexo 9. Características de los estudios
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Main 2007

Estudio 
compa-
rativo 

no 
aleato-

rio

29 pacientes con 
DM de Duchenne: 

20 operados (9 
solo Aquiles y 11 

Aquiles más banda 
iliotibial) y 9 asig-

nados a yeso

Yesos 
seriados: 3 
cambios en 
un período 
de 11 días.

Cirugía 
alar-

ga-miento

Mínimo 1 
año

Edad de pérdida de ca-
pacidad de caminar 10 m 
en forma independiente, 
edad de inicio de los ye-
sos, edad final de bipe-
destación con ortésis, 
arco de movimiento del 
tobillo

Edad promedio de pérdida 
funcional de la capacidad 
de caminar con ortésis ro-
dilla-tobillo pie fue de 10,3 
años (8.7–11.7) en el grupo de 
yesos seriados; de 9,3 años 
(7.7–12) en el grupo de alar-
gamiento de Aquiles  y de 9.5 
años (8.3–11.7) en el grupo 
de alargamiento de Aquiles 
y banda iliotibial. El intervalo 
medio entre la rehabilitación 
y la pérdida de capacidad 
para pararse con ortésis fue 
de 1,8 años  (9 meses–2,8 
años) en el primer grupo, 2 
años (1 mes–4,3 años) en el 
segundo grupo y de 1,9 años 
(6 meses–4,7 años) en el 
tercero. No dan pruebas de 
significancia estadística.  Con-
cluyen que los yesos seriados 
con intervalos cortos pueden 
ser una alternativa a la cirugía 
en pacientes que están en re-
habilitación, usan ortésis, no 
tengan contracturas en equi-
no >35º ni contracturas impor-
tantes de la banda iliotibial

J. Forst 1999

Serie 
de 

casos 
pros-

pectiva

87 pacientes con 
DM de Duchenne 
en cirugía tem-
prana (CT) com-
parados con 100 
pacientes no qui-
rúrgicos. Los crite-
rios para CT fueron 
los siguientes: res-
tricción de la capa-
cidad de extensión 
fisiológica de la 
cadera-, hasta la 
rodilla, y / o en las 
articulaciones del 
tobillo, así como 
una retracción de 
la banda iliotibial, 
fuerza muscular 
conservada de al 
menos el 70%, cuá-
driceps fuerza de 
por lo menos tres 
MRC y el tiempo de 
Gowers menor de 
5 segundos (em-
pezando desde la 
posición supina)

Liberación 
bilateral 

de caderas 
y rodillas, 
aponeu-
rectomía 
de banda 
iliotibial 
y alarga-

miento del 
Aquiles.

Evolución 
natural en 
el grupo 

cuyos 
padres 

rehusaron 
la cirugía

5,4 años 
(0.25–9.01, 

DE 2.7).

Hammersmith mo-
tor ability score, CIDD 
(Council of Investi-
gation of Duchenne 
Dystrophy), escala de 
Vignos y capacidad de 
deambular

La pérdida de la ambulación 
ocurrió en el grupo no ope-
rado a una edad promedio 
de  9,29 años (5.85–13.63, SD 
1.98) comparado con 10.55 
años (8.17–14.39, SD 1.76) 
en el grupo operado p<0,05. 
También reportan mejoría en 
la CIDD (Council of Investiga-
tion of Duchenne Dystrophy), 
en el Hammersmith motor 
ability score y en la escala 
de Vignos, pero lo hacen en 
gráficos, sin dar los valores 
absolutos ni pruebas de signi-
ficancia estadística

4 pacientes 
p r e s e n t a r o n 
retardo en la ci-
catrización de 
las heridas
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Scher 2002

Serie 
de 

casos 
retros-
pectiva

57 pacientes con 
DM de Duchenne

ATA más 
transferen-
cia del tibial 
posterior a 
la base del 
segundo 
metatar-

siano

Control 
con no 
cirugía

8,5 años en 
promedio

Posición del pie, uso de 
calzado, pérdida de la 
ambulación

Pudieron seguir 34 pacientes 
(24 operados y 10 no opera-
dos), en los operados la posi-
ción de los pies se consideró 
satisfactoria clínicamente en 
94%. La edad media de cesa-
ción de la marcha en el grupo 
operado fue de 11,2 años com-
parado con 10,3 años en los 
que no fueron operados

No reportadas

Leitch 2005

Serie 
de 

casos 
retros-
pectiva

Alargamiento 
abierto o percutá-

neo del Aquiles

88 pacien-
tes con DM 
de Duchen-

ne: 58 no 
operados 

y 30 opera-
dos

No repor-
tado

Un cuestionario de auto 
reporta para evaluar 
la dificultad para usar 
calzado, dolor o hiper-
sensibilidad en el pie, 
preocupaciones acerca 
del aspecto cosmético 
del pie

No hubo diferencia en cuanto 
al dolor, lo presentaban 12% 
del grupo operado y 10% el 
no operado. Tampoco hubo 
diferencias en la hipersensibi-
lidad, apariencia cosmética o 
satisfacción cosmética entre 
los grupos. El movimiento del 
retropie fue significativamen-
te mejor en los no operados 
que en los operados y las con-
tracturas en equino fueron 
peores en los no operados

No reportados

27. Fijación escapular
¿En pacientes con distrofia muscular, realizar la cirugía de fijación de la escapula comparado con no hacerlo, es más efectivo para 
mantener la independencia funcional en actividades de la vida diaria (básicas e  instrumentales), funcionamiento ocupacional, mejorar 
la calidad de vida y disminuir el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres años? 

Referen-
cia Año Tipo de 

estudio Población Intervención Compara-
ción

Tiempo 
Segui-

miento

Desenlaces eva-
luados Resultados Complicaciones

Orrell 2010
Revisión 
sistemá-

tica

72 Pacientes 
con distrofias 

musculares

Escapulodesis 
o Escapulo-

pexia
Ninguna

V a r i a b l e 
de 12 a 
más de 
260 me-
ses-

Abducción del hom-
bro, cosmesis, dolor

No hay evidencia a partir de un 
estudio aleatorio que apoye la su-
gerencia de los estudios observa-
cionales de que la cirugía produce 
beneficios significativos 

Neumotórax, derrame pleural, pseu-
doartrosis, ruptura de los alambres, 
dolor, entumecimiento en el territo-
rio de nervios intercostales

Anexo 9. Características de los estudios
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Van 
Tongel 2013

Serie de 
casos 

retrospec-
tiva

24 Pacientes 
con distrofia 
facio-esca-

pulohumeral 
(DFEH)

Artrodesis 
toracoescapu-
lar con fijación 

de tornillo e 
injerto óseo. 

Ninguna rango= 24- 
174 meses

Elevación activa del 
hombro, la puntua-
ción de Constant, 
una puntuación de 
satisfacción del pa-
ciente y la satisfac-
ción estética

La artrodesis toracoescapular con 
fijación de tornillo impidió el aleteo 
escapular y mejoró la función del 
hombro a corto plazo y largo plazo 
en pacientes con distrofia facioes-
capulohumeral 

Complicaciones tempranas en 21 pa-
cientes con artrodesis: neumotórax, 
una infección superficial de la herida, 
y cuatro fracasos tempranos, dos de 
los cuales estaban asociados con el 
incumplimiento del régimen posto-
peratorio. Las complicaciones tardías 
consistieron en una fractura pos-
traumática como resultado el afloja-
miento y una dolorosa falta de unión, 
ambos fueron tratados con éxito con 
la revisión

Cooney 2013 Serie 
casos 

11 pacientes 
con DFEH (14 

hombros)

escapulodesis 
con aloinjerto 

en lugar de 
autoinjerto

Ninguna

29 meses  

( r a n g o 
6-50)

Arcos de movimiento 
del hombro, DASH, 
pruebas función pul-
monar

Le flexión mejoró de una media 
72º  (rango 30 -90) a 117º  (rango 90 
-130) (P= .001) y la abducción me-
joró de una media de 68º  (rango 
30 -90) a 109º (rango 90 -120) (P 
= .007).El puntaje medio preope-
ratorio del DASH fue 48 puntos 
(rango 27-74) y disminuyó a 34 
puntos (rango 0.8-70) (P=.005).  La 
capacidad vital forzada preopera-
toria tuvo una media de 98% de lo 
predicho (rango 79%- 131%)  y la po-
soperatoria fue del 92% de lo predi-
cho (rango, 71%-126%). (P= .021). La 
disminución media de la capacidad 
vital forzada fue de 240 mL

No-unión dolorosa en 1 paciente, 
irritación mecánica por los alambres 
en 5 pacientes, fractura costal 1 pa-
ciente, infección torácica 1 paciente, 
lesión plexo braquial 1 paciente,  de-
rrame pleural 1 paciente

Demirhan 2009 Serie 
casos 

13 pacientes 
(18 hombros) 

con DFEH
Escapulodesis Ninguna

promedio 
35,5 me-
ses (rango 
24–87 )

Flexión y abducción 
activas del hombro, 
el puntaje del DASH 
(discapacidades del 
brazo, hombro y 
mano, función res-
piratoria, puntaje de 
función objetiva del 
hombro (esta escala 
fue diseñada especí-
ficamente para pa-
cientes con DFEH y 
evalua 5 parámetros: 
abducción activa 
del hombro, flexión 
activa del hombro, 
capacidad de poner 
la mano sobre la ca-
beza, fuerza de fle-
xión y abducción del 
hombro

La abducción activa aumentó de 
47.2º  ± 11.6  a 102.2º  ± 10.0 p<0.001 
y la flexión anterior de 55.6º  ± 16.1  
a 126.1  ± 20.9. El puntaje del DASH 
disminuyó de 33.6 ± 8.9 puntos 
preoperatorios a 11.6 ± 8.0 puntos 
posoperatorios p<0.001. El puntaje 
de función objetiva del hombro 
aumentó de 15.9 ± 2.4  a 22.2 ± 1.3 
p<0.001. No hubo cambios en la 
función pulmonar (21.1%) and for-
ced vital capacity (83.4% ± 18.2%) 
values were similar to preoperati-
ve results (92.3% ± 19.7% and 83.5% 
± 16.5%, respectively

2 pacientes presentaron no unión, 1 
presentó aflojamiento de los cables, 
1 fracturas costales
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Giannini 2007
Serie ca-

sos retros-
pectiva

13 pacientes 
con DFEH

Fijación con 
alambres de la 
escápula a la 
parrilla costal

Ninguna 1 año Arcos de movimiento 
del hombro

Mejoría en la abducción del hom-
bro de 70° promedio prequirúrgico 
(SD = 20) a  98° (SD = 18), La flexión 
del hombro mejoró de un prome-
dio preoperatorio de 55° (SD =16) a 
120° (SD = 33) 

Neumotórax en 1 paciente que resol-
vió espontáneamente, 

Rhee 2006 Serie 
casos 

Seis pacientes 
(9 hombros) 

DFEH 
Escapulodesis Ninguna

media de 
102 meses 
(rango 56-
118)

Dolor pre y poso-
peratorio con EAV, 
actividades de la 
vida diaria con au-
toevaluación del 
paciente tomada del  
American Shoulder 
and Elbow Surgeons 
(ASES) scoring 
system.  Puntaje de 
hombro de Universi-
ty of California, satis-
facción del paciente 
con su apariencia, 
arcos de movimiento 
del hombro. Función 
pulmonar. 

Mejoría del dolor de 2.5 (0-4) 
preoperatorios a 0.5 (0-3) El UCLA 
Shoulder Score aumentó de 18.4 
puntos preoperatorios a 27.9 con 
el último seguimiento. 5 pacientes 
admitieron mejoría en el aspecto 
cosmético. Reportan mejoría en 
los arcos de movimiento, con una 
ganancia media para la flexión 
de 57° y para la abducción de 45°. 
También reportan mejoría en ac-
tividades de la vida diaria como 
peinarse, ponerse un saco, lavarse 
la espalda, abrocharse el sostén, 
levantar un peso. No dan pruebas 
de significancia estadística

Un paciente presentó derrame pleu-
ral

Diab 2005 Serie 
casos 

Ocho pacien-
tes con DFEH 
(11 hombros)

Escapulodesis Ninguna Media de 
6.3 años

Arcos de movimiento 
del hombro

En el seguimiento del primer año 
luego de cirugía la abducción del 
hombro mejoró de una media de 
75º (rango 70-90º) a una media de 
145° (rango 110°-160°) para la ab-
ducción y de 144° (rango 130°- 160°) 
para la flexión. En la evaluación 
final se encontró un arco activo 
de abducción de 139º y flexión de 
134º en 7 hombros, en los otros 4 
hombros los arcos habían dismi-
nuido a una media de 48º debido a 
la pérdida progresiva de la fuerza 
del deltoides

Solo dos casos de prominencia de 
los alambres, que tuvieron que ser 
limados  

Berne 2003 serie de 
casos

33 pacientes 
con DFEH (49 

hombros)
Escapulodesis Ninguna

Promedio 
102 meses 
(rango 12-
257). 

Arcos de movimiento mejoría de  25º en la abducción de 
de 29º en la flexión del hombro

derrame pleural en 4 pacientes, ate-
lectasias en 1 paciente, fractura de 
ambas escápulas en 1 paciente, frac-
tura asintomática de dos costillas en 
1 paciente, deterioro neurológico re-
versible en 2 pacientes, No alteración 
de la función ventilatoria

Anexo 9. Características de los estudios
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Roy S. 1996 Serie 
casos 

Seis pacientes 
DFEH Escapulodesis Ninguna

49 meses 
(rango 1-7 
años)

Arcos de movimiento 
del hombro, pruebas 
de función pulmonar

Ganancia promedio en la abduc-
ción activa de 28º  -pasó de 63º a 
91º- (SD 20º) y en la flexión de 40º 
-pasó de 56 a 96º- (SD 20.6º). El 
volumen espiratorio forzado al 
primer segundo disminuyó en pro-
medio 14.4% (DE 8,7) y la capacidad 
vital funcional disminuyó 21% en 
promedio (DE 8,7)

1 paciente presentó punción pleural 
que requirió sonda a tórax, 1 tuvo 
lesión de plexo braquial y 1 presentó 
no-unión y requirió ser reintervenido, 
en 3 pacientes los alambres se rom-
pieron y 1 tuvo fractura costal por 
estrés  

Tawil 2010
Guía de 
práctica 
clínica

Distrofia DFEH

Fijación esca-
pular con tor-

nillos, alambre, 
placa, injerto 

óseo. Antes de 
la cirugía fijar 
manualmente 

la escápula 
para evaluar 

cualitativamen-
te la posible 

mejoría 

No aplica No aplica No aplica

Recomendación: Efectiva en mejo-
rar la función del hombro  cuando 
el paciente tiene fuerza residual 
“razonable” en el miembro supe-
rior

Ruptura del material de fijación, le-
sión del plexo braquial

28. Cirugías de alargamiento tendinoso vs tratamiento expectante
¿En pacientes con distrofia muscular con o sin ambulación con contracturas articulares, las cirugías de alargamiento tendinoso 
comparadas con tratamiento expectante, mejoran la calidad de vida y la independencia funcional en actividades de la vida diaria 
básicas e instrumentales, disminuye el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres años?
 

Referen-
cia Año Tipo de 

estudio Población Intervención Comparación
Tiempo 
Segui-

miento
Desenlaces evaluados Resultados Complicaciones

Harvey 2002
Revisión 
sistemá-

tica

Sujetos sanos 
sin contractu-
ras significati-
vas en articu-
laciones que 
no estuvieran 
afectadas por 
trauma, cirugía 
o enfermedad. 
Ninguno de los 
estudios exa-
minó el efecto 
de estiramien-
to en pacientes 
con contractu-
ras clínicamen-
te significativas

Ejercicios de 
estiramiento, 
con duración 
entre 3 a 20 mi-
nutos por día, 
con una media 
de 8 sesiones 
de tratamiento 
(rango: 3 a 56) 
durante 21 días 
(rango: 3 a 42). 
Ningún estudio 
cuantificó la 
intensidad del 
estiramiento

Todos los es-
tudios inclui-
dos tenían un 
grupo de no 
estiramiento

 Arcos de movimiento

Los estudios de calidad moderada de la re-
visión sugieren que el estiramiento regular 
aumenta los arcos de movimiento (aumento 
medio del arco = 8°; 95% CI 6°-9°) por más de 
un día después de terminar el estiramiento y 
que los efectos de este son mayores en mús-
culos sin extensibilidad limitada. 
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Katalinic 2010
Revisión 
sistemá-

tica
No aplica No aplica No aplica 

No 
aplica 

No aplica 

Evidencia moderada de alta calidad que indi-
ca que los estiramientos no tienen beneficios 
clínicos importantes inmediatos (Diferencia 
media 3 °; 95% CI 0-7) , a corto plazo (Diferen-
cia media 1 °; 95% CI 0- 3) o a largo plazo (Dife-
rencia media 0 °; 95% CI -2 a2) en la movilidad 
articular, y que no genera efectos clínicos im-
portantes en dolor, calidad de vida, limitación 
en la actividad o restricción en la participación

 

Skalsky 2012
Revisión 
de tema

No aplica No aplica No aplica 
No 

aplica 
No aplica 

En esta revisión de tema se admite que no 
existe evidencia suficiente para las interven-
ciones destinadas a mejorar los arcos de mo-
vimiento, además que las contracturas pue-
den ser inevitables en algunas enfermedades 
neuromusculares y que las contracturas fijas 
requieres liberación quirúrgica

 

Bushby 2010
Guía de 
práctica 
clínica

No aplica No aplica No aplica 
No 

aplica 
No aplica 

Recomiendan estiramientos activos, acti-
vos-asistidos o pasivos realizados 4-6 días por 
semana, para cada grupo muscular o articula-
ción afectada. Durante la fase no-ambulatoria 
del paciente recomiendan además estiramien-
tos de los miembros superiores con énfasis en 
los flexores de la muñeca y los dedos, codo 
y hombro. Mencionan la corrección quirúrgi-
ca de la contractura en los Aquiles, en menor 
grado para las rodillas (cuando la contractura 
en flexión sea >15º)y que la respuesta en ca-
deras es pobre. Las cirugías para recuperar 
la ambulación las consideran generalmente 
inefectivas e inapropiadas

 

J. Forst 1999
Serie de 

casos

230 pacientes 
con DM de Du-
chenne

liberación bila-
teral de cadera 
y rodilla, apo-
neurectomía de 
banda iliotibial 
y alargamiento 
del tendón de 
Aquiles

E v o l u c i ó n 
natural de la 
enfermedad

5.4 años 
(SD 2.75, 

0.25–
9.01).

Hammersmith motor 
ability score, Escala de 
Vignos, CIDD (Coun-
cil of Investigation of 
Duchenne Dystrophy) 
grados para miembros 
inferiores

Se obtuvo una liberación significativa de las 
contracturas (P, 0.001). La pérdida de la fun-
ción de marcha ocurrió en el grupo control a 
una edad promedio de 9,29 años (5.85–13.63, 
SD 1.98) y en el grupo operado a una edad 
promedio de 10,55 años (8.17–14.39, SD 1.76).
Esto muestra que la cirugía precoz de los 
miembros inferiores lleva a una prolongación 
de la marcha independiente de 1,25 años en 
promedio (P<, 0.05)

Reportan forma-
ción de queloides 
pero no dan la cifra

Anexo 9. Características de los estudios
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Griffet 2011
Serie de 

casos

20 niños con 
DM: 17 con Du-
chenne, 2 con 
congénita y 1 
con muscular 
progresiva

T e n o t o m í a 
de fascia lata, 
recto anterior 
y sartorio, te-
notomía de 
isquiotibiales y 
gracilis, y alar-
gamiento o 
tenotomía del 
Aquiles con o 
sin transferen-
cia del tibial 
posterior

No
7,4 años 
en pro-
medio

Arcos de movimiento
Mejoría en los arcos de movimiento articula-
res

Un paciente pre-
sentó hipoestesia 
en el arco del pie 
que resolvió y otro 
paciente presentó 
infección superfi-
cial en el sitio de 
incisión. Un pacien-
te falleció inmedia-
tamente después 
de una cirugía de 
rodilla

Manzur 1992 Estudio 
aleatorio

20 pacientes 
con DM de 
Duchenne que 
aun caminaban

Cirugía de libe-
ración abierta 
del sartorio en 
la cadera, la ca-
beza superficial 
del recto femo-
ral, y el tensor 
de la fascia lata, 
además alar-
gamiento del 
Aquiles y, en 
caso necesario 
de los isquioti-
biales si hubie-
ra contractura 
en flexión de la 
rodilla

El grupo con-
trol fue con 
est iramien-
tos pasivos 
diarios rea-
lizados por 
los padres 
luego de de-
mostración 
por fisiote-
rapeuta, del 
Aquiles, ban-
da iliotibial y 
flexores de 
caderas  

al menos 
12 meses 

luego 
de la 

cirugía

Tiempo para caminar 
28 y 150 pies, fuerza 
muscular con la Medical 
Research Council Scale, 
mimoetría de 5 grupos 
musculares en los miem-
bros inferiores y 2 en los 
superiores. Maniobra de  
Gowers  cronometrada, 
Puntaje de Capacidad 
motora (basado en 20 
actividades), medición 
de contracturas y análisis 
de marcha

A los 12 meses el arco de movimiento del to-
billo fue mayor en los niños que tuvieron una 
cirugía precoz (WMD3.00; 95%CI 1.55- 4.45). 
En el seguimiento a dos años 5 de 6 niños 
evaluados presentaron recurrencia de la con-
tractura. A  los 12 meses las pruebas funcio-
nales cronometradas favorecieron el grupo 
control (tiempo para caminar 28 pies; WMD 
0.70; 95% CI 0.35 -1.05; tiempo para caminar 50 
pies WMD 3.40; 95% CI 0.94 -5.86; tiempo para 
pararse desde supino  WMD 1.40; 95% CI 0.54 
- 2.26)  El Puntaje de capacidad motora a los 
12 meses no fue diferente en ambos grupos. 
(WMD 0.00; 95% CI -0.83 - 0.83) 

Se reportó hincha-
zón en el sitio de 
la tenotomía del 
Aquiles en uno 
de los pacientes 
asignados al grupo 
quirúrgico.  No se 
reportaron en el 
grupo control

Vignos 1996 Serie de 
casos

Grupo 1: 28 pa-
cientes trata-
dos sin ortésis 
ni cirugía. Gru-
po 2: 17 pacien-
tes tratados 
con ortésis ro-
dilla tobillo pie. 
Grupo 3: 99 
operados para 
alargamiento 
del Aquiles y 
banda ilioti-
bial, seguidos 
de ORTP para 
marcha

144 pacientes 
con DM de Du-
chenne 

No aplica 

8.9 +- 
4.8 años 

rango 
1,2 a 25,6 

años.

Función de miembros 
inferiores medida con 
pruebas cronometradas 
de marcha y subir esca-
las, así como la capaci-
dad de realizar activida-
des de la vida diaria. La 
clasificación funcional 
tenía un rango desde 1 
podía caminar y subir es-
calas sin asistencia hasta 
9 paciente confinado a si-
lla de ruedas o a la cama. 
Arcos de movimiento 
pasivos

No hubo diferencias en el intervalo entre la 
pérdida de la capacidad de caminar y subir 
escalas y la aplicación de ortésis entre los 
grupos 2 y 3. Los pacientes operados tuvieron 
una contractura media de  2 +- 4.7º (rango 0 a 
15º) comparado con 8 ± 13.1º (rango 0 a 30º) 
para el grupo de solo ortésis, diferencia que 
no fue significativa. Tampoco hubo diferencia 
entre estos dos grupos con respecto a la capa-
cidad de caminar o pararse con ortésis

No reportadas
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Smith 1993 Serie de 
casos

29 niños con 
DM de Duchen-
ne sometidos 
a tenotomía 
subcutánea de 
cadera, rodilla 
y tobillo a una 
edad promedio 
de 10 2/12 años. 

Tenotomías en 
cadera, rodilla y 
tobillo

25 pacientes 
con DM de 
D u c h e n n e 
que declina-
ron ser ope-
rados

3 9/12 
años en 
prome-

dio

Capacidad de bipedes-
tación, marcha, arcos de 
movimiento

Los operados continuaron 
caminando con ortésis largas 
hasta una edad media de 12 
8/12 años y parándose hasta 
los  13 5/12 años, comparados 
con el grupo no operado cuya 
media fue 10  y 10 2/12 años, 
respectivamente. En el grupo 
operado las contracturas me-
joraron en 49% en cadera, 58% 
en rodilla y 100% en tobillo

 

Halberts-
ma 1994

Estudio 
casos y 

controles

14 sujetos sa-
nos

Ejercicios de es-
tiramiento

No interven-
ción  Elevación instrumental 

recta de la pierna 

El estudio concluyó que los 
ejercicios de estiramientos no 
hacen que los isquiotibiales 
acortados sean más largos o 
menos rígidos, sino que solo 
influencia la tolerancia al es-
tiramiento

no

Halberts-
ma 1999

Diseño de 
medidas 
repetidas

17 sujetos sa-
nos    

La fuerza de elevación, el 
arco de movimiento, el 
ángulo pélvico femoral, 
la primera sensación de 
dolor y la electromiogra-
fía de los isquiotibiales

Luego de 5 pruebas de estira-
mientos pasivos no se encon-
tró diferencia significativa en 
las variables de rigidez o ex-
tensibilidad muscular pasiva 
(p>.05). El efecto agudo del 
estiramiento pasivo repetido 
de unos isquiotibiales cortos 
es despreciable

 

Bach 1991 Serie de 
casos

13 pacientes 
con DM de Du-
chenne: 7 ope-
rados cuando 
aun caminaban 
y 6 cuando 
estaban a pun-
to de perder 
capacidad de 
marcha

Cirugías de alar-
gamiento ten-
dinoso

   

La prolongación de marcha 
sin ortésis luego de la ciru-
gía fue en promedio de 0,8 
años mayor que la predicha 
para el grupo total y de 0,93 
años para el grupo tratado 
en forma más precoz en com-
paración con 0,63 años para 
aquellos tratados en forma 
usual. El número de caídas 
disminuyó significativamente 
(de 84 a 1 por mes (p<0.05) 
posoperatoriamente) pero la 
velocidad de ambulación para 
recorrer 10 yardas pasó de 
10.2 seg a 12.1 seg

 

Alemdaro-
glu 2013

Estudio 
retrospec-

tivo en 
una serie 

de 127 
pacientes

127 pacientes, 
de estos 96 
usaban orté-
sis, y de estos 
64(70.3 %) te-
nían DMD

    

Las OTP de uso nocturno no 
son efectivas para mejorar 
la capacidad funcional de 
los niños con enfermedades 
neuromusculares, aunque 
protegen de contracturas del 
tobillo y mejoran la marcha y 
el equilibrio

 

Anexo 9. Características de los estudios
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Tratamiento con dispositivos

29. Uso nocturno de dispositivos de presión positiva
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción respiratoria, el uso diurno de dispositivos de presión positiva no 
invasivos o el uso nocturno de dispositivos de presión positiva no invasivos comparado con no usar dispositivos, reduce la mortalidad, 
mejora la disnea y la calidad de vida y no se asocian con un aumento en la aparición neumotórax y de hemorragia de tráquea, a un año?

 

Referen-
cia Año Tipo de 

estudio Población Intervención Compa-
ración

Tiempo 
Segui-

miento

Desenlaces  
eficacia Resultados Desenlaces segu-

ridad Observaciones

Ward 2005

Ensayo 
clínico 
con 
asig-
nación 
aleato-
ria

Pacientes con enfer-
medad neuromuscu-
lar confirmado por 
biopsia y análisis ge-
nético o clínico Inclu-
yeron pacientes con 
capacidad vital me-
nor que 50% del pre-
dicho, síntomas de 
hipoventilación noc-
turna como pobre 
calidad del sueño, ce-
falea matutina, des-
pertar con falta de 
aire, presión arterial 
de CO2 normal en el 
día. De los 48 se con-
firmo la hipoventila-
ción nocturna, con 
hipercapnia diurna se 
observaron 19  (8 con 
distrofia muscular de 
Duchenne) pacientes 
que inmediatamente 
fueron  a ventilación 
no invasiva nocturna, 
y los 26 con normo-
capnia, 12 fueron al 
grupo de interven-
ción (2 DMD) y 14 al 
control.  (3 con DMD)

Uso de ventilación 
no invasiva noc-
turna en pacientes 
con hipoventila-
ción nocturna sin 
falla ventilatoria 
diurna. La ventila-
ción no invasiva se 
hizo con el BiPAP 
ST. El equipo fue 
ajustado a la nece-
sidad del pacientes 
para normalizar la 
saturación de oxi-
geno y la  TCO2, la 
marcara fue nasal 
o en cara según 
la comodidad y 
acoplamiento del 
pacientes.  No se 
usó oxigeno suple-
mentario

No uso 
de dispo-

sitivo

24 me-
ses, con 
revisio-

nes cada 
6 meses

El desenlace  
media de 

TCC02 fue usa-
do para calcu-
lar el tamaño 
de muestra. 

Calidad de vida 
SF36 (no claro 
en resultados)

No se encontraron grandes  
diferencias en el grupo que 
estaba en ventilación no in-
vasiva nocturna por hipoven-
tilación nocturna sin haber 
presentado falla ventilatoria 
diurna respecto al desenlace 
de gases arteriales en el día 
y la noche y calidad de vida, 
por ejemplo la media de sa-
turación de oxigeno incre-
mento en el grupo de venti-
lación +2,97 (2,57%), pero no 
en los controles (-1,12 (2.02% 
IC95%)-0,69 a-7,5). De los 
12  sin ventilación nocturna, 
10 terminaron los 24 meses 
de seguimiento y ninguno 
presento crisis aguda, y solo 
1 permaneció sin necesidad 
de ventilación no invasiva 
por 24 meses; de los 14 en el 
grupo con ventilación, finali-
zaron los 24 meses 12 pacien-
tes, de estos 2 presentaron 
crisis aguda que requirió ven-
tilación de emergencia pero 
no habían permitido iniciar 
la ventilación no invasiva, y 9 
continuaron con ventilación, 
uno no permitió el inicio de 
ventilación.   Sin embargo no 
se dan los resultados a parte 
según la enfermedad, así que 
no sabemos lo que ocurre es-
pecíficamente en los pacien-
tes con distrofia muscular de 
Duchenne

Si el paciente del 
grupo control pre-
sentaba  hipercap-
nia diurna, empeo-
raban los síntomas 
de hipoventilación 
nocturna, sufría 
más de 3 infeccio-
nes respiratorias 
por año, falla en 
el desarrollo en 
niños, descom-
pensación respi-
ratoria aguda que 
requería hospitali-
zación, se pasaba 
inmediatamente a 
grupo ventilación. 
También se ini-
ciaba ventilación 
inmediatamente si 
el paciente tenía 
una PaCO2 mayor a 
>6,5kPa. 
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Raphael 1994

Ensayo 
clínico 
con 
asig-
nación 
aleato-
ria

Pacientes con DMD  
70

Al menos 6 horas 
de ventilación con 
presión positiva 
intermitente y tra-
tamiento conven-
cional

Trata-
miento 
conven-
ción con 
ventila-

ción con 
presión 
positiva 

nocturna 

Media de 
segui-

miento 
de 52 

meses

Supervivencia 
hipercápnica, 

reeducación de 
la capacidad vi-
tal forzada del 
20% respecto al 

valor inicial

A los 52 meses de seguimien-
to 8 pacientes  del grupo 
intervención y 2 del grupo 
convencional murieron. Log 
Rank 0,05. No diferencia en 
hipercapnia, ni reducción 
capacidad vital forzada del 
20% respecto al inicial, ni 
necesidad uso ventilación 
mecánica 

No reportaron 
efectos secunda-
rios 

Hubo dificultad del 
cegamiento 

Guillemi-
nault 1998

Inter-
vención 
no expe-
rimental

Tres pacientes con 
DMD entre 12 a 14 
años. Uno de ellos 
con puntaje Epworth 
al inicio 15 puntos; sa-
turación de oxígeno 
86 a 87%. Test de la-
tencia multiple entre 
7 y 9,25minutos

Dispositivos de 
presión positiva 
Binivel BiPAP por 
mascara nasal

No hubo 
compara-

ción

 Tiempo 
medio de 

segui-
miento 

3,5 años 
de 30 

meses a 
5 años

Cambio en 
puntaje de 

escala Epwor-
th puntaje,  

saturación de 
oxígeno. Test 

de latencia 
múltiple.

Cambio en puntaje de escala 
Epworth puntaje de 9 a 12 

No se reportaron

No fue una selec-
ción al azar, hay 
sesgo de selección

saturación de oxígeno 91 a 
95%

No claro otras di-
ferencias en trata-
miento además de 
la ventilación, como 
esteroides.  No cie-
go a intervención 
pero muy difícil que 
fuera así. Se perdió 
1 de los 3 pacientes 

Test de latencia múltiple 9 y 
10 minutos.  

Bach 2011

Cohorte 
, revi-
sión 
historias 

99 pacientes con 
DMD remitidos al 
centro de referencia 
de New Jersey que 
se les inició con NIV 
nocturna  y  cuando 
presentaron hipo-
ventilación, se les 
inició NIV continua 
con dispositivo oral 
diurno y tos asistida 
mecánicamente en 
casa con oximetría, 8 
venían con traqueos-
tomía  y lograron 
ser decanulados dos 
iniciaron la NIV con-
tinua con dispositivo 
oral y tos asistida y 
los otros seis pudie-
ron continuar con 
NIV nocturna junto 
con 13 que siempre 
desde la llegada al 
centro estuvieron 
con NIV nocturna

  
Hasta 
por 40 
años

Supervivencia

En total requirieron por 7,4+ 
6,1 años, la NIV continua con 
dispositivo oral y tos asis-
tida mecánicamente 26 de 
los pacientes se volvieron 
dependientes pero no re-
quirieron hospitalización. 8 
Pacientes que debieron ser 
llevados a traqueostomía 
pudieron volver la NIV con 
dispositivo oral, 31 pacientes 
que no se pudieron destetar 
del ventilador se extubaron y 
pasaron a NIV continua con 
tos asistida mecánicamente 
Murieron 67 pacientes, 8 
de falla cardiaca que había 
ocurrido sin iniciar ventila-
ción, entre los 59 que habían 
muerto habiendo recibido 
cualquier tipo de ventilación  
34 probablemente de origen 
cardíaco, 14 probablemente 
respiratorio y 19 de etiología 
desconocida

 

Para los autores en-
tre las limitaciones 
esta la confirma-
ción de la muerte 
por autopsia, y la 
imposibilidad de ha-
cer este estudio de 
forma asignación 
aleatoria por la  co-
nocida efectividad 
de la NIV continua, 
consideran por con-
senso que la NIV po-
dría usarse a largo 
plazo si se necesita, 
manteniéndola por 
25 años en algunos 
pacientes

Anexo 9. Características de los estudios
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Ishikawa 2011

Reporte 
de casos  
Obser-
vacional

227 pacientes que 
consultan al  centro 
de referencia en Ja-
pón

Ventilación no in-
vasiva

Venti-
lación 

invasiva 
de 1984 a 
1991, no 

venti-
lación 
hasta 
1984

Antes 
de  1984 
(no claro 
cuánto) 

hasta 
2010

Supervivencia

De los 56 pacientes que per-
tenecían al grupo sin trata-
miento permanecieron vivos 
una media de 18,6+2,9, en el 
grupo de ventilación inva-
siva en los 21 el tiempo  de 
muerte fue 28,1+ 8,3; en el 
grupo  de NIV de los 88,  50% 
sobrevivió 39,6 años,  log 
Rank p 0,0002 para NIV con 
tos asistida comparado con 
traqueostomía, y ventilación 
invasiva con no tratamiento 
p0,0001, la supervivencia 
del 50% de los que recibieron 
ventilación no invasiva 28,9 
años y de los que no reci-
bieron tratamiento fue de 
18,1años.  

 

Considerando los 
autores que la NIV 
con tos asistida 
por médicos y tera-
pistas entrenados 
presenta una mejor 
sobrevida. Una de 
las limitaciones del 
estudio es que no 
se tiene claridad 
en el uso de este-
roides, ni nutrición 
ni manejo de esco-
liosis, ni uso de an-
tibióticos, y el uso 
de medicamentos 
cardio protectores 
solo se dio en el 
último periodo  y 
si bien la gran ma-
yoría de pacientes 
tenía el diagnóstico 
con análisis de DNA 
y/o biopsia esto 
no ocurrió desde 
1964 hasta 1988. El 
motivo de muerte 
no se confirmó por 
autopsia

Eagle 2007

Reporte 
de caso, 
revisión 
retros-
pectiva

100 pacientes, que 
están en la cohorte 
de Newcastle, 93 con 
diagnóstico  confir-
mado molecular, 7 
por biopsia de fami-
liar afectado pues 
ya habían fallecido. 
Cirugía espinal si es-
coliosis en 6 meses 
más de 20° ángulo de 
Cobb. Desde los 10 
años ecocardiografía

Ventilación, que 
consideraban si el 
pacientes tenia hi-
poventilación noc-
turna o Capacidad 
vital forzada 0,6L, c

Cuidado 
estándar, 
no expli-
cito uso 
esteroi-

des 

Hasta 40 
años Supervivencia

La edad media de pérdida de 
la ambulación fue 9,42 años, 
cirugía 14 años y ventilación 
a los 17,4 años entre los que 
tenían cirugía espinal y 18,,2 
quienes no tenían cirugía es-
pinal. Hubo correlación de la 
edad de pérdida de la ambu-
lación con la de la ventilación 
y la de la muerte, una corre-
lación positiva, con p=0,01 y 
p=0,02 respectivamente. Los 
pacientes con cirugía espinal 
y recibían ventilación la me-
dia de sobrevida era 30 años 
y en quienes si se ventilaban 
pero no tenían cirugía de 
22,2años. Se hizo una regre-
sión de Cox tratando de mo-
delar estas relaciones pero 
no es claro que variables usa-
ron para ajustar el modelo, 
encontraron un HR para ven-
tilación de 3,98 y para edad 
de perdida marcha 0,73, y 
para cirugía espinal de 2,91, 
no es claro si se ajustó por la 
presencia de cardiomiopatía, 
por eso es difícil considerar 
estos HR

Cirugía de escolio-
sis  no se reporta-
ron muertes perio-
peratorias, 18 en 
todo el tiempo pre-
sentaron infección 
y dos sangrado 
digestivo por uso 
antiinflamatorios 
dos dolor crónico
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Toussaint 2006 Reporte 
de casos

42 pacientes con dis-
trofia entre 15 y 33 
años Se consideró 
como hipoventila-
ción diurna la inca-
pacidad de respirar 
completamente sin 
asistencia en un día 
entre dos noches con 
NIV nasal efectiva

Ventilación con 
presión positi-
va intermitente 
diurna con dis-
positivo para la 
boca con tos asis-
tida para mejorar 
esta hipercapnia 
diurna,  como un 
tratamiento que 
complementaba 
la NIV con presión 
positiva nasal in-
termitente que 
les permitía estar 
compensados de 
la hipercapnia noc-
turna

Solo 
NIV con 
presión 
positiva 

nasal 
intermi-

tente 
que les 
noctur-

na. 

20 años

Capacidad 
vital, tensión 
transcutánea 
de CO2, y la 

supervivencia

La media de sobrevida fue 31 
años, la tasa de sobrevida fue 
de 88, 77, 58 y 51%, luego de 
1,3,5 y 7 años respectivamen-
te.  La capacidad vital per-
maneció estable por 5 años, 
los síntomas disminuyeron. 
No se presentaron efectos 
adversos. Se excluyeron tres 
pacientes del análisis por la 
necesidad de traqueostomía 
por tos inefectiva, y los que 
tenían disfunción bulbar. 
También consideraron la 
mejoría de síntomas con un 
cuestionario de 7 preguntas 
una de ellas era la disnea, 
el puntaje de 0 era para los 
asintomáticos, el puntaje 
al inicio era 3,2+1,6 y al año 
0,8+1.1, pero no se presentan 
los datos del síntoma disnea 
aparte. Pt CO2 (8,17+2,22  AL 
FINAL 5,78+0,73 kPa)5 pa-
cientes  murieron por falla 
cardíaca, dos de muerte sú-
bita, tres de falla respiratoria 
aguda Encontraron que la 
tos asistida fue efectiva en 
aproximadamente 80% de 
los pacientes en quienes la  
tos con técnicas manuales es 
inútil.  Para los 11 pacientes 
que murieron l fracción de 
eyección izquierda media fue 
de 37+10 seis meses antes de 
fallecer

Un paciente con 
traqueostomía en 
un episodio de falla 
respiratoria y falle-
ció de hemorragia 
traqueal, por esta 
3 meses después. 
Fatiga y pérdida del 
dispositivo.

El sistema de auto-
soporte en el dis-
positivo oral evito 
la fatiga y pérdida 
de este

Eagle 2002

Reporte 
de casos 
centro 
remisión 
New-
castle

En el centro de mus-
culo de Newcastle 
entre 1967 y 2002 se 
atendieron 197 pa-
cientes, deciden la 
ventilación según el 
seguimiento luego 
de los 7 años, con 
revisión de la capa-
cidad vital forzada, 
cuando llega a 1,25 
litros se hace oxime-
tría en casa cada 3 a 
6 meses. , síntomas, 
infecciones, apetito y 
pérdida de peso

En el grupo de pa-
cientes desde 1990 
se inició ventilación 
nocturna 

No 
recibir 
asis-

tencia 
ventilato-
ria por el 
momen-

to del 
tiempo

Varió 
según el 
ingreso 

del 
paciente 
al centro 
de New-

castle

Supervivencia 

El grupo que no recibió asis-
tencia ventilatoria la sobre-
vida fue 19,29 años (IC95% 
18,61-19,97años) y para el 
grupo que fue ventilado fue 
de 25,3 años (IC95% 23,11 a 
26,58 años);Documentaron 
la muerte de 134 que no ha-
bían ventilado y de 24 que 
habían ventilado y de esos 
15 seguían vivos al momen-
to de publicar el artículo, y 3 
pacientes que seguían vivos 
pero habían recibido ventila-
ción mecánica  

 

Se debe considerar 
que estos pacientes 
son de décadas dis-
tintas con cambios 
en el cuidado como 
la vacunación las 
técnicas de terapia 
respiratoria, y no se 
aclaro totalmente 
en el estudio como 
controlar el uso de 
esteroides como 
variable que puede 
alterar la relación 
de la supervivencia 
con la  ventilación

Anexo 9. Características de los estudios
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Gó-
mez-Me-

rino
2002 Obser-

vacional 

31 pacientes en el 
grupo con ventila-
ción intermitente 
con presión positiva 
sin el protocolo, 34 
pacientes usuarios 
del mismo sistema 
de ventilación pero 
tiempo completo en 
el protocolo de tos 
asistida mecánica-
mente. 

Pacientes con ven-
tilación con pre-
sión positiva no in-
vasiva intermitente 
en el protocolo de 
tos asistida mecá-
nicamente

Pacien-
tes con 
ventila-

ción con 
presión 
positi-
va no 

invasiva 
intermi-

tente 

Media de 
5,4 + 4 
años. 

Prolongación 
de la vida con-
siderando pro-
longación de la 

vida desde el 
momento en 

que el paciente 
necesitaba 
ventilación 
completa-
mente con 

traqueostomía 
mas de 16 

horas día, con 
limitación de la 
tolerancia res-
piratoria libre 
de ventilador 
manifestada 
por dificultad 
y disminución 
de los gases 
sanguíneos, 
obligando 
al paciente 
a volver al 
ventilador

El log Rank de la compara-
ción de la supervivencia del 
grupo en el protocolo y sin 
el protocolo fue p=0,0000.  
Evidenciado en que los 31 pa-
cientes con ventilación inter-
mitente con presión positiva 
pero sin el protocolo murie-
ron 20 de causa respiratorio 
y 7 de causa cardíaca, compa-
rado con ninguno de los 34 
pacientes  que eran usuarios 
del mismo sistema de venti-
lación pero tiempo completo 
en el protocolo de tos asisti-
da mecánicamente, tres mu-
rieron de falla cardíaca

Reportan que pre-
guntaron por inco-
modidad al usar la 
técnica de tos o los 
dispositivos. 

Ninguno de los 
pacientes había re-
cibido esteroides, 
lo que dificultaría 
la aplicabilidad en 
este momento que 
la mayoría de los 
pacientes los reci-
ben. Pero ayuda a 
subsanar esta que 
es la falencia de 
los otros estudios, 
pero solo se puede 
hablar del beneficio 
del protocolo de 
tos, no de la venti-
lación

McKim 2013

Reporte 
de casos  
Obser-
vacio-
nalre-
visión 
historias

Revisión de la his-
toria clínica de 23 
pacientes de esos 4 
no habían requerido 
ventilación mecánica 
y 7 continuaban con 
NIV nocturna sola, 
con los 12 restantes 
hicieron el estudio, 
con programas para 
ventilación en casa 

Ventilación mecá-
nica no invasiva 
NIV 24 hora con 
dispositivo oral  Es 
importante con-
siderar que en las 
noches la NIV era 
con dispositivos bi-
nivel BiPAP o ven-
tiladores ciclados 
por volumen, 

Ventila-
ción inva-
siva con 

traqueos-
tomía 

Pacien-
tes que 
habían 
consul-

tado por 
15 años al 
centro de 
referen-

cia de 
Otawa

Medición del 
CO2

La media de sobrevida del 
grupo que había usado NIV 
24 horas con el dispositivo 
oral en el día y el nasal en la 
noche fue de 5,7años (0,17 a 
12 años, media 5,3 y mediana 
3,5), de estos 12 pacientes 2 
murieron, uno a los 3,75 años 
y otro a los 4 años de usar 
el dispositivo en el día, uno 
por deshidratación síntomas 
gripales y se negó a ir al hos-
pital, y otro con neumonía 
bilateral que inicialmente 
se negó a ir al hospital este 
último paciente tenía falla 
hipoxémica pero PaCO2 nor-
mal indicando ventilación 
alveolar normal

No reportaron he-
morragia traqueal, 
pero no claro si no 
ocurrió. 

Las recomendacio-
nes e instrucciones 
eran iguales para 
todos los pacien-
tes en el protocolo 
de ventilación en 
casa del centro 
de referencia. La 
media de edad y 
capacidad vital a la 
que los 12 pacientes 
iniciaron la NIV fue 
17,8+ 3,5años y de 
0,9+ 0,4litros, esta 
misma medida al 
momento de usar la 
NIV todo el día con 
dispositivo oral fue 
de 19,8+3,4 años y 
de 0,57litrosNo ob-
servamos una clara 
referencia en el es-
tudio al uso de este-
roides lo que podría 
dificultar la aplicabi-
lidad. En el estudio 
reportan gran can-
tidad de datos per-
didos, y sumado a la 
dificultad en hacer 
comparables a los 
pacientes en todo 
se limita la aplicabi-
lidad del estudio
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31. Dispositivos de ventilación en pacientes con distrofia miotónica
¿En pacientes con distrofia miotónica con diagnóstico de síndrome de apnea-hipopnea del sueño, el uso nocturno de dispositivos de 
presión positiva no invasivos comparado con no usar dispositivos, reduce la mortalidad, mejora la disnea y la calidad de vida y no se 
asocia a aparición de neumotórax ni a hemorragia de tráquea a un año?

Referen-
cia Año Tipo de estudio Población Intervención Compara-

ción
Tiempo Se-
guimiento

Desenlaces  
eficacia Resultados Desenlaces segu-

ridad

Nugent 2002 Cohorte retro y 
prospectiva

16 pacientes con 
diagnóstico  de 
distrofia miotó-

nica

VNI en pacientes 
con síntomas de 
falla respiratoria 
e hipercapnia (o 
descompensa-

ción respiratoria 
aguda). Se apli-

co a 13 pacientes

Gases 
arteriales

Evaluación 
al dejar ins-
taurado el 

equipo y re-
evaluación 
posterior 
variable: 

Recolección 
de 1989 a 
1997, ree-
valuados 
en 1997

P a C O 2 , 
SaO2, PCO2 
nocturno, 
función res-
piratoria en 
espirome-
tría , QOL 
en SF-36, 
somnolen-
cia y calidad 
de sueño 
subjetivas

Promedio de caída de PaCO2 
de 64.3 a 53.8 mmHg (p < 0.05) 
, ascenso de PaO2  de un pro-
medio de   53.0 to 65.3 mmHg 
(p < 0.05). En la re-evaluación: 
Promedio de PaCO2 de 52.4 
mm Hg  y  PaO2 de 59.0 mm 
Hg.  Saturación de oxigeno 
promedio en la noche paso 
de 80.5 to 90.3%  (p < 0.001)  
y se mantuvo por encima de  
90.4% , mientras que la PCO2 
transcutánea durante la noche 
cayó de  59.3 a 41.4 mm Hg (p 
< 0.05) y en el seguimiento  se 
mantuvo en 43.7 mmHg. (Wi-
lkonson signed rank test). No 
hubo cambio en espirometría,  
no reportan datos cuantita-
tivos de  calidad de vida, dis-
minución de somnolencia ni 
mejoría del sueño

No reportan  neu-
motorax ni hemo-
rragia traqueal. Re-
fieren obstrucción  
nasal, dificultad 
para dormir con el 
equipo y falta de 
mejoría de la som-
nolencia diurna

Guillemi-
nault 1998 Cohorte obser-

vacional

20 pacientes con 
enfermedades 
neuromuscula-
res, 6 de ellos 
con distrofia 

miotónica

Polisomnografía 
para detectar 
apneas hipop-

neas hipoventi-
lación alveolar

 30 meses a 
5 años

Somnolen-
cia subjeti-
va y obje-
tiva, gases 
arteriales

Epworth   bajó de  una media 
de 15,6  a una media de 10,2. 
Latencia al sueño  pasó de  una 
media de 7,13ó  a una media  
de10,7) postratamiento. La sa-
turación de oxigeno ascendió 
de una media 82,3% a una me-
dia de 91,3%

No reportan efectos 
adversos

López
Esteban 2000 Cohorte obser-

vacional

11 pacientes con 
distrofia miotó-

nica

Polisomnografía 
nocturna 

Detección 
de apneas, 

hipope-
neas o 

ventilación 
alveolar

No aplica

Determina-
ción de ne-
cesidad de 
VNI según 
h a l l a z g o s 
de PSG

En 6 pacientes  se indico VNI, 
von  PSG se pudo determinar 
el momento de iniciar la VNI

No reportan

Anexo 9. Características de los estudios
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32. Terapia respiratoria en distrofia muscular de Duchenne
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción respiratoria, hacer terapia respiratoria comparada con no hacerla, 
reduce la mortalidad y la frecuencia de infección respiratoria y mejora la calidad de vida y la disnea en un año?

Referencia Año País Tipo de estudio Población N

Lo Mauro 2010 Italia Casos y controles DMD/Controles 66/21

Brunherotti 2007 Brasil Serie de casos DMD 26

Laub 2006 Suecia Transversal DMD/pacientes con otras enfermedades neuromusculares 35

Gauld 2004 Australia Serie de casos DMD 47

Phillips 2001 UK Cohorte DMD 58

Hukins 2000 Australia Serie da casos DMD 28

 
Rehabilitación

33. Ejercicio terapéutico
¿En pacientes con distrofia muscular el ejercicio de fortalecimiento excéntrico, isométrico, isotónico o el aeróbico comparado con el 
cuidado usual, mejora la independencia funcional en actividades diarias (básicas e instrumentales) a uno y tres años?

Refe-
rencia Año Tipo de 

estudio Población Intervención Comparación Tiempo Segui-
miento

Desenlaces  
eficacia Resultados Desenlaces 

seguridad

Gianola 2013
Revisión 
Sistemá-

tica

242 pacientes: 
52% con distro-
fia facioesca-
pulohumeral, 
32% distrofia 
miotónica y 
16% con Du-

chenne

Variable: ejer-
cicios de for-
talecimiento, 
estiramiento, 

aeróbicos, 
equilibrio, 
bicicleta

Ninguna in-
tervención, o 
cuidado usual 
sin hacer ejer-

cicio

12-52 semanas Fuerza muscu-
lar, resistencia

Mejoría no signifi-
cativa en la fuerza 
muscular (DM= 
4.18, 95% CIs - 2.03 
to 10.39; p = 0.91), 
en las capacida-
des motoras o 
en la resistencia 
(DM= 0.53, 95% 
CIs –1.11 to 0.05; 
p = 0.26)

Fatiga: No au-
mento de la 
fatiga
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Aditamentos, ortésis, ayudas para la marcha y silla de ruedas

34. OTP  y ORTP vs tratamiento expectante
¿En niños con distrofia muscular que tengan capacidad de marcha y pie en equino, la ortésis tobillo-pie (OTP) o la ortésis rodilla 
tobillo pie (ORTP) comparadas con el tratamiento expectante, son más efectivas para preservar la capacidad de caminar de forma 
independiente y mejorar la calidad de vida a uno y tres años?

Referen-
cia Año Tipo de 

estudio Población Intervención Comparación Tiempo Se-
guimiento Desenlaces efectividad Resultados efectividad

Desenlaces 
seguridad 
/efectos 

secundarios

Observacio-
nes

Bakke 2000

Revisión 
sistemática 
de la litera-
tura sobre 
efectividad 

de KAFO 
en DMD 

30 artículos 
descri-

biendo 35 
estudios.  

9 estudios 
fueron 

seleccio-
nados se 

incluyeron 
526 pa-

cientes, de 
estos 484 
tratados 

con ORTP. 
Los niños 

tenían 
entre 6 y 17 

años

Ortésis rodilla tobillo pie 
(ORTP) - en inglés: Knee-
ankle-foot orthosis (KAFO). 
4 tipos de ORTP fueron 
incluidas: 1. ortésis largas 
“fuertes”, con barras do-
bles,  bloqueo de rodilla y 
limitación en movimiento de 
tobillo; 2. Banda proximal 
en cuero, soportes isquiáti-
cos, bloques rodillas, ligera 
flexión de rodillas; 3. ortésis 
larga  en acero con resorte 
en la rodilla y Angulo ajusta-
ble en el tobillo y 4. Ortésis 
larga. Las cointervenciones 
incluyeron ejercicios de mo-
vilidad activa y pasiva, féru-
las nocturnas y ayudas para 
la marcha. procedimientos 
quirúrgicos como liberación 
de la banda iliotibial o fas-
cia lata, alargamiento del 
tendón de Aquiles, tenoto-
mía del tendón de Aquiles, 
liberación de flexores de la 
cadera, recto femoral, sar-
torio, trasferencias del tibial 
posterior y liberación del ten-
sor de la fascia lata. Muchos 
pacientes tenías cirugía de 
los miembros inferiores, es-
pecialmente sobre el tendón 
de Aquiles. Los períodos de 
entrenamiento estuvieron 
en un rango de 17 días a 56 
días y la duración del uso de 
ortésis iba de 14 horas a la se-
mana a todo el día 

La diversidad de 
resultados en térmi-
nos de marcha (am-
bulación) hace difícil 
resumir y comparar 
los resultados e 
todos los estudios. 
Los estudios dife-
rían en la informa-
ción con respecto 
al tipo de ortésis 
usada, los procedi-
mientos quirúrgicos 
realizados, la dura-
ción de los periodos 
de entrenamiento, 
la duración del uso 
de ORTP  y general-
mente las interven-
ciones se describie-
ron pobremente

 

Hubo gran variedad de 
desenlaces: la mayoría 
reportó el efecto sobre 
la marcha (pero la de-
finición de marcha fue 
muy vaga). Los desen-
laces incluyeron: no uso 
de silla de ruedas de 1 
a 3 años, marcha inde-
pendiente (posibilidad 
de pararse sin soporte y 
caminar sin asistencia), 
marcha asistida (inca-
pacidad de ma ntener el 
equilibrio al estar de pie 
y caminar, pero puede 
caminar con alguna ayu-
da), capacidad de estar 
parado (bipedestar) y 
efecto del tratamiento 
sobre las contracturas y 
la escoliosis

El porcentaje de éxito de 
tratamiento fue calculado 
para 8 estudios. El porcen-
taje a un año fue de 75.1, a 
dos años de 47.9 y a los 
3 años de 24.3. El tiempo 
de marcha independiente  
fue de 24 meses, la capa-
cidad de marcha asistida 
fue de 36.2 meses y la ca-
pacidad de bipedestar fue 
de 50.5 meses.  La media 
para marcha indepen-
diente (según 7 estudios) 
fue de 24 meses (rango 
19.2 a 32.6), la media de 
marcha asistida (según 3 
estudios) fue de 36.2 me-
ses (rango de 0 a 90), la 
media para la capacidad 
de pararse (según 2 estu-
dios) fue de 50.5 meses 
(rango de 31.5 a 58.6). No 
se pueden sacar conclu-
siones de las contracturas 
y la escoliosis debido a 
que la progresión de las 
contracturas se expresó 
de manera muy diferente 
en los estudios. La calidad 
de los estudios es pobre.  
El uso de ORTP puede 
prolongar la marcha asis-
tida y la bipedestación, 
pero es incierto si puede 
prolongar la marcha fun-
cional. Los niños que más 
se benefician son los que 
tienen menor velocidad 
en su deterioro y que son 
capaces de tolerar las 
cirugías y están bien mo-
tivados

 

Anexo 9. Características de los estudios
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 Hyde 2010

Ensayo 
clínico 

aleatorio 
prospec-

tivo

27 pacien-
tes con DM 
de Duchen-

ne

Estiramiento pasivo más fé-
rula nocturna 

Estiramiento pasi-
vo del tendón de 
Aquiles, flexores 
de cadera y rodilla 
y banda iliotibial, 
realizado por los pa-
dres 10 veces al día

32 meses

Fuerza muscular, con-
tracturas (goniometría), 
escala de habilidad mo-
tora, caminada de 10 m 
cronometrada, signo de 
Gowers cronometrada

En el grupo de férula más 
estiramientos se perdie-
ron 9 pacientes para el 
seguimiento 12, y en el de 
solo estiramiento se per-
dieron 7 pacientes, luego 
de hacer una conversión 
logarítmica de los resulta-
dos, concluyen que el gru-
po de férula más ejercicio 
presentó un retardo del 
23% anual en el desarrollo 
de contracturas compara-
do con el grupo de solo 
estiramiento p=0.0003. 
Los otros desenlaces no 
mostraron diferencias 
estadísticamente signifi-
cativas 

No se repor-
taron  

Kinali 2007

Serie de 
casos  de 
123 niños 
con DMD

96 de 
123 (78%) 
usaron 
KAFOs

Evaluación del uso de ORTP 
en relación con la aparición y 
severidad de escoliosis)

No  Relación entre ORTP y 
escoliosis 

Edad y pérdida de la mar-
cha estuvo inversamente 
relacionada a la severi-
dad de la escoliosis a los 
17 años (p <0.005). Hay 
una relación positiva en-
tre la edad de inicio de la 
escoliosis y la edad en la 
que se pierde la marcha 
independiente (r = 0.43, 
p < 0.0001) o con ORTP 
(r = 0.46, p <0.0001). hay 
una relación inversa entre 
la severidad de la escolio-
sis a los 17 años la edad 
de pérdida de la marcha 
independiente (r = -0.33, 
p < 0.003) o en KAFO (r 
= - 0.39, p < 0.001, n =96) 
y la pérdida de pararse (r 
= - 0.24, p < 0.03

 

El desenlace 
e en este 
artículo es 
escoliosis

Garralda 2006

Entrevis-
tas con 
familias 
de niños 

entre  8–18 
años con 

DMD se les 
aplicaron 

cuestiona-
rios para 

ajuste psi-
quiátrico  
(SDQ for 
children; 
GHQ for 
parents)

17 padres y 
9 niños

Aplicación de cuestionarios y 
entrevistas para medir satis-
facción y ajuste psiquiátrico.

No  
Percepción de los pa-
dres y riesgo psiquiá-
trico

Las familias experimen-
tan la introducción de las 
ORTP como una señal de 
enfermedad y un resurgi-
miento de los sentimien-
tos experimentados en el 
momento del diagnósti-
co. Sin embargo, la mayo-
ría expresan una actitud 
positiva y 2/3 están satis-
fechos con el uso de las 
ORTP. hay un alto riesgo 
psiquiátrico en niños - 2/17 
- (12% sobre un 10% espe-
rado) y en los cuidadores 
- 7/17 (41% sobre un 20-30% 
esperado)

 

Este artículo 
debe servir 
para hablar 
de los efectos 
secundarios, 
decir que 
no los hay 
reportados y 
hablar de la 
satisfacción
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35. Silla de ruedas 
¿En pacientes con distrofia muscular con alteración de la marcha, el uso de silla de ruedas eléctrica comparada con la silla de 
ruedas manual, mejora la independencia funcional en actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales), la calidad de vida y el 
funcionamiento ocupacional a uno y tres años?

Referencia Año Tipo de 
estudio Población Interven-

ción
Compa-
ración

Tiempo Segui-
miento

Desenlaces evalua-
dos Resultados Compli-

caciones

Liu M 2003 Serie de 
casos

95 pacientes 
con  

Distrofia Mus-
cular 

de Duchenne 
en  

silla de ruedas 
Edad prome-

dio= 
15.9 años.

NO NO NO

*Tipos de deformida-
dades de la columna 
*Frecuencia y locali-
zación del dolor 
*Habilidad para la 
propulsión de la silla 
de ruedas 
*Actividades de la 
vida diaria 
*Problemas con el 
cuidador

*La edad y estadio de la enfermedad 
fue mayor en quienes usaban silla de 
ruedas eléctrica  comparada con la 
manual (13.9 ± 4.2.años vs. 18.4 ±4.5), 
estadío 5.8± 0.8 vs. 7.5 ± 0.6. p<0.05) 
*Actividades de la vida Diaria: 
1. Propulsión de la silla de rue-
das: descripción de patrones en 
la propulsión de la silla de ruedas   
2. Para uso del baño: para el usar un orinal, 
la silla de ruedas debe tener un espaldar in-
clinado y asiento inclinado hacia adelante 
3.El 10.5% presentaba problemas para la 
alimentación, por la presencia de la de-
formidad; quienes presentaban más difi-
cultad se encontraban en el estadio 7 y 8, 
descrito por Swinyard

NO 

Guerette 2005
Estudio 
descrip-

tivo

Niños que 
requieren 

definir  
tipo de silla a 

emplear

*Es una encuesta elaborada por expertos 
*No se encuentra validada 

*País de origen: Estados Unidos 
*Realiza un análisis de las actividades desde el uso de la silla de ruedas

Richardson 2009

 Serie de 
casos  

retros-
pectivos 

entre  
Abril de 
2007 a 
Marzo 

de 2000

29 pacientes 
con  

Distrofia Mus-
cular  

de Duchenne

NO NO 

Dos momen-
tos de segui-
miento en la 
entrega de 

silla de ruedas 
eléctrica: 

1. Primeros 12 
meses.  

2. Entre los 12 
y 24 meses

*Dificultades que  
encuentran los  
pacientes en el  mane-
jo de la  
silla de ruedas: 
1. Debilidad 
2. Dolor 
3. Deformidades 
4.Funcionalidad 
5.Postura 
6.Manejo de silla de 
ruedas 
7.Ajustes a la silla de 
ruedas 
4. Otros problemas 
médicos: riesgos de  
presión, escaras

*El 24%  y 19% de los pacientes tenían 
problemas en el manejo de la silla de 
ruedas, durante el primero y segundo 
año de seguimiento, respetivamente 
*Al finalizar el estudio el 66% de los pa-
cientes tenían 48 elementos de soporte 
para mejorar el uso de la silla de ruedas 
*Durante el tiempo del estudio, 13.7% 
(n=4) de los pacientes presentaron dificul-
tades para comer y cambios de posición 
*Sugieren una silla de ruedas que tenga 
la posibilidad de inclinarse hacia atrás 
además una bandeja o mesa portátil para 
facilitar la alimentación

NO

Anexo 9. Características de los estudios
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Diego M. 2011 Revisión 
narrativa 

Pacientes con 
Distrofia 
Muscular 

Abordaje en rehabilitación: 
*Uso de silla de ruedas de acuerdo a las características clínicas

New York
State

Medicaid
Wheeled
Mobility

Equipment, 
Seating

and
Positioning
Component 
Guidelines

2008 Revisión 
narrativa 

Pacientes que 
requieren uso 

de silla de 
ruedas

Determina los criterios para la prescripción de silla de ruedas tanto manual como eléctrica

RESNA Octo-
ber 2008 2008 Revisión 

narrativa 

Niños que 
requieren silla 

de 
ruedas

Requerimientos fisiológicos para la movilidad: 
*Requerimientos para la deambulación 

*Requerimientos para el uso de silla de ruedas manual 
*Requerimientos para el uso de silla de ruedas eléctrica

Intervención Psicosocial

36. Estrategias de terapia familia e intervención psicológica
¿En los pacientes con distrofia muscular y sus cuidadores, la intervención psicológica comparada con el cuidado usual, disminuye la 
ansiedad, la depresión y mejora la calidad de vida y la relación de pareja a uno y tres años?

¿En los pacientes con distrofia muscular y sus cuidadores, las estrategias de terapia de familia comparadas con el cuidado usual, 
disminuyen la ansiedad, la depresión y mejoran la calidad de vida y la relación de pareja a uno y tres años?

Referencia Año Tipo de 
estudio Población Intervención Comparación Tiempo Se-

guimiento Desenlaces efectividad Resultados Observaciones

Poysky 2009

W o r k s h o p 
que se centró 
en el ajuste 
familiar a la 
DMD. Finan-
ciado por  
Parent Pro-
ject Muscular 
D y s t r o p h y 
(PPMD)

15 participantes 
(clínicos y padres) 
de  Canadá, Holan-
da, Reino Unida y 
USA

Reunión en Mia-
mi, abril 24 - 25, 
2008. fue realiza-
do ante la inquie-
tud de padres y 
clínicos de que 
muchas familias 
no reciben un ade-
cuado apoyo psi-
cosocial después 
del diagnóstico

No No aplica

Se hacen recomendaciones 
en el momento del diagnós-
tico (para padres y clínicos), 
para facilitar la adaptación 
(de los pacientes, de los pa-
dres, la salud emocional de 
los padres, los hermanos),  
los modelos cínicos usados

Ver recomendaciones Son recomenda-
ciones de expertos
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 Eccleston 2012 Revisión 
Sistemática

Padres de niños y 
adolescentes con 
e n f e r m e d a d e s 
crónicas (condi-
ciones dolorosas, 
cáncer, diabetes, 
asma, trauma 
cerebral, enfer-
medad intestinal 
inflamatoria, en-
fermedades de la 
piel o alteraciones 
ginecológicas). Se 
identificaron  35 
RCTs, finalmente 
se incluyeron 26 
estudios que in-
cluían un total de 
2723 participantes 
en los estudios, 
con edades meno-
res de 19 años 

Los datos fueron 
analizados para 
cada condición 
médica en todas 
las modalidades 
de tratamiento y 
en dos momentos 
diferentes: inme-
diatamente post 
tratamiento y en 
el primer segui-
miento disponi-
ble. Las interven-
ciones analizadas 
fueron terapia 
cognitivo – com-
portamental, tera-
pia de familia, te-
rapia de solución 
de problemas y 
terapia multisisté-
mica

Las interven-
ciones fueron 
comparadas con 
controles activos, 
controles en listas 
de espera o con el 
tratamiento usual. 
Se excluyeron es-
tudios en los que 
la intervención 
era coaching para 
los padres, estra-
tegias de promo-
ción y prevención 
de la salud o trata-
mientos farmaco-
lógicos

 

La efectividad de los trata-
mientos se evalúo en los 
siguientes desenlaces: com-
portamiento de los padres, 
salud mental de los padres, 
discapacidad y comporta-
miento en el niño, salud 
mental del niño, síntomas 
del niño y funcionamiento 
familiar

Las terapias psicológicas que 
incluyen a los padres mejoran 
los síntomas de los niños para 
condiciones dolorosas inme-
diatamente posteriores al tra-
tamiento. La terapia cognitivo 
comportamental en todas las 
condiciones médicas mejora 
significativamente los sínto-
mas y la terapia de solución de 
problemas mejora el comporta-
miento de los padres y la salud 
mental de los padres inmediata-
mente posterior al tratamiento. 
Los autores concluyen que aun-
que no hay evidencia de la efec-
tividad de las terapias psicológi-
cas que incluyen a los padres en 
muchos dominios del funciona-
miento para un gran número de 
enfermedades crónicas niños, 
hay buena evidencia sobre su 
efectividad para reducir el dolor 
en niños con condiciones do-
lorosas crónicas, también hay 
buena evidencia sobre la efec-
tividad de la terapia cognitivo 
comportamental para mejorar 
los síntomas y de la terapia de 
solución de problemas para 
mejorar la salud mental de los 
padres, todos los efectos positi-
vos son inmediatamente poste-
rior al tratamiento, no hay efec-
tos claros en el seguimiento 

Se debe tener pre-
sente que la pobla-
ción incluida tenía 
enfermedades cró-
nicas, pero no se 
incluyeron pacien-
tes con distrofia 
muscular. Ante la 
poca evidencia en 
DM se decide in-
cluir el reporte de 
resultados de este 
estudio

Fee 2011 Observacional

146 niños de 6 a 
14 años (31% en 
silla de ruedas) 

con DMD, todos 
hombres y 68% de 

raza blanca

Los participan-
tes interesados 

fueron contacta-
dos por teléfono 
para programar 
una evaluación 

neuropsicológica 
en la casa o en 
el hospital. Los 

niños completa-
ron una batería 
de pruebas con 

el psicólogo y los 
padres completa-
ron formatos de 
historia familiar 

y del desarrollo y 
cuestionarios so-
bre el desarrollo 
comportamental 
y emocional de 
los niños. Los 
cuestionarios 

fueron llenados 
por el cuidador 

primario

No hay grupo para 
comparar

No es un 
estudio con 
seguimiento

El ajuste psicosocial fue me-
dido con el Child Behavior 
Checklist (CBCL). Las va-
riables individuales fueron 
edad, uso de silla de rue-
das, nivel de inteligencia. 
El soporte familiar se midió 
con the parent distress 
scale from the Parenting 
Stress Index— Short Form 
(PSI-SF). Para medir el so-
porte social se usó the So-
cial scale from the CBCL 

Tanto las variables familiares 
como sociales contribuyen sig-
nificativamente con la variación 
en el puntaje del CBCL, mientras 
que los factores relacionados 
con la severidad de la enferme-
dad (edad, grado de compromi-
so físico y el CI verbal) no están 
asociados con el ajuste del niño. 
Se concluye que el incremento 
en las redes sociales y la dismi-
nución de los niveles de estrés 
en los padres contribuyen po-
sitivamente al buen ajuste del 
niño, mientras que el grado de 
severidad clínica no lo hace, por 
lo tanto brindar oportunidades 
para el soporte social y amigos 
y el ajuste de los padres puede 
ayudar en la resiliencia de los 
niños, asegurando que puedan 
vivir bien 

El estudio no eva-
lúa directamente 
ninguna interven-
ción, se puede in-
ferir que el soporte 
al niño y a la familia 
es importante por 
la asociación que 
hay entre las varia-
bles estudiadas y 
la resilinecia en los 
niños

Anexo 9. Características de los estudios
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 Imura 2011 Estudio des-
criptivo      

El soporte psicológico es crucial 
para los pacientes con DMD y 
sus cuidadores. La consejería in-
dividual es efectiva para la salud 
mental de pacientes con DMD. 
Es útil un grupo de soporte para 
las familias. El 70 % de los mé-
dicos consideran que los niños 
deben conocer de su enferme-
dad y muchos desean ser entre-
nados en la forma como deben 
comunicar esto a los niños

no hay más infor-
mación de este ar-
tículo pues lo que 
hay se extractó 
del abstract, pues 
el artículo original 
está en idioma ja-
ponés

Gilgoff 1989 Estudio des-
criptivo

18 pacientes que 
llegan a la fase 
terminal de la 
enfermedad

Seguimiento a 
pacientes con 

asistencia ventila-
toria, tuvieron so-
porte emocional 
por un psicólogo 

o por un miembro 
del equipo inter-

disciplinario. 

Sin grupo control   

A los pacientes se les entregó 
información explicando los 
problemas respiratorios en la 
DMD. 11 de los 15 a quienes se 
presentó esta información fue-
ron capaces de tomar decisio-
nes sobre sus vidas. 2 pacientes 
eligieron la muerte natural lejos 
del hospital y al lado de sus fa-
milias. A todos se les ofreció 
ayuda psicológica y solo un 
paciente la solicitó. se conclu-
ye que brindar una adecuada 
información es muy importante 
para ayudar a definir los planes 
de vida de los pacientes

Este artículo no 
menciona espe-
cíficamente la 
efectividad de una 
intervención psico-
lógica y se centra 
más en la informa-
ción a pacientes 
con necesidad de 
cuidados respira-
torios, pero desta-
ca la importancia 
de dar una infor-
mación adecuada 
para la toma de 
decisiones

Abi Daoud 2004 Casos y con-
troles 42 padres Entrevista tele-

fónica   

Depresión (The Depression 
Scale-Short Form and Dis-
tress Scale from the mental 
health section of the 1998-
1999 National Population 
Health Survey)

Los padres de niños con DMD 
tienen más probabilidad de 
sufrir un episodio depresivo 
mayor que los padres del grupo 
control  (P  < 0.0001). También 
reportan significativamente 
más estrés que el grupo control. 
Los padres de niños con DMD 
también tienen menor autoes-
tima (median = 18, interquarti-
le range: 16-21 vs median = 20, 
interquartile range: 18-23, P < 
0.0001) y menor dominio (me-
dian = 16, interquartile range: 12-
20 vs median = 20, interquartile 
range: 17-22, P < 0.0001), cuan-
do se comparan con los grupos 
controles.
El sexo, estado civil de los pa-
dres, capacidad de marcha del 
niño, coeficiente intelectual y 
edad no están asociados con la 
depresión, estrés, autoestima y 
dominio, con dos excepciones: 
que el niño tenga más de 13 
años se asocia con mayor estrés 
y los padres divorciados repor-
tan menor dominio. 
1/3 de los padres de niños con 
DMD está en riesgo de sufrir un 
episodio depresivo mayor, com-
parado con 4% en la población 
general

 



Universidad de Antioquia176

Merry 2009 Revisión 
sistemática

Niños y adoles-
centes entre 5 a 
19 años; quienes 

no tenían criterios 
diagnósticos para 

depresión, aun-
que podrían tener 
síntomas subclíni-
cos de depresión

Programas de 
intervención 

educativos y/o 
psicológicos.  

Intervenciones 
secundarias y 

terciarias, inclu-
yendo prevención 
de la recaída, y las 

intervenciones 
médicas para la 

depresión fueron 
excluidos del 

análisis

Placebo, cuidado 
usual, no inter-
vención

 

La prevención de la depre-
sión indica una reducción 
de los síntomas depresivos 
de acuerdo a una evalua-
ción realizada pre y post in-
tervención o una reducción 
de los síntomas iniciales 
depresivos, medidos por:
Hay dos tipos de desen-
laces:
1. Primarios: 
* Puntajes de depresión 
empleando cuestionarios 
y/o escalas validados, con-
fiables en su uso en niños y 
adolescentes 
* Un sistema de diagnós-
tico reconocido, tal como 
DSM ó CIE 10 
2. Secundarios: 
*Ajuste general 
*Función académica o del 
trabajo 
* Ajuste social
*Estilo Cognitivo  
* Ideas suicidas

*Las intervenciones psicológi-
cas fueron efectivas en compa-
ración con la no intervención  
inmediatamente después de los 
programas, con una reducción 
significativa en las puntuacio-
nes en las escalas de calificación 
de la depresión (DME= -0.26. 
(IC95 %) de -0,40 a -0,13)
*Las intervenciones univer-
sales, no son efectivas  (DME 
-0,21 IC del 95 %: -0,48, 0,06). Se 
informó de pequeños tamaños 
del efecto, éstos se asociaron 
con una reducción significativa 
en los episodios depresivos
*En el estudio de Clarke 2001 , 
en el que el tamaño del efecto 
inicial de -0,46 se asocia con una 
diferencia de riesgo inicial de 
-0,22 y el NNT 5 
*No hubo evidencia de la efec-
tividad de las intervenciones 
educativas
*Los Informes de la eficacia 
para niños y niñas fueron con-
tradictorios
*El análisis de sensibilidad 
de sólo los estudios de alta 
calidad no alteró significa-
tivamente los resultados  
*El único análisis que demostró 
heterogeneidad estadística sig-
nificativa fue el análisis de sub-
grupos según el género que se 
observó variabilidad en la res-
puesta a diferentes programas 
para niñas y niños

Reid 2001

Estudio 
cross-sec-

tional  
o transversal

 36 cuidadores y 
 32 adolescentes  
miembros de la 
Asociación de 

Distrofia Muscular 
de Canadá.

No hay interven-
ción. Realizaron 
una entrevista  
en la casa de 

cada uno de los 
pacientes.

No No
*Ajuste psicoso-
cial en adolescentes 
*Estrés familiar

*El nivel de estrés que experi-
menta la familia, predice el gra-
do de ajuste psicosocial en el 
adolescente (R2=0-38,p=0.003)  
* Los adolescentes con distrofia 
muscular tienen niveles más ba-
jos de ajuste psicosocial, compa-
rado con el grupo de referencia, 
principalmente relacionado con 
las actitudes sexuales. De acuer-
do a la escala  Offer Self-Ima-
ge Questionnaire (OSIQ) 
*Las dimensiones del ajuste psi-
cosocial relacionadas directa-
mente con el estrés psicosocial 
fueron: control de impulsos, 
relaciones morales y familiares

 

Anexo 9. Características de los estudios
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Jih-Yuan 
Chen  

2008

Estudio 
cross-sec-

tional  
o transversal

126 padres de 
niños con Distro-

fia Muscular 

No hay interven-
ción. Realizaron 
una entrevista  
en la casa de 

cada uno de los 
pacientes.

No No aplica

En el estudio, describen tres 
variables mediadoras para 
determinar la correlación 
entre la edad del diagnós-
tico  y la función familiar. 
Estas tres variables son: 
* Solidez familiar  
*Salud de los padres 
*Soporte Familiar 

Los resultados se descri-
ben de acuerdo a los mode-
los que tienen en cuenta las 
variables mediadoras para 
predecir la función familiar: 
*De acuerdo al segundo 
modelo,  la función familiar 
depende de la solidez fa-
miliar (β=−0.733, p=0.000). 
*De acuerdo al segundo 
modelo, la función familiar 
depende de la salud de los 
padres (β= 0.014, p=0.879). 
*De acuerdo al tercer mo-
delo, la función familiar  
depende del soporte fami-
liar (β=−0.659, p=0.000). 
*Dentro de la discusión plan-
tean que entre más temprano 
se realice el diagnóstico mejor 
será la toma de decisiones 
frente a los afrontamientos fa-
miliares

El estudio describe  
los factores que 
pueden influir en 
la función familiar. 
No evalúa inter-
venciones

Plante 2001 Revisión 
narrativa

Niños con enfer-
medades 
crónicas

Describen inter-
venciones psi-

cológicas de los 
estudios 

 encontrados por 
los autores de la 

revisión

Lista de espera. 
No intervención No describen

Los desenlaces son de acuer-
do a  tipo de intervención: 
1.Grupo de soporte emo-
cional: mejorar la acep-
tación de la enfermedad 
2. Grupo psicoeducati-
vo: proveer información 
relacionado con el ma-
nejo de la enfermedad 
3. Grupo de habilidades de 
desempeño y/o adaptación: 
mejorar la adaptación psi-
cosocial,  mejorar los sínto-
mas físicos para desarrollar 
habilidades específicas 
4. Disminución de los sín-
tomas: reducir o elimi-
nar los síntomas físicos 
5. Campamento de verano: 
adaptación a la enfermedad

1. Grupo de soporte emo-
cional: pueden generar 
 confort psicológico y puede 
ser una herramienta útil; tiene 
efectos positivos de acuerdo 
a una evaluación de impacto 
2. Grupo psicoeducativo: en 
niños con diabetes, lograron 
control de glicemia, después 
de la participación en el grupo; 
mejoran las actitudes hacia los 
servicios médicos y la adhe-
rencia al tratamiento médico 
3. Grupo de habilidades de des-
empeño y/o adaptación: los 
grupos multifamilia proveen 
soporte y adaptación y habilida-
des de desempeño: muestran 
comportamientos positivos en 
adolescentes con diabetes, en 
niños con cáncer y sus familias 
4. Disminución de los síntomas: 
mejoran el conocimiento del 
paciente pediátrico, manejo de 
la enfermedad y habilidades 
de solución de problemas al 
igual que los síntomas físicos 
5. Campamento de verano: me-
joran sus conocimientos acerca 
de la enfermedad y puede me-
jorar la autoestima, ansiedad, 
actitudes hacia la enfermedad, 
el manejo del asma, diabetes y 
obesidad pero se desconoce su 
efecto a largo plazo

Es una revi-
sión de tema  
de baja calidad me-
todológica 



Universidad de Antioquia178

37. Estrategias lúdicas y recreativas vs fisioterapia 
¿En pacientes con distrofia muscular las estrategias lúdicas y recreativas comparadas con fisioterapia, mejoran la capacidad de caminar 
en forma independiente, la calidad de vida y el bienestar emocional?

Referencia Año Tipo de 
estudio Población Intervención Comparación Tiempo Segui-

miento
Desenlaces efec-

tividad Resultados Observaciones

Uzark 2012

Estudio 
transversal 
o cross-sec-

tional 

117 niños 
con Distrofia 
Muscular de 
Duchenne.  

200 familias de 
niños con Dis-

trofia Muscular 
de Duchenne 

Aplicación de 
encuesta: Pedia-

tric Quality of 
Life Inventory 

(PedsQL)

Aplicación de 
encuesta: Pe-
diatric Quality 
of Life Inven-

tory (PedsQL), 
en niños sin 

discapacidad

NO

Los desenlaces 
son de acuerdo a 
los dominios de la 

escala: 
-Físico 

-Psicosocial 
-Emocional 

-Social 
-Colegio

*En comparación con los niños sin discapa-
cidad, los niños con Distrofia Muscular de 
Duchenne, tienen una puntaje menor en los 
dominios físicos y psicosociales (p < .001) 
*Los familiares reportan un puntaje 
más alto en la función emocional en los 
niños con DMD de 5 a 7 años compara-
dos con los niños de 8 a 12 años.  (p = 
.003) y con los de 13 a 18 años (p=0.001)  
*El enojo, fue el más frecuente proble-
ma emocional reportado por los niños 
(19%) y percibido por lo pacientes (15%); 
en los adolescentes el 14%  reportó la pre-
ocupación acerca de lo que va a ocurrir  
* Con respecto a la función social, el 
problema más frecuente es no poder 
hacer lo que otros niños y adolescentes 
de la misma edad realizan (40%)  
*Los padres reportan una menor salud 
psicosocial sumado a los puntajes de uso 
de ayudas para la movilidad (p = .003); sin 
embargo, esta relación no fue significativo 
para los niños

El estudio, son los 
resultados del In-
ventario de Calidad 
de Vida en Pediatría 
(PedsQL en niños 
con Distrofia Mus-
cular de Duchenne. 
Incluye el área re-
creación  

 
 

Békési 
2011

Estudio trans-
versal o  

cross-sec-
tional 

115 niños y 
adolescentes, 

entre 10 a 
18 años con 

enfermedades 
crónicas.

*Asistencia a 
campamento, 
como terapia 

recreativa  
*Evaluación de 

Kidscreen-52 
questionnaire 

versión húngara

* Niños y ado-
lescentes con 

los mismos 
 diagnósticos 
pero que no 
asistieron al 

campamento

* Se aplicó cues-
tionario Kidscreen 
dos meses antes y 

dos meses des-
pués del campa-

mento

Los desenlaces 
son de acuerdo a 
las dimensiones 
de la encuesta: 

*Bienestar físico 
*Bienestar psico-

lógico 
*Auto-percepción 

*Autonomía 
Ambiente escolar 
*Relación con los 

padres 
*Soporte social 
y relación con 

pares 
*Ambiente es-

colar

*El tiempo es importante, en la eva-
luación de los resultados. El puntaje 
tiene un ligero incremento, antes del 
campamento  (M = 18.78, SD = 4.30, CI: 
17.99-19.57) y después del campamen-
to (M = 19.50, SD = 4.07, CI: 18.76-20.24)  
*La autonomía cambia por el tiempo 
F (1, 103) = 6.521, p < 0.05; antes del 
campamento (M = 19.82, SD = 4.31, CI: 
19.03-20.61) después del campamen-
to (M = 18.90, SD = 4.27, CI: 18.12-19.68) 
*El ambiente del colegio, también cam-
bia por el tiempo  F(1, 103) = 6.554, p < 
0.05; los puntajes incrementan, antes 
del campamento  (M = 20.99, SD = 5.67, 
CI: 19.95-22.03) después del campa-
mento(21.81, SD = 4.97, CI: 20.90- 22.72)  
*El tamaño del efecto fue pequeño para 
los puntajes de auto-percepción y auto-
nomía (0.22 and 0.23), respectivamente  
La significancia del tiempo por grupo de 
edad, fue encontrado por la autonomía, 
relación con los padres y ambiente esco-
lar  (F(1, 103) = 6.061 p < 0.05; F(1, 103) = 
5.414, p < 0.05; F(1, 103) = 4.520, p < 0.05, 
respectivamente. El tamaño del efecto fue 
pequeño: (0.26)
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Parkyn 2011 Estudio Cuali-
tativo

12 niños con 
distrofia mus-

cular

Grupos focales 
para inferir el 
significado de 
las actividades 
recreativas en 
los niños. 

NO NO

De acuerdo al 
análisis cualitati-

vo, las respuestas 
de los niños, las 

categorizaron en:  
* identidad. 

*Oportunidad 
*Reto social  

* Identidad: 
-La identidad está dado por el género 
(masculino), compartir juegos en común, 
socializar con niños con la misma condi-
ción 
*Oportunidad: 
-  El grupo encuentra facilitadores antes 
necesidades específicas, tales como, el 
conocimiento de la enfermedad y las 
demandas que esta genera  
- El grupo “MD Mafia” es apreciado por los 
familiares ya que la relación con los niños 
es de acuerdo a sus necesidades d seguri-
dad y ambiente familiar 
*Reto social: 
-El grupo “MD Mafia” es la oportunidad 
para salir de la casa y tener experiencias 
sociales, independiente de la familia  
*Desarrollo de la autoconfianza personal y 
en la comunidad 
*Desarrollo del sentido de identidad de 
grupo

Es un estudio cuali-
tativo, para enten-
der la importancia 
de las actividades 
del grupo “MD Ma-
fia” en los niños, 
pero no describen 
las intervenciones, 
que realizan dentro 
del grupo

Cahow 2012
Estudio ob-
serva-cional 
prospectivo

1032 pacientes 
con Tauma Ra-
quimedular de 
12 años o más, 
pertenecientes 
a 6 centros de 
rehabilitación. 

Aplicación de 
la encuesta 
FMI,  CHART 
(Craig Handicap 
Assessment and 
Reporting Te-
chnique ) en el 
momento de la 
rehabilitación  y 
un año después 
de la lesión

No. La com-
paración se 

realiza sobre la 
misma pobla-
ción, un año 

después de la 
lesión

NO

*Participación 
social 

*Hábitos de vida 
*Rehospitaliza-

ción 
*Participación en 
actividades fuera 

del casa 
*Participación 
en expresión 

creativa  
*Participación en 

jardinería 

*Los puntajes más altos de movilidad y 
más tiempo de educación y consejería en 
ocio son asociados con un nivel más alto 
de independencia física (p<0.01) 
*Entre más tiempo invertido en el de-
sarrollo de habilidades de ocio en la 
rehabilitación fue predictivo para los más 
altos puntajes de ocupación (parámetro 
de estimación: 0.8020; valor de p= 0020; 
Semi-partial Omega2=0.008) y recreación 
(parámetro de estimación: 0.319; valor de 
p=<0.001; Semi-partial Omega2 =0.015).

En este estudio, rea-
lizan una descrip-
ción detallada de la 
Terapia Recreativa; 
sin embargo, es en 
pacientes con Trau-
ma Raquimedular

Garcia-Villa-
misar 2010

Estudio ob-
serva-cional 

pre-post test

Grupo expe-
rimental. 37 

participantes, 
entre 17 a 

39 años con 
Diagnóstico  
de Desorden 
del Espectro 

Autista. 
Grupo 

control.34 
participantes, 

entre 24 a 
38 años con 
Diagnóstico 
de Desorden 
del Espectro 

Autista. 

El programa 
consistía en 
un grupo de 
recreación, de 
2 horas 5 veces 
por semana. 
Se realizaban 
actividades 
interactivas: 
CD, magazines 
de radio, entre 
otros. Ejercicio, 
como nadar, 
juegos de 
pelota, frisbee, 
caminata, bolos; 
manualidades, 
juegos de 
computadora, 
dardos; asisten-
cia a eventos, 
por ejemplo: 
fiestas, ferias, 
películas, con-
ciertos. Otras 
actividades 

No interven-
ción. 

Lista de espera
12 meses

*Estrés 
*Calidad de vida 
*Independencia 

*Satisfacción 
*Competencia/
productividad 
*Integración 

social

*Encontraron diferencias estadística-
mente significativas  entre el grupo de la 
intervención con respecto al grupo control 
en estos aspectos: 
-Estrés (F1,96 =22.42) p.<0.01. 
-Satisfacción  (F1,96 =134.86) p.<0.01. 
-Productividad (F1,96 =22.43)p.<0.01. 
-Puntaje total  (F1,96 =44.4)p.< 0.01.
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Selby A 2013
Revisión 

sistemática

Se incluyeron 
14 estudios 

en la revisión 
Describen 8 

estudios

Ewing (2007): 2 
horas, 2 veces 
por semana. 
Kaiser (2006). 
En riesgo: 1 
hora x1 vez por 
semana. SpEd: 
1 hora x 2sema-
nas. 
Russell- Martin 
(2006): 1 sesion 
por semana. 
Klontz (2007): 
no reportan. 
Shambo 
(2007):1 vez 
por semana, 2 
horas. 
Greenwald 
(2001):2 veces 
xsemana. 
Iannone (2003): 
2 veces x sema-
nax 2 horas. 
Trotter (2008): 
2 horas.

No interven-
ción

Ewing
(2007): 9 sema-
nas. 
Kaiser
(2006): E n riesgo
y spEd.
8 sesiones. 
Russell-
Martin
(2006): 6 sema-
nas. 
Klontz
(2007):
no
reportan. 
Shambo
(2007): 10
semanas. 
Green-
wald
(2001): no
reportan. 
Iannone
(2003): 6 sema-
nas. 
Trotter
(2008): 12
semanas.

*Depresión 
*Ansiedad 

*Tolerancia a la 
frustración 

*Auto-conoci-
miento 

*Trotter y colegas encontraron reduc-
ciones estadísticamente significativas 
en las conductas negativas y el aumen-
to de los comportamientos positivos 
en cinco subescalas de la Auto-BASC 
Report Scale  y doce subescalas de la So-
ciedad Dominante Autoinforme BASC e 
la intervención de equinoterapia com-
parada con un programa de consejería 
*Klontz y colegas, no  encon-
traron cambios significativos  
en ninguna de las medidas del pos-
test a seis meses de seguimiento  
*Shambo y colegas, encontraron 
una disminución  estadísticamente  
significativa en los niveles de depresión de 
post-test a cuatro meses de seguimiento 

 

Reed 2012
Revisión 

sistemática 

Se incluyeron 
18 estudios con 
el término de 
Actividades y 

Terapias Asisti-
das por Ani-

males AAA/T, 
en niños con 

enfermedades 
crónicas.

Terapia Asistida 
con Animales. 
No describen 
detalles de la 
intervención

No describen No describen
*Efectos sociales 
*Efectos físicos

*Los efectos sociales positivos del uso de 
la terapia asistida por animales son com-
probados en niños con trastornos sociales 
y discapacidades. Se confirmó que la inte-
racción regular con perros entrenados en 
terapia aumenta los comportamientos so-
ciales positivos, tales como la sensibilidad 
y el foco y reduce los comportamientos 
negativos en niños con  discapacidades  
*La interacción con animales puede 
ser usada como distracción de eventos 
causadores de ansiedad, como hospita-
lización u otros episodios traumáticos. 
*Disminución del do-
lor en niños hospitalizados 
*Reducción del estrés en niños con Desór-
denes del Espectro Autista (DEA) debida a 
la AAT. Fue encontrada reducción significa-
tiva (de 58 a 10%) en el Cortisol al Desper-
tar, como indicador de los niveles de estrés 
en 42 niños con DEA

Revisión prin-
c i p a l m e n t e 
descriptiva

Anexo 9. Características de los estudios
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Nimer 2007

Revisión 
sistemática  

con meta-aná-
lisis

Se revisaron 
250 abstracts 

 
Se incluyeron 
49 estudios 

para realizar en 
menta-análisis

En los estudios: 
Intervención 
es definida 
como aquel 
tratamiento 

terapéutico que 
incluya anima-

les, para cumplir 
objetivos espe-
cíficos dentro 

del proceso de 
rehabilitación. 
No se incluye 

animales acuáti-
cos, dentro esta 

revisión

Grupo control. 
No describen,  

pero deben 
ser aquellos 

que no  
reciben inter-
vención de Te-
rapia Asistida 
por Animales 

 
No todos los 

estudios, tiene 
grupo control 

No aplica

Se categorizaron 
en:  

*Bienestar 
*Comporta-

miento 
*Condiciones 

médicas

*El tamaño del efecto de los cambios de 
comportamiento dentro del espectro autis-
ta se encontraron en un rango alto (d = 0,72, 
k = 4 , 95 % IC = 0,23 a 1,22) , en un rango bajo 
moderado para los indicadores de bienes-
tar (d= 0,39 , k = 27 , 95 % IC = 0,29-0,50) 
*El tamaño del efecto se encuentra en un 
rango moderado en indicadores conductua-
les y médicos (d = 0,51, k = 23 , 95 % IC = 0,38 
a 0,65 y d = 0,59 , k = 8, 95 % , IC = 0,26 a 0,77) 
*La correlación entre el rigor del estudio  y 
los tamaños del efecto para los resultados 
médicos fue de r = -0,09 (k = 8) , para  los 
resultados del comportamiento de r = -0,01 
(k = 23), y para el bienestar r = 0,03 (k = 25), 
sugieren una relación inexistente o débil 
entre el rigor del estudio y el tamaño del 
efecto

Los estudios inclui-
dos en esta revisión, 
son principalmente 
en síntomas del es-
pectro autista, alte-
raciones mentales, 
de comportamien-
tos no deseados

Berget 
2008

Ensayo Clínico 
Controlado 

Noventa 
pacientes con 
la esquizofre-

nia, trastornos 
afectivos, 
ansiedad y 

trastornos de 
la personalidad

*Terapia están-
dar: individual, 
grupal u otras 
clases de te-

rapia 
* Visitas a la 

granja: dos ve-
ces por semana 
por 12 semanas 

para trabajar 
con los anima-
les de granja

Tratamiento 
usual

6 meses
*Auto-eficacia 

*Calidad de vida 
*Afrontamiento

* No hay diferencias estadísticamen-
te significativas en la auto-eficacia 
durante el periodo de intervención 
comparado con el grupo control 
*Existe una diferencia en la auto-eficacia 
entre los 6 meses de seguimiento y la eva-
luación inicial, con puntuaciones más altas 
entre el grupo de intervención y el grupo 
control (SSMA-SB = 2.6, t = 3.68, p = 0.001) 
*Existe un incremento estadísticamente 
significativo de la capacidad de afron-
tamiento en el grupo de tratamiento 
entre la intervención antes y seguimien-
to (SSMA-SB = 2,7, t = 2,31, p = 0,03) 
*No se encontraron cambios en la calidad 
de vida

El estudio se rea-
liza con población 
de salud mental

Braun 2009
Estudio 

cuasi-experi-
men-tal

57 niños entre 
3 a 17 años, 

hospitalizados 
en una Unidad 

de cuidado 
Intensivo 
Pediátrica

Grupo interven-
ción: 18 niños.  

La intervención 
era Actividades 

Terapéuticas 
Asistidas por 
Animales (pe-
rro) en 15 a 20 

minutos

Intervención 
de 

 protocolo
No reportan

*Signos vitales 
*Dolor

*El grupo de intervención experimen-
tó una reducción significativa en el ni-
vel de dolor en comparación con el 
grupo de control t(55)=-2.86, p=.006 
*La presión arterial y el pulso ni tiene di-
ferencias estadísticamente significativas 
*La frecuencia respiratoria tiene diferen-
cias estadísticamente significativas entre el 
grupo de intervención, en un promedio de 
2,22 respiraciones / min,  en comparación 
con el grupo control  t (55) = 2,63, p = 0,01
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38. Escalas de seguimiento
¿En pacientes con distrofia muscular las escalas funcionales comparadas con las pruebas de laboratorio o marcadores biológicos, 
son más precisas para evaluar el pronóstico sobre la capacidad de caminar de forma independiente, la independencia funcional en 
actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales) y el funcionamiento ocupacional, a uno y tres años?

Referen-
cia Año Tipo de 

Escala Población # Paci-
entes Población Dominios # de

items

Tiempo 
de Apli-
cación

Prueba 
piloto

Validez de 
constructo

Validez de 
Criterio Validez de Contenido

Fiabilidad, 
Cosistencia 

Interna

Intraobser-
vador

Interobser-
vador

Sensibilidad al 
Cambio Observaciones

Bérard 2005

Escala de 
desempeño 

evaluada 
por obser-

vador

Pacientes 
con enfer-
medades 

neuromus-
cula-res 

entre los 6 
y 62 años. 

303

72 DMD, 32 
Becker, 30 
Distrofia de 
cinturas, 39 
Distrofia Fa-
cio-escapu-
lo-humeral, 
29 Distrofia 
miotónica, 
21 miopatía 
congénita, 
10 distrofia 
muscular 
congénita, 
35 atrofia 
muscular 
espinal, 35 
neuropatía 
hereditaria

Tres 
dominios: 
Posición de 
pie y trans-
ferencia 
(13 Ítems), 
función mo-
tora axial 
y proximal 
(12 ítems), 
función mo-
tora distal 
(7 ítems)

32
15 a 45 
mins

No des-
crita

VAS physi-
cian: 0.88, 
VAS physio-
thera-pist: 
0.91, Vignos 
grade: 
0.91, Broke 
grade: 0.85, 
FIM: 0.91 En 
total estuvo 
entre 0,85 
y 0.91

Vignos Gra-
de, Broke 

Grade, FIM

Anova
F 3.299 =293.2,

P<0.0001.
Anova

F7.295=29.1,
P<0.0001

Cronbach 
0.99

Excelente, 
25 ítmes 
(kZ=.81–

0.94), 
buenos, 
7 ítems: 
(k=0.61–

0.80)

9 items, 
excelente: 

k=0.81–
0.94, 20 

items, bue-
na: k=0.61–

0.80, 3 
items 

moderado: 
(k=0.51–

0.60)

Todavía no tienen 
datos

Reportan
un Inter-

Intra
obser-

vador ICC: 
(0.96–0.99)

Wright 2008
Escala 

de auto 
aplicación

Pacientes 
con diag-
nóstico 

primario 
de 

distrofia 
muscu-
lar de 

Duchenne 
y diag-
nóstico 

secundario 
de esco-

liosis

26

Pacientes 
con DMD  
(Confir-
mado por 
biopsia o 
pruebas 
genéticas) y 
diagnóstico  
secundario 
de Escolio-
sis. Tanto 
pre como 
posqui-
rúrgicos 
de cirugía 
espinal para 
corrección 
de escolio-
sis. de los 
5 a los 20 
años

1 29
No des-

crito
5 pa-

cientes

La validez 
de cons-
tructo se 
estableció 
compa-
rando esta 
escala con 
el  cues-
tionario 
MDSQ, el l 
ASK (Acti-
vities Scale 
for Kids) y 
el Pediatric 
Outcomes 
Data 
Collection 
Ques-
tionnaire 
(PODCQ). . 
La correla-
cion entre 
el MDSQ 
con el ASK 
fue de 
0.40, con el 
PODCQ fue 
de 0.72

ASK (Activ-
ities Sacale 
for Kids) y 
el Pediatric 
Outcomes 

Data 
Collection 

Ques-
tionnaire 
(PODCQ)

 ICC 0.97 No descrito No descrito No descrita

La correlación 
entre el MDSQ 
y  el ángulo de 
Cobb, la cifosis 
y la oblicuidad 
pélvica fueron 
malas <0.28, 

con la FVC fue 
aceptable 0.46

Anexo 9. Características de los estudios
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Lue Y.J 2006

Escala de 
desempeño 
evaluada 
por obser-
vador

Pacien-
tes con 
distrofia 
muscular

Etapa 1: 25, 
Etapa 2: 
85, Etapa: 
3 Confia-
bi-lidad y 
validez 51, 
Factor de 
análisis: 121

Población: 
Pacientes  
mayores de 
6 años, con 
diagnóstico 
de Distrofia 
muscular 
confirma-
do por 2 
neurólogos, 
con base 
en examen 
clínico, EMG 
y biopsia 
muscu-
lar. Las 
distrofias 
incluidas: 
DMD, 
Distrofia de 
cinturas, 
DMB, dis-
trofia Facio 
Escapulo 
Humeral

Está confor-
mada por 4 
dominios, 
movili-
dad (9), 
actividades 
básicas 
de la vida 
diaria (6), 
funciones 
del brazo 
(7) y disca-
paci-dad 
(11).

31
No des-
crito

85

pacien-
tes 

Se encontró 
correlación 
de mode-
rada a alta 
así: Fuerza 
muscular, 
Spearman’s 
rho = 0.89, 
severidad 
de la con-
tractura, 
Spearman’s 
rho = -0.82, 
función 
pulmonar, 
Spearman’s 
rho = 0.65

 

Para la validez de 
contenido se utilizó 
el análisis factorial 
confirmatorio por 
medio del  Analysis 
of Moment Structu-
res software. Este 
modelo utiliza varios 
índices, el  normed fit 
index (NFI), the Tuck-
er Lewis non normed 
fit index (TLI), the 
standardized root 
mean square residual 
(SRMR) y el compar-
ative fit index (CFI). 
La interpretación 
convencional de este 
índice indica que los 
valores de 0.90 o 
mayores indican un 
excelente corres-
pondencia entre el 
modelo hipotético y 
los datos reales. Valo-
res < 0.80 representa 
un buen modelo. Los 
resultados de nuestro 
estudio revelan un 
buen modelo. (NFI 
=0.948, TLI = 0.943, 
CFI = 0.961, SRMR = 
0.029)

Cronbach: 
0.84 to 
0.97.

ICC: 0.98 ICC: 0.99 

La sensibilidad al 
cambio  de las escalas 
MDFRS, Vignos y 
Broke fue evaluada 
en 51 pacientes 
seguidos  al menos 
6 meses. Se utilizó 
el “Standardized 
response mean” 
(SRM) para evaluar 
la sensibilidad de 
tres instrumentos 
mencionados. Los 
resultados de SRM 
pueden considerarse 
así: Grande (>0.8), 
moderado (o.5 – 0.8), 
pequeño (o.2 – 0.5) 
Los pacientes fueron 
divididos en sub-
grupos teniendo en 
cuenta la rapidez de 
la progresión de la 
enfermedad. El pun-
taje total del MDFRS 
mostró un efecto 
del cambio grande, 
en algunos dominios 
específicos el efecto 
fue moderado y fue 
menor el efecto de la 
escala de Brooke y de 
Vignos

Reportan
validez 
convergente, 
así:
El puntaje
total de 
MDFRS 
comparada 
con Barthel 
Index fue 
(Spearman’s 
rho = 0.91), 
Brooke Scale 
(Spearman’s 
rho= -0.75), 
and Vignos 
Scale 
(Spearman’s 
rho= -0.90). 
Reportan 
Factor de 
estructura sí: 
NFI =0.948, 
TLI = 0.943, 
CFI = 0.961, 
SRMR = 0.029. 

Contardi 2012

Escala de 
desempeño 
evaluada 
por obser-
vador

Pacien-
tes con 
Distrofia 
miotónica 
tipo 1

33

Se eva-
luaron 33 
pacientes 
con un 
diagnóstico 
clínico, elec-
tromio-grá-
fico y 
genético de 
DM1. Edad 
promedio 
39+- 13 
años

4 dominios: 
Neurosico-
logía (NP),  
motricidad 
(MO), mio-
tonía (MY) y 
actividades 
de la vida 
diaria (DL)

21 15 mins
No des-
crita

 

Se utilizó 
Spearman 
rho, Valor 
de p<0.05. 
ver obser-
va-ciones  

Cronbach_s 
a=0.987, 
para el 
puntaje 
total. Por 
dominios: 
NP: 0.780, 
MO: 0.893, 
MY: 0.737, 
DL: 0.920

Spearman 
Rho,
r=0.899,
para el 
puntaje
total.
p>0.01. 
Por
dominios: 
NP: 0.983,
MO 0.911,
MY: 0.738,
DL: 0.941

Puntaje to-
tal 0.97, por 
dominios: 
MY: 0.92, 
DL 0.92, NP: 
0.78, MO 
0.89

Sensibilidad
al cambio antes y 
después del trata-
miento:
Fue evaluado
con Mann-
Whitney test a<0.005 
set.  Puntaje total
0.030. 
Sensibilidad 
a la progresión 
de la enfermedad a 
un año
de seguimiento: Fue 
evaluada 
con Wilcoxon signed 
Rank 
test. 
Puntaje total: 
0.002
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Lai J. 2012
Escala 

de auto 
aplicación

Población 
pediátrica 

general 
para ítems 
genéricos, 
población 
pediátri-
ca con 

distrofia 
muscular 

o epilepsia 
para ítems 
específicos

1189

Criterios de 
inclusión: 

inglés 
fluido, edad 
entre 10 y 17 
años. Para 
los ítems 

específicos 
diagnóstico 
de epilepsia 
o distrofia 
muscular 

(Hasta 
los 21)

Los 
dominios 
genéricos 

incluyeron: 
función 

física (fun-
ción de la 

extremidad 
inferior, 

función y 
movimien-

to de la 
extremidad 

superior, 
función 
motora 

fina, activi-
dades de la 
vida diaria 
ADL) salud 
emocional 

(depresión, 
ansie-

dad, ira) 
salud social 
(interacción 
con pares, 
interacción 

con adul-
tos), en los 
dominios 

específicos 
estigma, 

fatiga, 
dolor, y 

condiciones 
aplicadas

164
No des-

crito
    No descrito No descrito No descrita

Anexo 9. Características de los estudios
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Referen-
cia

Año Tipo de Estudio Población
Número de 
pacientes

Características importantes Resultados

Mazzone 2012

Revisión crítica de 
la literatura para 

evaluar instrumen-
tos de medición de 
la función de miem-
bros superiores en 
pacientes con DMD

Pacientes con 
DMD

No

Criterios de inclusión: 

1. Que el objetivo principal 
fuera evaluar la función de 
las extremidades superiores 
2. Que por lo menos el 25% 
de los ítems evaluaran la fun-
ción de los miembros inferiores 
3. Se hayan usado en varones con DMD 
4. Estuviera disponible para ser usada

Se encontraron 4 herramientas evaluadas por un observador 
basadas en el desempeño 
3 de las herramientas evaluaban solo la función de los miembros 
superiores: 
- The Brooke Upper Extremity Scale (Enfermedades neuromus-
culares) 
- The Upper Limb Functional Ability Test. (Enfermedades neuro-
musculares)  
- The Jebsen Hand Function Test (Parálisis cerebral) 
1 evaluaba la capacidad motora axial, proximal y distal 
- The Motor Function Measure (MFM) (enfermedades neuromus-
culares)  
4 escalas de auto aplicación: (Evalúan la función de las extre-
midades superiores relacionadas con las actividades de la vida 
diaria) 
- The Egen Klassification (Más de un 26% de los ítems relaciona-
dos con las extremidades superiores, se combina con actividades 
evaluadas por observador) 
- The Activli (Más de un 26% de los ítems relacionados con las 
extremidades superiores) 
- The ABILHAND (Especialmente diseñada para habilidades de las 
extremidades superiores) 
- The Muscular Dystrophy Functional Rating Scale (Tabla II) (Más 
de un 26% de los ítems relacionados con las extremidades supe-
riores)

Brunhe-
rotti 

2007

El objetivo del es-
tudio fue investigar 
la correlación entre 
Egen Klassifikation 

(EK) y la escala 
funcional índice de 
Barthel (BI) y pará-
metros de función 

respiratoria en 
pacientes con DMD

Pacientes con 
DMD

26

La escala de Egen  diseñada para 
reflejar la pérdida progresiva de las 
habilidades funcionales en 10 tareas 
principales. 1. Control de la silla eléc-
trica, trasferencia desde la silla de 
ruedas, pararse, sentarse, usar los 
brazos, usar los brazos para comer, 
voltearse en la cama, toser, hablar, 
bienestar general. Los últimos tres 
reflejan la severidad de la falla respi-
ratoria. La puntuación va de 0 a 30, 
mientras mayor sea el puntaje peor 
es el desempeño funcional

El EK mostró correlación positiva estadísticamente significativa 
con la edad y negativa con  FVC, FEV1, MIP y MEP. El BI correla-
ción inversa estadísticamente significativa con FEV1/FVC y posi-
tiva con FVC, FEV1, MIP y MEP. El EK verdaderamente muestra 
mejores propiedades para reflejar el estado respiratorio que el 
BI. El grado de correlación entre cada escala funcional y cada 
parámetro respiratorio fue similar. Un EK de 20.7 o mayor pre-
dice alto riesgo para la introducción  de ventilación no invasiva, 
con 90% de probabilidad y 40% de especificidad. La aplicación 
periódica de la EK puede detectar un punto en el que se necesite 
un monitoreo más intenso de la función respiratoria. Esta escala 
puede ser considerada entonces un método simple práctico y no 
costoso de evaluar la función respiratoria en pacientes con DMD
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Complicaciones

40.  ¿Electrocardiograma en distrofia muscular Duchenne-Becker
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, cuándo está indicada la realización de un electrocardiograma?

Referen-
cia Año País Tipo de 

estudio Población N Observaciones Prevalencia de 
hallazgos al EKG

Tipo de hallazgos 
reportados

Ergul 2012 Turquía Cross sec-
tional DMD 50

La población fueron niños entre 6 y 12 años (media 8,9, DE 
2,8). 28 tuvieron cambios electrocardiográficos, 10 presen-
taron función ventricular izquierda reducida. Los hallazgos 
más frecuentes en el EKG fueron intervalo PR corto, QTc 
prolongado especialmente en las derivaciones DI-III, aVF y 
V4-V6, onda Q prominente y patológica y onda T aplanada 
o invertida. La CK-MB estuvo elevada en 40 pacientes. Las 
mediciones se correlacionaron con las puntuaciones en la 
escala de funcionalidad North Star

56% cualitativos

James 2011 USA Cross sec-
tional DMD 78

La población de estudio fueron niños menores de 6 años, 
algunos asintomáticos. El 78% mostró anormalidades en 
el EKG pero sólo 1 tuvo una ECO anormal, 61/78 tuvieron 
al menos una anormalidad, los resultados son reportados 
como valores de amplitud de ondas o intervalos que están 
por fuera de los percentiles. En 3/78 pacientes se detectó 
taquicardia sinusal, intervalo QTc prolongado y PR corto sin 
pre-excitación ventricular (4%), en dos pacientes se encon-
tró segmento ST patológico y cambios en la onda T (3%). 
El patrón de compromiso de ventrículo izquierdo (LV path) 
fué el más común, apareciendo en 52 de 77 trazados (68%, 
CI 0.95 = 57–78%). La manifestación más común de LVpa-
th fue Q > percentil 98 en las derivaciones DIII o V6, este 
hallazgo estuvo presente en 44 de 77 EKGs (57%, CI 0.95 = 
46–68%), seguido por un radio R/S > percentil 50 en V6 (15 
de 77, 19%, CI 0.95 = 11–28%), y R > percentil 98 en V6 (11 
of 77, 14%, CI 0.95 = 6–22%). El segundo patrón más común 
fue el de compromiso de ventrículo derecho (RVpath), pre-
sente en 17 de 77 EKGs (22%, CI 0.95 = 13–31%), en 12 de 77 
(16%, CI0.95 = 7–24%) se demostró R > percentil 98 en V1. En 
trece de 77 se encontró evidencia de patología biventricular 
(17%, CI 0.95 = 9–25%), definida como trazados que cumplían 
al menos uno de los criterios para LVpath y RVpath. Doce 
de 77 EKGs (16%, CI 0.95 = 7–24%) cumplieron criterios de 
Katz–Wachtel (prominent mid-precordial voltages) for bi-
ventricular pathology. El estudio concluye que los cambios 
electrocardiográficos se presentan tempranamente en la 
enfermedad

78% cualitativos

Anexo 9. Características de los estudios
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Santos 2010 Brasil Cross sec-
tional DMD 131

El EKG estaba anormal en un 78,6% de los pacientes. Todos 
presentaron ritmo sinusal. Los hallazgos encontrados fue-
ron: PR corto en 18,3%, ondas R anormales en V1= 29,7%, on-
das Q anormales en V6 = 21,3%, alteraciones de la repolari-
zación ventricular = 54,9%, ondas QS anormales en paredes 
inferior y/o lateral alta = 37,4%, disturbios de conducción por 
la rama derecha = 55,7%, intervalo QTc prolongado = 35,8% y 
ensanchamiento del QRS = 23,6%. La alteración más precoz 
apareció a una media de edad de 8,9 años con DS 3,4

78,6% cualitativos

Thrush 2009 USA Casos y 
Controles DMD 115

La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) produce cardio-
miopatía dilatada. Los cambios electrocardiográficos carac-
terísticos incluyen intervalo PR corto, hipertrofia ventricu-
lar derecha, QTc prolongado, y ondas Q prominentes en las 
derivaciones DI, aVL, V5 y V6 o en DII, DIII, aVF, V5 y V6. En 
este estudio se re-examinó la prevalencia y correlación de 
cambios en el EKG con cardiomiopatía dilatada en 115 pa-
cientes con DMD. La cardiomiopatía dilatada fue definida 
por una fracción de eyección en el ecocardiograma <55%. 
El intervalo PR y la hipertrofia ventricular derecha se basa-
ron en valores normalizados según edad, se definió como 
onda Q anormal aquellas >4 mm, el intervalo QTc cuando 
fue >450 ms, y el infradesnivel del segmento ST si era >0.5 
mm. 40 pacientes tuvieron cardiomiopatía dilatada, su 
edad promedio fue 15,3 años (5,3-27,3), los 75 pacientes sin 
diagnóstico de CD tuvieron una media de edad de 10,8 años 
(3,6-27,8).  Los hallazgos más frecuentes fueron: intervalo 
PR corto, el cuál se detectó en 43% de los pacientes, la hi-
pertrofia ventricular derecha en 37%, ondas Q prominentes 
en V5 en 34%, y en V6 en 33%; ningún paciente presentó in-
tervalo QTc prolongado,  el infradesnivel del segmento ST 
sólo estuvo presente en dos pacientes (uno con CD), y el 
segmento ST aplanado o bifásico se encontró en 38 pacien-
tes (de los cuales 15 tenían CD)

43% cuantitativos

Yilmazer 2009 Turquía Casos y 
Controles DMD 43

En este estudio se evaluaron los EKG y registros Holter de 
43 pacientes con DMD (media de edad 8,8 años, con DS 3  
y rango de 3 a 17 años), y de 34 controles sanos (media de 
edad 9,5, DS 3,1). El propósito fue comparar los intervalos 
QTc y JTc, y la presencia de extrasístoles ventriculares en 
24 horas. Los investigadores reportan como resultado que 
la media de los intervalos QTc y JTc son significativamente 
más altos en los pacientes con DMD que en los controles 
sanos (QTc= media 78 msec, DS 20,6 vs 50,9 msec, DS 16,5; 
y JTc= media 77.6 msec, DS 20,5 vs 50,8 msec, DS 17,7), las 
extrasístoles se detectaron en 16,7% de los pacientes y en 
3% de los controles

cuantitativos
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Takami 2008 Japón
Cross sec-

tional
DMD 69

Todos los pacientes de este estudio fueron menores de 18 
años. 64 presentaron alguna alteración en el EKG (93%), 
84,8% de los menores de 10 años presentaron alteraciones 
en el EKG. Las anormalidades más frecuentes fueron ondas 
Q profundas (55,1%), en las derivaciones anterolaterales (DI, 
aVL, o V4-V6) 53,6% , y en las inferiores (DII, III y aVF) 15,9%; 
el radio R/S anormal en V1 tuvo una prevalencia de 37,7%, las 
ondas R altas en V1 (36,2%), intervalos PR acortados (33,3%), 
high-frequency notches on QRS (33.3%), low RV5 + SV1 
(24.6%), y la taquicardia sinusal en 17.4%. La incidencia de 
ondas Q profundas y RV5+SV1 bajas, fue significativamente 
más alta en pacientes de mayor edad. Las anormalidades 
no se correlacionaron con diferencias en las mutaciones

93% cualitativos

Finsterer 2007 Austria Cohorte MD/BMD 13//5

En este estudio se siguieron durante 10 años a 13 pacientes 
con Distrofia Miotónica-MD- (edades entre los 29–60 años), 
5 pacientes con BMD (edades entre 23–68 años), y 9 pacien-
tes con Miopatía Mitocondrial-MMP- (edades entre 24–73 
años). El número de años promedio con la enfermedad fue 
de 12,6 en MD y 15,6 en BMD. Se evaluaron 45 anormalida-
des en los EKGs, incluyendo ritmo sinusal anormal, bloqueo 
AV, arritmia auricular, ritmo de la unión AV, ritmo ventri-
cular (beats ectópicos ventriculares, ritmo idioventricular, 
taquicardia ventricular), pre-excitación ventricular, patrón 
de hipertrofia, onda Q anormal, retardo en la conducción 
intraventricular, anormalidades del segmento ST, onda T 
anormal, intervalo QTc prolongado, onda U anormal, o vol-
taje bajo. Las anormalidades más frecuentes en los pacien-
tes con MD fueron el bloqueo AV, la prolongación del QT, 
la prolongación del QRS, las taquiarritmias y el torsade de 
pointes.  Las anormalidades más frecuentes en los pacien-
tes BMD incluyen las arritmias supra-ventriculares y ventri-
culares, el bloqueo AV completo, las ondas Q anormales, la 
depresión del segmento ST y el intervalo QT prolongado. El 
estudio concluye que el compromiso cardíaco se desarrolla 
más lentamente en un periodo de 10 años en los pacientes 
con MD y MMP que en los que tienen BMD, lo que se refleja 
en el uso de medicación, 25% de los pacientes con MMP, 27% 
de los MD y en el total de los pacientes con BMD

  

Anexo 9. Características de los estudios
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Kirch-
mann

2005 Alema-nia
Cross sec-

tional
DMD/BMD 50/20

 La edad promedio de los pacientes con DMD fue de 12.1 
años ± 4.7; y de 17,1 años ± 8.5, en los pacientes con BMD. 
La mediana de edad al inicio de los síntomas de acortamien-
to de la fracción <25% fue 16.8 ± 1.0 en los pacientes con 
Duchenne y 30.4 ± 3.4 en Becker (p <0.05). La reducción 
de la fracción ventricular izquierda <25% (Reduced left ven-
tricular fraction shortening (FS)) fue encontrada en 24% 
de todos los pacientes. Todos los pacientes con Duchenne 
presentaron ritmo sinusal, 7 (17%) presentaron taquicardia 
sinusal, 22 de 42 (52%) tuvieron EKG evaluados como pato-
lógicos. En los pacientes con Becker, 19 presentaron ritmo 
sinusal y 9 de 17 (53%) tuvieron EKG patológicos. Los investi-
gadores concuerdan con Bushby et al, en recomendar para 
pacientes con Duchenne la realización de ecocardiografía 
una vez cada dos años hasta la edad de 10 años y anual-
mente después de esta edad. En pacientes con Becker re-
comiendan incrementar la frecuencia a anualmente en la 
segunda década de la vida y en ausencia de síntomas eco-
cardiográficos reducirla a una vez cada dos años

52% cualitativos

Gulati 2005 India
Cross sec-

tional
DMD 30

Treinta pacientes mayores de 6 años con DMD en estadío 
avanzado (19 no deambulantes) fueron evaluados (media 
de edad 10,1 años ±1,3).  Los signos o síntomas sugestivos 
de disfunción cardiaca fueron vistos sólo en 10% de los pa-
cientes, alrededor de una tercera parte presentaban car-
diomegalia. Las anormalidades al EKG se presentaron en el 
93.3% de los pacientes, siendo la más común la onda  R> 4 
mm en V1, seguida por radio R/S > 1 en V1 (76,6%), Radio R/S 
> 1 en V2 (33,3%), ondas Q en derivaciones laterales (30%) 
y en derivaciones inferiores (3,3%). La fracción de eyección 
(FE) < 55% se observó en 64.2% y FE < 50% en 17.8%. Los in-
vestigadores concluyen que la cardiomiopatía en la DMD 
es caracterizada por la falta de síntomas y los pocos signos 
clínicos, la presencia de sutiles cambios como la taquicardia 
sinusal puede sugerir compromiso cardiaco temprano, por 
lo tanto recomiendan la ecocardiografía para la evaluación 
de la disfunción cardíaca

93,30%
cualitativos y 
cuantitativos
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Corrado 2002 Italia Cohorte DMD 84

En este estudio se evalúa la capacidad pronostica del EKG, 
el Holter y el ecocardiograma para mortalidad por DMD. 
Los 84 pacientes participantes tuvieron una edad prome-
dio de 18.6 años, +- 4.8, con una mediana de seguimiento 
de 76 meses (5-106), el estudio no clarifica el estadío de la 
enfermedad o el tiempo trascurrido desde el inicio de los 
síntomas. Los investigadores definieron como signos elec-
trocardiográficos de compromiso cardiaco: las ondas R 
precordiales altas con incremento del radio R/S y/o ondas 
Q estrechas y profundas en las derivaciones I, aVL, V5 y V6.  
En 58 de 82 pacientes se detectaron anormalidades electro-
cardiográficas (71%), y en 35% se observó disfunción sistóli-
ca.  La tasa de mortalidad en el periodo de seguimiento fue 
de 27%. Los investigadores concluyen que los resultados en 
el EKG no son predictores de mortalidad, pero que la dis-
función ventricular detectada en la ecocardiografía sí lo es 
(HR 3,14, IC 95% 1.27-7.79)

71% cualitativos

Grain 2000 Reino Unido Casos y 
Controles

DMD/BMD 
portadoras 41/15

Es un estudio en 56 portadoras y 35 participantes sanas, la 
mediana de edad fue 45 años (18 a 69 años). La prevalen-
cia de anormalidades cardiacas en la ecocardiografía o en 
el EKG fue de 18%, cuatro personas en el grupo de porta-
doras tuvo cardiomiopatía, y 7% presentó anormalidades 
en el EKG, 2 de ellas con cambios ecocardiográficos. Las 
anormalidades al EKG fueron: onda T invertida en V1 a V4 y 
cambios del segmento ST, sólo onda T invertida en V1 a V4, 
bloqueo de rama izquierda y prolongación del intervalo QTc 
(2 pacientes). Ninguno de los 35 controles presentó un eco-
cardiograma anormal, pero dos tuvieron un EKG anormal 
(Flutter atrial y bloqueo de rama izquierda)

18% cualitativos

41. EKG o gammagrafía de perfusión miocárdica vs RNM 
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker y sospecha de cardiomiopatía, el ecocardiograma o gammagrafía de perfusión 
miocárdica comparado con la Resonancia Nuclear Magnética es más preciso (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y 
negativo) para diagnosticar cardiomiopatía?

Referencia Año País Tipo de estudio Población N

Hagenbuch 2010 USA Cohorte DMD 51

Hor 2010 USA Cross sectional DMD 191

Mavrogeni 2010 Grecia Casos y controles emparejado DMD 20/20

Anexo 9. Características de los estudios
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Wansapura 2010 USA Casos y controles DMD 26/13

Hor 2009 USA Casos y controles DMD 70/16

Puchalski 2009 USA Cross-sectional DMD 74

Connuck 2008 USA Cohorte DMD/BMD/OCRD (otras cardiomiopatías 
dilatadas) 128/15/312

Yilmaz 2008 Alemania Cross sectional BDM 15

Silva 2007 Brasil Cross-sectional DMD/BDM 8//2

Ashford 2005 USA Casos y controles DMD 13//9

42. Gammagrafía ventilación perfusión o gases arteriales vs espirometría
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker y sospecha de enfermedad restrictiva pulmonar, la gammagrafía ventilación 
perfusión o los gases arteriales comparada con la espirometría es más preciso (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y 
negativo) para diagnosticar enfermedad restrictiva pulmonar?

Referencia Año País Tipo de estudio Población N

Lo Mauro 2010 Italia Casos y controles DMD/Controles 66/21

Brunherotti 2007 Brasil Serie de casos DMD 26

Laub 2006 Suecia Transversal DMD/pacientes con otras enfermedades 
neuromusculares 35

Gauld 2004 Australia Serie de casos DMD 47

Phillips 2001 UK Cohorte DMD 58

Hukins 2000 Australia Serie da casos DMD 28

43. Cuándo está indicada la realización de una polisomnografía con oximetría 
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne- Becker, cintura-miembro, miotónica  cuándo está indicada la realización de una 
polisomnografía completa con oximetría?
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Referen-
cia Año Tipo de 

estudio Población Interven-
ción

Compara-
ción

Tiempo Se-
guimiento

Desenlaces  
eficacia Resultados Desenlaces 

seguridad Observaciones

Wagner 2008 Reporte 
de caso

1 paciente 
con DMD

Realización 
de polisom-

nografía 
No hacerla 

No claro, 
fue luego de 
una neumo-
nía pero no 

claro tiempo

Diagnóstico 
de hipo-

ventilación 
alveolar.

Hace énfasis en los hallazgos de la poli-
somnografía de un paciente que ya no 
caminaba ni lograba hacer las pruebas 
de espirometría, quien presentaba  ap-
nea, desaturación de oxígeno, hiper-
capnia  nocturna y llama la atención 
sobre la importancia de la capnografía 
durante el estudio de sueño para el 
diagnóstico temprano de hipoventi-
lación alveolar, que no se refleja en la 
saturación de oxígeno. Para Wagner 
y Berry los signos más tempranos de 
falla respiratoria en los pacientes con 
DMD son detectables generalmente 
durante el sueño, se debería reali-
zar  polisomnografía con capnografía 
anualmente luego de requerir silla de 
ruedas o tener síntomas, y no usar oxí-
geno para tratar la hipoxemia noctur-
na porque puede empeorarla

No descri-
ben

Es un reporte 
de caso, con 

una discusión 
y recomenda-
ciones de dos 

expertos

Bersanini 2012

Reporte 
de casos, 
observa-

cional 

52 con 
enfermedad 
neuromus-

cular 20 
con DMD, 
10 atrofia 

muscular es-
pinal, 22 con 
enferme des 
neuromus-

culares

Predictores 
diurnos de 

anormalidad 
en recambio 

gaseoso 
nocturno

Continuar 
con las 

pruebas 
nocturnas

Una medi-
ción 

Encontrar 
estos pre-
dictores 
diurnos 

relaciona-
dos con la 

anormalidad 
nocturna

Un grupo de pacientes con enferme-
dades neuromusculares  que no te-
nían aún alteración diurna,  incluyó 20 
pacientes con DMD. Reportó  que la 
PaCO2 diurna  mayor de 38 mmHg pre-
dijo la hipercapnia nocturna

No descri-
ben

No discrimina-
ron que pasó 

con los pacien-
tes con DMD

Laberge 2009 Reporte 
de casos

43 con D 
miotónica 

tipo 1

Polisom-
nografía y 
prueba de 

latencia 
múltiple

Puntaje 
escala 

Epworth

Transversal, 
una sola 
medición

Trastornos 
del sueño

Pacientes tenían un índice de apnea/
hipopnea > 5, predominio obstructivo, 
en 12 pacientes este índice fue mayor a 
30;  prueba de latencia de sueño múlti-
ple <8minutos, escala de Epworth fue 
> 11 en el 50% de los pacientes. No hubo 
asociación entre la escala de Epworth 
y la prueba de lantencia múltiple.  Se 
analizó su función respiratoria y sín-
tomas de narcolepsia.  Los hallazgos 
sugirieron diferentes fenotipos y me-
canismos diferentes involucrados. Esta 
alta frecuencia de somnolencia diurna, 
y apneas del sueño graves indican el 
uso rutinario de entrevistas de sueño, 
polisomnografía y prueba de latencia 
múltiple en todos los pacientes con 
DM tipo 1

No descri-
ben  

Anexo 9. Características de los estudios
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44. Polisomnografía completa vs ambulatoria 
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker o de cinturas y sospecha de síndrome de apnea e hipopnea de sueño, la 
polisomnografía completa comparada con la poligrafía ambulatoria es más precisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR 
positivo y negativo) para diagnosticar apnea de sueño?

Referen-
cia Año Tipo de 

estudio Población Interven-
ción

Compara-
ción

Tiempo Se-
guimiento

Desenlaces  
eficacia Resultados Desenlaces 

seguridad Observaciones

Kirk VG 2000
Estudio 

piloto, corte 
transversal

11 pacientes 
con DMD 

mayores de 
6 años

Polisomno-
grafía con-
vencional 

mas capno-
grafía

2 monitores 
portátiles: 
Snoresat 

and Edentec

Una medi-
ción 

Diagnóstico 
de apnea del 
sueño 

El monitor Edentec (Nellcor 
Puritan Bennett) subestimó 
la severidad de trastorno 
respiratorio  y reportó como 
afectado a un individuo sin 
anormalidades en la polisom-
nografía convencional

No descri-
ben

No puede estable-
cer precisión de 

equipos portátiles 
para detectar 

apnea del sueño

Diagnóstico 
de apnea del 
sueño 

El monitor Snoresat (Saga 
tech electronics inc)  reportó  
mayor número de  eventos 
respiratorios  que los reales

Ídem

Dohna-
Schwake 2004

Reporte de 
casos, ob-

servacional 

4 con dis-
trofia de 

cinturas y 23 
pacientes 

con distrofia 
muscular 
congénita

Polisomno-
grafía con-
vencional 

mas capno-
grafía

Espirome-
tría

Una medi-
ción 

Encontrar estos 
predictores 
diurnos  de 
espirometría re-
lacionados con 
la anormalidad 
en polisomno-
grafía

La capacidad vital inspira-
toria cuando fue <40% de lo 
predicho se correlacionaba 
con la alteración de los gases  
y sugieren que cuando se 
reporte este valor debe rea-
lizarse polisomnografía

No descri-
ben

Solo encontramos 
este estudio para 

diagnóstico  de 
apnea en pacien-
tes con distrofia 
de cinturas, solo 

realizaron po-
lisomnograma 

convencional mas 
capnografía

45. Prueba para diagnosticar escoliosis en distrofia muscular Duchenne-Becker
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne y Becker cuando está indicada la realización de una prueba para diagnosticar escoliosis?

Referen-
cia Año Tipo de es-

tudio Población Intervención Tiempo Se-
guimiento Desenlaces evaluados Resultados

Mullen-
der 2008 Guía de prác-

tica clínica

Distrofia 
Muscular de 
Duchenne, 

Atrofia Mus-
cular Espinal

No aplica No aplica No aplica 

Cuando la capacidad de caminar del se deteriora y requiere si-
lla de ruedas, se desarrolla la escoliosis, principalmente en la 
región toracolumbar. Ni la gravedad de la escoliosis ni su taza 
de progresión se pueden predecir a partir de la edad en la cual 
ocurre el colapso de la columna o la edad a la cual se pierde la 
capacidad de marcha
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Kinali 2007
Revisión 

retrospectiva 
de casos

123 pacientes 
con DM de 
Duchenne

No aplica No aplica No aplica 

En esta serie 95 (77%) de los niños desarrollaron escoliosis (án-
gulo de Cobb >30º). La edad media para el inicio de la escoliosis 
fue de 12.7 ±1.6 años. Una edad más tardía de pérdida de la 
ambulación (p<0.0001) y un tratamiento más largo con pred-
nisolona (p= 0.01) se relacionaron con un inicio más tardío de 
la escoliosis

Emery 2002 Artículo de 
revisión No aplica No aplica No aplica No aplica  

Karol 2007 Articulo de 
revisión No aplica No aplica No aplica No aplica  

Oda 1992 Serie de casos
46 pacientes 
con DM de 
Duchenne

Radiografía e 
historia clínica No aplica No aplica 

Clasifican el curso de la deformidad en 3 tipos: tipo 1 (n = 21), 
progresión no remitente de la escoliosis con cifosis; tipo 2 (n 
= 18), transición desde la cifosis a lordosis antes de los 15 años 
y tipo 3 (n = 7), aquellos con menor deformidad y sin cambios 
longitudinales prominentes

Cam-
bridge 1987 Serie de casos

105 pacientes 
con DM de 
Duchenne

No aplica No aplica No aplica La escoliosis se desarrolló en el 95% de los pacientes luego de 
la pérdida de la ambulación

Lord 1990 Serie de casos
88 pacientes 
con DM de 
Duchenne

Revisión 
retrospectiva 
de las histo-
rias clínicas

No aplica No aplica 

La relación entre el estado de ambulación y la escoliosis solo 
fue significativa luego de 3,5 años de estar dependiente de la 
silla de ruedas. 24% de los pacientes desarrollaron la escoliosis 
antes de perder la ambulación

Shapiro 2014 Serie de casos
88 pacientes 
con DM de 
Duchenne

Evaluación 
radiográfica No aplica No aplica 

Escoliosis ≥ 10° ocurrió en 85 de los 88 pacientes (97%), ≥ 20° 
en 78 (89%)  y ≥ 30° en 66 (75%). El tiempo en la silla de ruedas 
fue un predictor significativo de la magnitud de la curva inde-
pendiente de la edad del paciente (p < 0.001). La escoliosis se 
desarrolló en casi todos los pacientes que no recibían esteroi-
des una vez que se volvieron dependientes a la silla de ruedas

Janicki 2007 Articulo de 
revisión No aplica No aplica No aplica No aplica  

Kinali 2006 Serie de casos
123 pacientes 

con DM de 
Duchenne

No aplica No aplica No aplica 
Si en la evaluación clínica se nota la presencia de escoliosis, se 
toman rayos X anteroposteriores en posición sedente cada 6 
meses

G. Bent-
ley 2001 Serie de casos

Distrofia 
muscular 

Duchenne 
64 paciente, 
Atrofia mus-
cular espinal 
33 pacientes, 

distrofia 
muscular 

congénita 4 
pacientes

Cirugía de fu-
sión  con téc-
nica de Luque 

modificada  
or instrumen-
ta-ción Harrin-

gton-Luque 

Media de 6.8 
años (2-12.5) 
luego de la 

cirugía

Ángulo de Cobb

Mejoría del ángulo de Cobb preoperatorio de una media de 70° 
(18-125)  a una media de 37° (porcentaje corrección 47%). Re-
portan que la satisfacción fue excelente en 89.6% por mejoría 
de la función y la independencia, del equilibrio en sedente y no 
tener que usar ortésis; sin embargo, no se reporta cual fue el 
instrumento utilizado para esta medición ni los valores pre o 
posopreatorios

Anexo 9. Características de los estudios
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Richard-
son 2009

 Serie de 
casos  

retrospec-
tivos entre  

Abril de 2007 
a Marzo de 

2000

29 pacientes 
con  

Distrofia 
Muscular  

de Duchenne

No aplica 

Dos momen-
tos de segui-
miento en la 
entrega de 

silla de ruedas 
eléctrica: 

1. Primeros 12 
meses 

2. Entre los 12 
y 24 meses

*Dificultades que  encuen-
tran los pacientes en el  ma-

nejo de la silla de ruedas: 
1. Debilidad 

2. Dolor 
3. Deformidades 
4.Funcionalidad 

5.Postura 
6.Manejo de silla de ruedas 
7.Ajustes a la silla de ruedas 

4. Otros problemas 
médicos: riesgos de  

presión, escaras

*El 24%  y 19% de los pacientes tenían problemas en 
el manejo de la silla de ruedas, durante el prime-
ro y segundo año de seguimiento, respetivamente 
*Al finalizar el estudio el 66% de los pacientes tenían 48 ele-
mentos de soporte para mejorar el uso de la silla de ruedas 
*Durante el tiempo del estudio, 13.7% (n=4) de los pacientes 
presentaron dificultades para comer y cambios de posición 
*Sugieren una silla de ruedas que tenga la posibilidad de in-
clinarse hacia atrás además una bandeja o mesa portátil para 
facilitar la alimentación

46. Osteodensitometría vs escalas FRAX/Q-FRACTURE con o sin corticoides
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, la realización de una osteodensitometría comparada con la aplicación de las 
escalas FRAX/Q-FRACTURE, disminuye el dolor, y la frecuencia de fracturas patológicas de cadera, vertebrales, no vertebrales y, mejora 
la calidad de vida a 1 y 5 años?

¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker que reciben corticoides y no reciben corticoides,  la realización de una 
osteodensitometría comparada con la aplicación de las escalas FRAX/Q-FRACTURE, disminuye el dolor, y la frecuencia de fracturas 
patológicas de cadera, vertebrales, no vertebrales y, mejora la calidad de vida a 1 y 5 años?

Referencia Año Tipo de estudio Recomendaciones Evaluada por todo el 
grupo con AGREE II

Bushby 2010 Guía de práctica 
clínica

Sugiere realizar medición de calcio, fosfato, fosfatasa alcalina, niveles de  vitamina D, dos veces al año, 
y considerar la medición de magnesio y hormona paratiroidea,  la medición de calcio en orina,  sodio 
y creatinina. Además realizar una medición de densidad ósea  con DEXA basal a los 3 años de edad o 
al iniciar esteroides, repetir anualmente si hay historia de fractura o uso crónico de esteroides, o si 
previamente se tenían puntajes Z menores a -2 desviaciones estándar.   Menciona que el resultado del 
DEXA  debe interpretarse con el puntaje z en niños y el T en adultos

si

Quinlivan 2005 Consenso

La evaluación de la densidad ósea,  puede ser corporal  total, en usuarios de esteroides se prefiere la 
vertebral, por la vulnerabilidad de la columna a los esteroides, en adultos usuarios de esteroides por 
otras enfermedades se mide también en la cabeza femoral. Se mide en el número de desviaciones 
estándar que la densidad difiere de la media relacionada con la edad, el puntaje Z se refiere a la edad 
cronológica más que al tamaño o madurez sexual, la interpretación debe ser cuidadosa. Los criterios 
de la organización mundial de la salud basados en criterios para adultos para osteoporosis basado en 
puntaje T -2,5 desviaciones estándar que  la media de adulto joven,  para osteopenia son -1 a -2,5 des-
viaciones estándar de la media. En niños sugieren como definición de osteopenia puntajes Z menores 
de -1,5 desviaciones estándar de la media DEXA es el método preferido , disponible, relativamente 
barato y  usa baja radiación, puede afectarse por la contractura muscular y por deformaciones ósea,  
siendo difícil la interpretación en niños con estas alteraciones.  Para analizar los datos se debería con-
tar con información propia de diferentes poblaciones y etnias

no

 



Universidad de Antioquia196

47. Evaluación neuropsicológica vs test de inteligencia
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker y sospecha de dificultades cognitivas la evaluación neuropsicológica completa 
comparada con la evaluación de test de inteligencia (cociente intelectual) y con evaluación psicopedagógica, mejora el rendimiento 
escolar?

Referencia Año País Tipo de estudio Población N

Nardes 2012 Brasil Revisión

Mento 2011 Italia Casos y controles DMD/Artritis Reumatoide Juvenil 14/14

Wang 2011 China Casos y controles DMD/Controles 50/50

Wingeier 2011 Suiza Serie de casos DMD 25

Taylor 2010 Australia Transversal DMD 62

Daoud 2009 Francia Cohorte DMD y BDM 81

Desguerre 2009 Francia Cohorte DMD 75

Donders 2009 USA Casos y controles DMD/Controles hermanos 22/18

Cyrulnik 2008 EUA Casos y controles DMD/Controles 20/20

Mochizuki 2008 Japón Cohorte DMD 74

Della Coletta 2007 Brasil Descriptivo (correlación pruebas 
diagnósticas) DMD/Controles 20/16

Cyrulnik 2007 EUA Casos y controles DMD/Controles hermanos 130/59

Hinton 2007 USA Casos y controles DMD/Controles hermanos 50/20

Hinton 2007 USA Casos y controles DMD/Controles hermanos 41/41

Hinton 2007 USA Casos y controles DMD/Controles hermanos/parálisis cerebral 50/24/23

Marini 2007 Italia Casos y controles DMD/Controles 21/40

Poysky 2007 USA Consenso de expertos

Cotton 2005 Australia Metanálisis DMD 1224

Silva-Pereira 2005 Brasil Serie de casos DMD 17

Wicksell 2004 Suecia Casos y controles DMD/Controles 20//17

Cotton 2001 Australia Revisión sistemática DMD 1116

Bardoni 2000 Italia Serie de casos DMD/BMD 12//28

Moizard 2000 Francia Serie de casos DMD 12
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49. Videofaringolaringoscopia vs videofluroscopia deglutoria
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, la evaluación clínica o la videofaringolaringoscopia comparada con la 
videofluoroscopia deglutoria, es más precisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) para el diagnóstico 
de disfagia y broncoaspiración?

Referen-
cia Año Tipo de 

estudio Población Estándar de 
Oro Comparación Desenlaces Resultados Observaciones

Wu CH 1997 Consisten-
cia

28 pacientes con 
diagnóstico de 

disfagia a quienes 
se les realizo vi-

deofluoroscopia y 
videonasofibrola-
ringoscopia en un 
periodo menor a 2 

semanas

Videofluoros-
copia 

Videonasofi-
bro-

laringoscopia

Escape del ali-
mento antes de 
iniciar el reflejo 
deglutorio, re-
siduo faríngeo 
después de la 
deglución, pene-
tración laríngea y 
aspiración larin-
gotraqueal

La frecuencia de desacuerdo vario de 10,7% 
para la estasis faríngea  a 39,3% en la evalua-
ción de un reflejo tusígeno adecuado. Los 
autores sugieren la videonasofibro-laringos-
copia como el examen de elección basado 
en su sensibilidad para detectar aspiración 
silente, la posibilidad de evaluación de la 
anatomía, la facilidad de transporte y la au-
sencia de exposición a radiación

No se reporta 
la concordancia 

global

Loge-
mann 1998 Consisten-

cia 8 sujetos sanos Videofluoros-
copia

Videonasofi-
bro-laringos-

copia

Identificación de 
las fases de la de-
glución desde su 
componente oral 
hasta el esofágico

La videofluoroscopia pudo identificar el ini-
cio y terminación de todos los pasos de la 
deglución, mientras que la videonasofibrola-
ringoscopia fue incapaz de hacerlo en 4 pa-
sos: movimiento del hioides, cierre laríngeo 
al ingreso de la vía aérea, apertura cricofarín-
gea, contacto de la base de la lengua con la 
pared faríngea posterior. Se evidencia que la 
posición alta o baja de la endoscopia es de-
terminante para la observación adecuada de 
algunas fases de la deglución. La videofluo-
roscopia debe ser el examen inicial en el es-
tudio de la disfagia.  Si el resultado requiere 
de ampliación específicamente relacionada 
con la anatomía faríngea y laríngea y acerca 
de la fisiología del cierre laríngeo, la videona-
sofibrolaringoscopia se debe solicitar

No se reporta 
la concordancia 

global

Madden 2000
Pruebas 

diagnosti-
cas

20 pares de eva-
luaciones en 17 
pacientes con 
diagnóstico de 

disfagia a quienes 
se les realizo vi-

deofluoroscopia y 
videonasofibrola-
ringoscopia en un 
periodo menor a 2 

semanas

Videofluoros-
copia 

Videonaso-
fibro-larin-

goscopia con 
pruebas de 
sensibilidad 

faríngea

Elevación latinea, 
escape del ali-
mento antes de 
iniciar el reflejo 
deglutorio, resi-
duo faríngeo des-
pués de la deglu-
ción, aspiración 
laringotraqueal 
y efectividad del 
reflejo tusígeno

La sensibilidad y especificidad para la video-
nasofibro-laringoscopia fue superior al 80% 
para todos los desenlaces.  El VPP para ele-
vación fue menor al 80% lo mismo que el VPN 
para residuo
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Tabaee 2006 Consisten-
cia

54 pacientes con 
diagnóstico de 

disfagia a quienes 
se les realizo vi-

deofluoroscopia y 
videonasofibrola-
ringoscopia en un 
periodo menor a 2 

semanas

Videofluoros-
copia 

Videonaso-
fibro-larin-

goscopia con 
pruebas de 
sensibilidad 

faríngea

Escape del ali-
mento antes de 
iniciar el reflejo 
deglutorio, re-
siduo faríngeo 
después de la 
deglución, pene-
tración laríngea y 
aspiración larin-
gotraqueal con 
residuo líquido y 
blando. 

Hubo concordancia completa entre los re-
sultados de los dos exámenes en 51,8% de los 
pacientes evaluados y discordancias mayo-
res en 35,2% de los pacientes. (Kappa=0,32). 
La realización de la videonasofibro-laringos-
copia cambio la conducta de la dieta en 40% 
de los casos

  

Da Silva 2010 Consisten-
cia

30 niños remitidos 
a un centro de 

referencia con sos-
pecha diagnóstica 
de disfagia.  60% 
de los pacientes 
tenían patología 

pulmonar crónica y 
36% tenían antece-
dente de parálisis 

cerebral

Videofluoros-
copia

Videonasofi-
bro-laringos-

copia

Escape del ali-
mento antes de 
iniciar el reflejo 
deglutorio, re-
siduo faríngeo 
después de la 
deglución, pene-
tración laríngea y 
aspiración larin-
gotraqueal con 
residuo líquido y 
blando. Concor-
dancia interobser-
vador

 Se encontró concordancia adecuada para vi-
deonasofibro-laringoscopia en penetración 
laríngea de residuos blandos, penetración 
laríngea de residuos líquidos,  aspiración la-
ringotraqueal de residuos líquidos, residuos 
faríngeos líquidos y aspiración laringotra-
queal con residuos blandos. Los demás pa-
rámetros tuvieron concordancia moderada 
o baja. La comparación de videonasofibrola-
ringoscopia con videofluoroscopia mostros 
sensibilidad superior al 80% para residuos 
faríngeos blandos o líquidos  y especificidad 
superior al 80% en escape de residuos blan-
dos penetración laríngea de residuos blan-
dos, aspiración laringotraqueal de residuos 
líquidos y blandos.  Se recomienda el uso de 
videonasofibrolaringoscopia en los casos en 
que la videofluoroscopia no puede realizar-
se por razones técnicas o del paciente, te-
niendo en cuenta que es técnicamente más 
difícil en niños

Aviv 2000
Ensayo 
clínico 

aleatorio

126 pacientes con 
sospecha de disfa-
gia aleatorizados 
en un grupo de 

videofluoroscopia 
de 76 y uno de 

videonasofibrola-
ringoscopia de 50

Videofluoros-
copia 

Videonaso-
fibro-larin-

goscopia con 
pruebas de 
sensibilidad 

faríngea

Frecuencia de 
neumonía espi-
rativa al año de 
seguimiento

La frecuencia de neumonía en el grupo de 
videofluoroscopia fue de 18,4% con un tiem-
po libre de neumonía de 47 días en compara-
ción con el grupo de videonasofibrolaringos-
copia que tuvo una frecuencia de neumonía 
de 12% con un tiempo libre de neumonía de 
39 días. La diferencia no fue estadísticamen-
te significativa. Se concluye que los dos mé-
todos tienen desempeño similar

A pesar de denomi-
narse ensayo clíni-
co, la aleatorización 
no fue adecuada 
(días de consulta), 
no existe informa-
ción acerca del en-
mascaramiento.  La 
evaluación de los 
resultados parece 
ser correcta. El ta-
maño de muestra 
es pequeño, con 
una alta posibilidad 
de error beta. Es el 
único estudio que 
evaluó un desenla-
ce clínico de interés 
para el paciente
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Schepp 2012 Revisión 
sistemática

4 estudios que 
compararon pro-
tocolos clínicos  

de tamizaje para 
disfagia, que no 

requieran habilida-
des especializadas 
en el diagnóstico  
de disfagia, que 

tuvieron datos de 
reproducibilidad y 
que compararan 

con un estándar de 
oro en pacientes 
con antecedente 

de evento cerebro-
vascular

Videofluorosco-
pia o la escala 
MASA (Mann 
Assessment 

of Swallowing 
Ability)

Barnes Jewish 
Hospital Stroke 

Dysphagia 
Screen, Mod-

ified Mann 
Assessment 

of Swallowing 
Ability, Emer-

gency Physician 
Swallowing 
Screening, 

Toronto Bed-
side Swallowing 
Screening Test 

 La sensibilidad para detección de disfagia 
varía de 86-96% y la especificidad de 56-74%

Es una revisión sis-
temática que no 
permite el metaná-
lisis.  Los estudios 
incluidos son ob-
servacionales.  Los 
métodos evaluados 
son diferentes y los 
estándares de oro 
también.  Los ins-
trumentos no están 
validados al idioma 
español y muchas 
de las preguntas 
están dirigidas a 
síntomas que no 
ocurren en los pa-
cientes con distro-
fia muscular

BOURS 2009 Revisión 
sistemática

11 estudios de 
buena calidad 

que compararon 
protocolos clínicos  
de tamizaje con un 

estándar de oro 
en pacientes con 
enfermedad neu-

rológica

Videofluoros-
copia 

Trago de agua, 
trago con 
diferentes 

viscosidades, 
desaturación de 
oxigeno, deglu-
ción junto con 
desaturación, 
hallazgos clíni-
cos sugestivos 
de penetración 

o aspiración, 
antecedentes 
clínicos y for-

mularios estan-
darizados

 

Para la prueba de trago de agua (sensibi-
lidad 27-79%, especificidad 63-88%); trago 
con diferentes viscosidades (sensibilidad 41-
100%, especificidad 57-82%); desaturación de 
oxigeno (sensibilidad 56-87%, especificidad 
39-97%); deglución junto con desaturación 
(sensibilidad 73-94%, especificidad 63-76%); 
características clínicas (sensibilidad 33-98%, 
especificidad 27-84%); antecedentes (sensi-
bilidad 50%, especificidad 76%) y instrumen-
tos estandarizados (sensibilidad 58-93% y 
especificidad 30-89%)

Es una revisión sis-
temática que no 
permite el metaa-
nálisis.  Los estu-
dios incluidos son 
observacionales.  
Los métodos eva-
luados son diferen-
tes y los estándares 
de oro también.  
Los instrumentos 
no están validados 
al idioma español. 
La prueba con me-
jor desempeño es la 
de trago con agua, 
pero aun así los 
valores de sensibi-
lidad y especificada 
son altamente he-
terogéneos como 
para asumir que 
son reproducibles y 
generalizables
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50. Pruebas informales de audución vs adiometría
¿En pacientes con distrofia muscular facioescapulohumeral, las pruebas informales de audición comparadas con la audiometría, es más 
precisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) para el diagnóstico de hipoacusia?

Referencia Año País Tipo de estudio Población N

Trevisan 2008 Italia Serie de casos Distrofia facioescapulohumeral de inicio en la infancia 6

Balatsouras 2007 Grecia Casos y controles Distrofia facioescapulohumeral /Controles sanos emparejados por edad 24/40

Rogers 2002 Reino Unido Transversal Distrofia facioescapulohumeral / Resultados del Estudio Nacional de Audición 21

Asesoría Genética

51. Pruebas genéticas de extensión en familiares asintomáticos
¿En un familiar asintomático de un paciente con distrofia muscular de Duchenne o Becker, miotónica tipo 1 y 2, facioescapulohumeral o 
de cinturas, cuáles factores (tipo  de distrofia, genéticos, de expectativa obstétrica y sociales) indican la necesidad de solicitar  pruebas 
genéticas de extensión?

Referen-
cia Año Tipo de 

estudio Población Estándar 
de Oro

Compara-
ción

Edad al 
diagnós-

tico 

Desenla-
ces Resultados Observaciones

Eggers 1999
Serie de 

casos

Mujeres en edad 
reproductiva fami-
liares de pacientes 
hombres con dis-

trofia muscular de 
Duchenne recolec-
tados previamente 
a la disponibilidad 
de pruebas gené-
ticas para el diag-

nóstico

No aplica No aplica No aplica No aplica

Protocolo de consejería genética que inclu-
ye la etiología, el tratamiento y el pronós-
tico de la enfermedad, el riesgo genético 
del aconsejado en porcentaje, la determi-
nación del estado de portador, el diagnós-
tico prenatal y preclínico, aspectos éticos y 
psicológicos y el interés y estad emocional 
de la persona. Se clasificaron los paciente 
en riesgo muy bajo, bajo intermedio y alto 
de acuerdo a la historia familiar y al valor de 
la creatinina sérica Solo se encontró menor 
frecuencia de reproducción en las mujeres 
que tuvieron mejor comprensión de las ex-
plicaciones que a su vez eran aquellas con 
nivel sociocultural más alto
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Prévost 2004
Serie de 

casos

Pacientes con sos-
pecha de distrofia 

miotónica
No aplica No aplica No aplica No aplica

Protocolo de consejería que incluye explica-
ción de la historia natural de la enfermedad, 
y las características genéticas y clínicas. Se 
exploran los mecanismos de toma de de-
cisiones, las razones para realizar l aprue-
ba y los riesgos de discriminación por los 
seguiros. Se asegura la confidencialidad y 
voluntariedad de la prueba. En un segundo 
encuentro se explora la disposición a recibir 
el resultado y se explica el resulta de los aná-
lisis de forma diferenciada para portadora si 
no portadores.  En un seguimiento se  explo-
ran las respuestas emotivas al resultado y se 
ofrece soporte psicológico para manejar el 
resultado. En una medición del impacto del 
resultado con escalas que evalúan la sensa-
ción de bienestar no se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas entre 
portadores si no portadores

 

The Inter-
national 

Myotonic 
Dystro-

phy Con-
sortium 
(IDMC)

2012
Guida de 
práctica 
clínica

Pacientes con dis-
trofia miotónica

No aplica No aplica No aplica No aplica

Se indica la prueba genética en personas 
asintomáticas así: 1. Padres de un paciente 
para determinar cuál de ellos tiene la muta-
ción DM1; 2. Modificar el riesgo a priori de 
heredar el alelo DM1.  3. No se recomienda 
la realización de ninguna prueba genética, 
excepto para aquellos que presentan sín-
tomas y es necesario confirmar el diagnós-
tico; 4. La evaluación prenatal se indica en 
padres con diagnóstico confirmado de DM1 
y necesidad de evaluar el riesgo fetal; 5. No 
se recomienda la realización de la prueba si 
los padres no consideran la suspensión del 
embarazo como una alternativa. 6.  Toda 
prueba prenatal debería acompañarse de 
una prueba de los padres para descartar 
contaminación

Recomendación de 
consenso de ex-

pertos y no sigue la 
metodología acepta-
da para el desarrollo 
de guías de práctica 

clínica
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Yanoov-
Sharav 

2012
Serie de 

casos

Pacientes con sos-
pecha de distrofia 
fascioescapulohu-

meral

No aplica No aplica No aplica No aplica

Protocolo de consejería genética ofrecido 
por genetistas que incluye pedigrí familiar, 
explicación del modo de herencia de la dis-
trofia, información acerca del desconoci-
miento del gene causante de la distrofia y 
explicación acerca de la zona gris y sus im-
plicaciones como no ser siempre conclusivo 
y  que el diagnóstico prenatal  es difícil. Se 
discutían los aspectos psicológicos  de un 
resultado positivo y sus implicaciones como 
la dificultad para obtener un  seguro de vida. 
En una consejería posprueba se abordo el 
grado incerteza del resultado  y la necesidad 
de seguimiento y realización de otras prue-
bas si el resultado era positivo

No se evalúan los 
efectos de la con-

sejería.  Se reporta 
la experiencia con 

casos

Abbs S 2010
Guida de 
práctica 
clínica

Portadores asinto-
máticas con o sin 
mutación familiar 

conocida

No aplica No aplica No aplica No aplica

En mujeres en riesgo de heterocigocidad se 
pueden utilizar los mismos métodos de de-
tección del caso índice, usando este como 
control. Si la alteración genética del caso 
índice no se detecta en su madre por los mé-
todos de MLPA, esto no descarta que haya 
mosaicismo germinal. Si no hay datos dis-
ponibles del caso índice se debe seguir los 
pasos de detección de deleción/duplicación 
y seguir hasta la secuenciación de acuerdo a 
las guías sugeridas

Recomendación de 
consenso de ex-

pertos y no sigue la 
metodología acepta-
da para el desarrollo 
de guías de práctica 

clínica

Anexo 9. Características de los estudios
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Anexo 10
Calidad de la Evidencia

15. Tratamiento con esteroides y 17. Tratamiento con esteroides intermitente vs continuo 

Referencia: ten Dam K, de Groot IJ, Noordam C, van Alfen N, Hendriks JC, Sie LT. Normal height and weight in a series of ambulant Duchenne muscular dystrophy patients 
using the 10 day on/10 day off prednisone regimen. Neuromuscul Disord. 2012;22(6):500-4.

Quality assessment No of patients Effect

Quality Impor-
tance

No of 
studies Design Risk of 

bias
Inconsis-

tency
Indirect-

ness
Impreci-

sion
Other considera-

tions
Predni-

sona
No este-
roides

Relative 
(95% CI) Absolute

Prolongación de la marcha estudio Dam et al (follow-up 27 a 146 meses grupo con prednisona y 12 a 156 meses grupo sin esteroide months; measured with: Mediana de la edad en 
años en que perdió la marcha ; range of scores: 8,7-11,8; Better indicated by lower values)

1

ob-
serva-
tional 
studies

se-
rious2

no serious 
inconsis-
tency

serious3 serious4

strong association5 
reduced effect for
RR >> 1 or
RR << 16

33 14 -
median 1.5 hi-
gher (8.7 to 
11.8 higher)

 
VERY 
LOW

CRITICAL

1 En el estudio de los 33 pacientes que tomaron prednisona, 31 tenían una dosis de 0,75mg/kg/día los primeros 10 días y los siguientes 10 días no tomaban medicamento. Uno usaba 
diariamente la prednisona. Uno tomaba la prednisona a esa dosis 10 días y los 20 días siguientes no la usaban.

2 No se reportan las co-intervenciones para todos los pacientes, ni las diferencias en gravedad de la enfermedad.
3 El régimen de tratamiento fue diferente entre los pacientes del grupo usuario de esteroides.
4 No se reporta el intervalo de confianza en el estudio, y no se logró calcular pues no se tiene la varianza. Este desenlace de marcha no era el desenlace principal del estudio.
5 La distrofia es una enfermedad que indefectiblemente lleva a perder la marcha independiente, por esto un tratamiento que retarde esto es importante.
6 Se presentaron diferencias en la duración del tratamiento.

Referencias: 
McAdam LC, Mayo AL, Alman BA, Biggar WD. The Canadian experience with long-term deflazacort treatment in Duchenne muscular dystrophy. Acta Myol. 2012;31(1):16-20. 
Angelini C, Pegoraro E, Turella E, Intino MT, Pini A, Costa C. Deflazacort in Duchenne dystrophy: study of long-term effect. Muscle Nerve. 1994;17(4):386-91. 
Houde S, Filiatrault M, Fournier A, Dube J, D’Arcy S, Berube D, et al. Deflazacort use in Duchenne muscular dystrophy: an 8-year follow-up. Pediatr Neurol. 2008;38(3):200-6. 
Schram G, Fournier A, Leduc H, Dahdah N, Therien J, Vanasse M, et al. All-cause mortality and cardiovascular outcomes with prophylactic steroid therapy in Duchenne muscular dystrophy. 
J Am Coll Cardiol. 2013;61(9):948-54. 
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Quality assessment No of patients Effect

Quality Importan-
ceNo of 

studies Design Risk of 
bias

Inconsis-
tency

Indirect-
ness

Impreci-
sion

Other considera-
tions

Deflaza-
cort

No este-
roides

Relative 
(95% CI) Absolute

Mortalidad estudio Mc Adam et al (follow-up 18 years1; assessed with: Proporción de personas que fallecieron)

1 observatio-
nal studies serious2 no serious in-

consistency serious3 serious4

strong association5 
reduced effect for 

RR >> 1 or 
RR <<16

2/40  
(5%)

12/34  
(35.3%)

RR 0.143 
(0.034 to 
0.589)7

302 fewer 
per 1000 
(from 145 
fewer to 

341 fewer)

 
VERY 
LOW

CRITICAL

 0% -

Prolongación de la marcha estudio Angelini et al (follow-up mean 2 years; measured with: Tiempo en meses que tarda en llegar a silla de ruedas luego de inicio del tratamiento; range 
of scores: 9,5-42.2; Better indicated by lower values)

1 randomi-
sed trials serious8 no serious in-

consistency serious9 serious10 strong associa-
tion11,12 14 14 -

mean 12.7 
higher 

(4.877 to 
20.523 
higher)

 
LOW

CRITICAL

Prolongacion marcha Cohorte Houde et al (follow-up mean 8 years; measured with: Edad en años en que perdió la marcha, el efecto absoluto es la diferencia de medias entre los 
usuarios de deflazacort y no usuarios; range of scores: 8,2-13,4; Better indicated by lower values)

1 observatio-
nal studies serious13 no serious in-

consistency

no se-
rious 
indirect-
ness

serious4

strong association12 
reduced effect for 
RR >> 1 or 
RR << 114

12 32 -

mean 1.9 hi-
gher (1.142 

to 2.658 
higher)

 
LOW

CRITICAL

Mortalidad estudio de Schram et al (follow-up 15 years; assessed with: Proporción de personas que fallecen)

2 observatio-
nal studies serious15 no serious in-

consistency serious16 serious4

strong association5 
reduced effect for 
RR >> 1 or
RR << 117

7/63  
(11.1%)

10/23  
(43.5%)

RR 0.255 
(0.110 to 

0.592)

324 fewer 
per 1000 
(from 177 
fewer to 

387 fewer)

 
VERY 
LOW

CRITICAL

 0% -

1 En el estudio de McAdam, el seguimiento fue hasta los 18 años de edad.
2  No se midieron las co-intervenciones, ni las causas de mortalidad, no hubo control de gravedad de la enfermedad, ni la edad de los pacientes.
3 Era diferente la dosis y duración del tratamiento con esteroides en los pacientes.
4 El intervalo de confianza fue calculado pues no está reportado en el estudio primario, es un intervalo amplio, con un tamaño de muestra inadecuado .
5 La distrofia muscular es una enfermedad mortal, no tiene tratamiento curativo, por lo tanto el aumento de la expectativa de vida es importante en el pronóstico de los pacientes.
6 La evolución de la enfermedad no era igual al interior ni entre los grupos.
7 Calculado, no estaba en el estudio.
8 La forma de generar la secuencia de asignación no es clara.
9 El tamaño de la muestra es insuficiente.
10 Solo es un solo ECC.
11 La medición del desenlace no fue igual para todos los pacientes o no se logra comprender claramente en el artículo.

Anexo 10. Calidad de la Evidencia
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12 La prolongación de la marcha independiente es un logro importante en el tratamiento de una enfermedad que indefectiblemente lleva al paciente a perder la marcha independiente.
13 No fueron claras para todos los pacientes, las co-intervenciones como el apoyo de terapia física, o presencia de enfermedades que deterioraran la marcha.
14 La evolución de la enfermedad no era igual al interior ni entre los grupos.
15 No es claro para todos los pacientes que fallecieron, si la causa se relacionaba o no con la enfermedad y su tratamiento, o la presencia de otras enfermedades que explicaran la 

mortalidad. La mayor parte de los pacientes no usuarios de esteroides son de un tiempo, diferente a los de los usuarios de esteroides.
16 Diferencia en el tipo de esteroide, si bien predominó el deflazacort.
17 La edad de inicio de los esteroides era variable al interior y entre los grupos.

33. Ejercicio Terapéutico

Referencia: Gianola S, Pecoraro V, Lambiase S, et al.  Efficacy of muscle exercise in patients with muscular dystrophy: a systematic review showing a missed 
opportunity to improve outcomes. PLoS ONE 2013; 8(6): e65414. 

Quality assessment No of patients Effect

Qua-
lity Importance

No of 
studies Design Risk of bias Inconsis-

tency Indirectness Imprecision
Other 

conside-
rations

Con-
trol

Relati-
ve 

(95% 
CI)

Absolute

Fuerza Muscular en distrofia de Duchenne (follow-up mean 12-52 weeks; measured with: Diferencia de medias1; Better indicated by higher values)

1 randomised 
trials

very se-
rious2,3

no serious 
inconsisten-
cy4

no serious 
indirectness

no serious 
imprecision none 4 4 -

MD 0.4 higher 
(0.15 lower to 0.95 
higher)1

 
LOW

NOT IM-
PORTANT

Fuerza muscular en Distrofia miotonica y Fascioescapulohumeral (follow-up mean 12-52 weeks; measured with: Diferencia de Medias1; Better indicated by higher values)

2 randomised 
trials serious2

no serious 
inconsis-
tency

no serious 
indirectness serious5 none 19 19 -

MD 4.18 higher 
(2.03 lower to 10.39 
higher)

 
LOW

NOT IM-
PORTANT

Resistencia (follow-up mean 12-52 weeks; Better indicated by higher values)

2 randomised 
trials serious2

no serious 
inconsis-
tency

no serious 
indirectness

no serious 
imprecision none 32 31 -

MD 0.53 lower 
(1.11 lower to 0.05 
higher)

 
MO-

DERA-
TE

NOT IM-
PORTANT

1 Diferencia de medias medida como maximal voluntary isometric contracction (MVIC), con dinamómetro isoquinético.
2 Según el reporte, la mayoría de los estudios fueron juzgados con bajo riesgo de sesgos, sin embargo solo dos de los cinco estudios fueron asignados aleatoriamente por un método 

adecuado. Dos estudios no tuvieron un adecuado cegamiento para evaluar los desenlaces.
3 Este estudio en particular tuvo alto riesgo de sesgos, sin conocerse con claridad el diseño ni la secuencia de aleatorización.
4 No aplicable en distrofia de Duchenne, pues solo un estudio evaluó este desenlace.
5 Alta imprecisión, tamaños de muestra muy pequeños.
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Anexo 11
Tablas de decisión

Diagnóstico 

1. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en DM Duchenne
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales, 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia de Duchenne?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  
NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE
 NO PROBABLEMENTE SI

–– Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE 
NO NO

5              Fácil de implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE 
NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE 
NO NO

RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil

2. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en DM Becker
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales, 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia de Becker?
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1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  
NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE
 NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE 
NO NO

5 Fácil de  implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE 
NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE 
NO NO

RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil

3. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en miotónica T1
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o el seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia miotónica tipo 1?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  
NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE
 NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE 
NO NO

5 Fácil de  implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE 
NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE 
NO NO

RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil
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4. Signos y síntomas vs Inmunohistoquimica, pruebas moleculares en miotónica T2
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o el seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia miotónica tipo 2?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

5 Fácil de  implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil

5. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en facioescapulohumeral 
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o el seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia muscular facioescapulohumeral?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE  NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

5 Fácil de
 implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil

Anexo 11. Tablas de decisión



Ministerio de Salud y Protección Social - Colciencias 209

Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

6. Signos y síntomas vs inmunohistoquímica, pruebas moleculares en distrofias de cinturas
¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones musculares estructurales y funcionales 
comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica, pruebas moleculares o seguimiento clínico, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tienen para el diagnóstico de distrofia muscular de cinturas?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE 
NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

5 Fácil de
 implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil

7. Creatina quinasa vs inmunohistoquímica con seguimiento clínico
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, el valor sérico de la creatina quinasa comparado con el estándar de oro 
(Inmunohistoquímica más seguimiento clínico), ayuda a discriminar las distrofias musculares tipo Duchenne/Becker, cinturas y 
fascioescapulohumeral de otras enfermedades neuromusculares?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE  
NO PROBABLEMENTE  SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

5 Fácil de
 implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO
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RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil

8. Electromiografía 
¿En un paciente con debilidad muscular y valores séricos de creatina quinasa altos, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, 
especificidad, LR positivo y negativo) tiene la electromiografía para el diagnóstico de enfermedad primaria de la fibra muscular?

Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

No es claro en el reporte si hubo una evaluación ciega de los re-
sultados de la EMG, ya que no se menciona si las personas que 
interpretaron la EMG conocían los resultados del patrón de oro y 
viceversa, dando lugar a un posible sesgo de selección. Razón por 
la cual se califica la evidencia como moderada.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE 
NO NO

En el estudio de Shukla y col. la historia familiar de DM fue negativa 
en el 70 % de los  pacientes. Es posible que en estos casos sea más 
útil un estudio completo con la EMG, no siendo necesaria en casos 
claros de antecedente familiar de DM, donde la biopsia o el análisis 
genético sea lo más recomendado desde el inicio de los síntomas.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMENTE 

NO PROBABLEMENTE SI

No se reportan efectos adversos en los estudios revisados. Pero en 
general la electromiografía es bien tolerada, es un estudio invasi-
vo y por ende asociado a dolor o incomodidad propia del procedi-
miento. Puede aparecer equimosis y, muy raras veces, infecciones, 
lesión nerviosa o neumotórax.

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE 
NO NO

Es de bajo costo en nuestro país. Según la revisión con los exper-
tos. Y fácil de implementar.

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE 
NO NO

6  Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE 

NO NO Es muy probable que los pacientes y los clínicos acepten esta inter-
vención con las demás características arriba expuestas.

SI NO

RECOMENDAR
FUERTE Débil FUERTE Débil

Anexo 11. Tablas de decisión
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9. Pruebas de Western Blot, inmunohistoquímica vs pruebas moleculares en Duchenne
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, la prueba inmunoblot o el estudio con inmunohistoquímica para la distrofina 
comparada con pruebas moleculares, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el 
diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne o Becker?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE  
NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

5 Fácil de
 implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil

10. Diagnóstico de laboratorio de distrofia miotónica tipo 1
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular,  la prueba Southern Blot en sangre comparado con el estándar de oro (análisis 
de expansión de tripletas de DMPK 1) qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el 
diagnóstico de distrofia miotónica tipo 1? 

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE 
NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

5 Fácil de
 implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO
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RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil

11. Diagnóstico de laboratorio de distrofia fascioescapulohumeral
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular fascioescapulohumeral el análisis por Southern Blot de repeticiones en la 
región D4Z4 qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia 
facioescapulohumeral? 

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE  NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

5 Fácil de
 implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil

12. Diagnóstico de laboratorio de distrofia de cinturas 
¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular de cinturas, las pruebas de Western Blot para calpaína 3, disferlina, sarcoglicanos 
y lamina A/C comparado con pruebas moleculares, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) 
tienen para diagnóstico de estas distrofias?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE  NO PROBABLEMENTE SI

Anexo 11. Tablas de decisión
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4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

5 Fácil de
 implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil

13. Diagnóstico de laboratorio de distrofia de cinturas tipo 2B
¿En pacientes con sospecha de disferlinopatía, la prueba de inmunoblot en sangre comparada con las pruebas moleculares que 
exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia de cinturas tipo 2B o 
disferlinopatía?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE  NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

5 Fácil de
 implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil
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Tratamiento 

15. Tratamiento con esteroides
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne dar tratamiento con esteroides comparado con no hacerlo reduce la mortalidad, 
prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la progresión de la escoliosis, la disnea y la fatiga, mejora la calidad 
de vida  y no aumenta el peso, la frecuencia de cataratas o de fracturas a dos años?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

Se encontró un ensayo clínico, que evaluó la prolongación de la marcha, 
como uno de los desenlaces pero no el principal; en este la generación 
de la secuencia de asignación no fue clara.  El otro ensayo clínico solo 
media algunos desenlaces de seguridad.  Las revisiones sistemáticas de 
la literatura median desenlaces de fuerza o ángulos de movilidad. Los 
estudios observacionales  si median los desenlaces de la pregunta, la 
gran mayoría con deflazacort. En general los estudios con reporte insu-
ficiente de cointervenciones, diferentes edades, tiempos de evolución 
de la enfermedad, régimen de tratamiento,  formas de medición de los 
desenlaces.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

En los estudios observacionales  el desenlace de reducción de mortali-
dad, en observacionales, y un ensayo clínico la prolongación de la mar-
cha, en un observacional menor progresión de la escoliosis,   pero no 
aclara la presencia de otras variables que pueden  afectar estos desen-
laces. 

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI

El tiempo de seguimiento en los ensayos clínicos dificultó medir los efec-
tos adversos. En los estudios observacionales fracturas, especialmen-
te vertebrales, aumento de peso, reducción de la talla, cataratas, con 
menor frecuencia hipokalemia, síntomas gastrointestinales, incremento 
del apetito, cambios comportamentales, apariencia cushinoide, acné, 
excesivo crecimiento de cabello , pubertad retardad, hipertensión, in-
tolerancia glucosa. En un estudio observacional la obesidad llevó a sus-
penderlo.

4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO Probablemente  es fácil de emplear pero el deflazacort no está en el 

plan obligatorio de salud, y se requieren medicamentos y exámenes 
para controlar los efectos secundarios,5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO

6 Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO Es muy probable que los pacientes y los clínicos acepten esta interven-
ción con las demás características arriba expuestas.

SI NO

RECOMENDAR
FUERTE Débil FUERTE Débil
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Ministerio de Salud y Protección Social - Colciencias 215

Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

16. Tratamiento con esteroides en pacientes con Duchenne asintomáticos 
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, el tratamiento con esteroides en pacientes sin debilidad comparado con el inicio 
de esteroides en pacientes con debilidad, reduce la mortalidad, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente; reduce la 
progresión de la escoliosis, la disnea y la fatiga; mejora la calidad de vida y no aumenta el peso, la frecuencia de cataratas o de fracturas 
a uno y cinco años?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

El desenlace de mortalidad, de  nuestra pregunta sobre inicio de este-
roides en pacientes asintomático uno y cinco años, no pudo evaluarse,  
pues no se encontró evidencia suficiente, ni directa, en pacientes sin de-
bilidad se encontró un estudio en pocos pacientes con pérdida de la mi-
tad de ellos. Desenlaces importantes como la escoliosis no se midieron.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

Al parecer se preserva la capacidad de caminar independiente más tiem-
po si el inicio es temprano antes de la debilidad, pero no confirmado con 
estudios adecuados, es por la explicación fisiopatológica y lo observado 
en el pequeño estudio descrito.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI

        Los estudios de seguimiento a largo plazo de gran cantidad de 
pacientes son con pacientes sintomáticos. El único estudio que reporta, 
al parecer, inicio del tratamiento en asintomáticos fue en 4 pacientes, y  
presentaron obesidad, una fractura por caída, densidad ósea inferior a 
la normal para edad, disminución velocidad crecimiento, pubertad retar-
dada.  Algunos autores de guías consideran que entre más prolongada 
sea la exposición a esteroides serán mayores los efectos, pero esto no 
se ha documentado con estudios.

4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

Los efectos secundarios que puede generar este tratamiento prolonga-
do con esteroides demandan gran cuidado médico, exámenes de segui-
miento y tratamiento de las posibles complicaciones,

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

6  Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO Es muy probable que los pacientes y los clínicos acepten esta interven-
ción.

RECOMENDACIÓN 1

SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil

RECOMENDACIÓN 2
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17. Tratamiento con esteroides  intermitente vs continúo 
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con deflazacort o con prednisona intermitente comparado con el 
tratamiento con prednisona continua, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma 
independiente, reduce la progresión de escoliosis, la disnea y la fatiga  y no aumenta la frecuencia de cataratas o de fracturas patológicas 
de cadera o fracturas no vertebrales, a un año?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

Consideramos que la calidad de la evidencia es baja,  se incluyen dos ensayos 
clínicos, y dos metanálisis, los desenlaces no son los planteados en la 
pregunta. Además un ensayo clínico comparando deflazacort y prednisona 
pero no fue claro el método que usaron para hacer la asignación aleatoria. 
Esta fue la única comparación directa deflazacort prednisona, el resto de 
la decisión se tomó con evidencia indirecta. El único ensayo clínico que 
comparaba la dosis intermitente y la diaria de prednisona tenía un diseño de 
buena calidad, pero los desenlaces no estaban centrados en el paciente, y las 
estimaciones eran imprecisas. El otros  estudios que hacían comparaciones 
entre dosis diaria e intermitente, tenía comparación indirecta; en uno  no 
está claro el estado de evolución de la enfermedad ni las intervenciones que 
recibían diferentes cada grupo de pacientes. La mayoría de los estimadores 
calculados para los desenlaces  son imprecisos, otros no reportan. 
Se incluyeron dos revisiones sistemáticas que habían sido propuestas como 
meta-análisis pero la presentación diferentes de los desenlaces dificultó 
el calcular un estimador global, si lo hicieron con algunos desenlaces de 
escalas, pero no  los desenlaces que se consideraron para esta pregunta 
centrados en el paciente.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

En uno de los ensayos los resultados de pruebas funcionales a un año, parecen 
favorecer el deflazacort en números absolutos pero no tenía significado 
estadístico. Otro de los ensayos no mostró diferencias entre régimen diario 
e intermitente. Pero los estudios observacionales que compararon diaria e 
intermitente no se encontraron diferencias precisas entre estos esquemas 
para la perdida de la marcha ni para pruebas funcionales, en tres de ellos, 
pero en los demás estudios fue más lenta la perdida en el régimen diario, fue 
menor la proporción de escoliosis en el diario, en las escalas funcionales si 
fue preciso el hallazgo de deterioro más lento en el régimen diario.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI

El tiempo de seguimiento en los ensayos clínicos dificultó medir los efectos 
adversos. En los estudios observacionales fracturas, especialmente 
vertebrales, aumento de peso, reducción de la talla, cataratas, al parecer 
fueron más frecuentes en el régimen diario, las cataratas con el deflazacort, 
el aumento de peso con la prednisona, pero  la baja calidad de los estudios, 
la imprecisión lleva con dificultades en la extrapolación de estos resultados. 
Con menor frecuencia en algunos no se encontró,  hipokalemia, síntomas 
gastrointestinales, incremento del apetito, cambios comportamentales, 
apariencia cushinoide, acné, excesivo crecimiento de cabello , pubertad 
retardad, hipertensión, intolerancia glucosa, aumento de infecciones, sin 
clara diferencia entre los regímenes o los tipos de esteroide.
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4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO Probablemente  es fácil de emplear pero el deflazacort no está en el plan 

obligatorio de salud, y se requieren medicamentos y exámenes para 
controlar los efectos secundarios para cualquier esteroide o régimen que 
se seleccione5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO

6 Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO

SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

18. Tratamiento con ataluren
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con ataluren comparado con el tratamiento con prednisona durante 
el mismo tiempo, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la 
disnea y la fatiga  y no aumenta la frecuencia de síntomas de intolerancia gástrica a un año?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

No se encontraron estudios, solo referencia a ellos en revisiones que 
muestran una lógica en el planteamiento pero no un ensayo.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

6 Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO

SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil
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19. Tratamiento con creatina
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con creatina comparado con el tratamiento con prednisona durante 
el mismo tiempo, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la 
disnea y la fatiga,  y no aumenta la frecuencia de síntomas de intolerancia gástrica a un año?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

No se encontraron estudios que compararan con esteroides, solo con 
placebo y con un desenlace que no es el que se buscaba en la pregunta.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

Al compararlo con placebo en el desenlace máxima contracción mus-
cular voluntaria, pero no hay claridad en los desenlaces que se quería 
tener.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI No describieron al compararlo con placebo.

4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

No se sabe el costo, probablemente sea fácil de implementar por no 
describir efectos adversos al compararlo con placebo.

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

6 Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO Probablemente se acepte, en las comparaciones con placebo las medi-
das subjetivas de padres fueron favorables a la creatina.

SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

20. Tratamiento con modafinilo distrofia miotónica 
¿En pacientes con distrofia miotónica con hipersomnia diurna, el tratamiento con modafinilo comparado con no darlo mejora la calidad 
de vida, disminuye la somnolencia diurna y no aumenta la hipertensión pulmonar, a dos meses?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

Solo 1  estudio comparó  con mediciones objetivas validadas,  la mejoría 
de la somnolencia diurna.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

Al compararlo con placebo en el desenlace subjetivo sí hay mejoría, pero 
el único estudio incluido en la revisión con medición objetiva adecuada,  
no mostró diferencia.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI Si bien no se describió la hipertensión pulmonar, el poco tiempo de se-
guimiento, un mes, puede explicar esto.
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4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

Por la cronicidad de la patología los costos probablemente serían altos. 
Probablemente sea fácil de implementar, pero no están claro los efec-
tos a largo plazo.

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

6 Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO
Probablemente se acepte, en las comparaciones con placebo las me-
didas subjetivas de disminución de somnolencia, fueron favorables al 
modafinilo.

SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

Dieta y Suplementos

21. Dieta alta en proteínas
¿En pacientes con distrofia muscular, la dieta alta en proteínas comparada con no hacer cambios en la dieta, reduce la mortalidad, 
mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la progresión de la escoliosis, la debilidad, 
la disnea y la fatiga, a uno y cinco años?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  
NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE  
NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  
NO NO

5 Fácil de
 implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  

NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  
NO NO

RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil
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22. Uso de suplementos alimenticios
¿En pacientes con distrofia muscular el uso de suplementos como ácidos grasos, omega 3, vitamina E o selenio comparado con no usar 
suplementos, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la 
progresión de la escoliosis, la debilidad, la disnea y la fatiga, a uno y cinco años?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

5 
Fácil de

 implementar
SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil

23. Tratamiento de osteoporosis
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con síntomas de debilidad, el uso de esteroide con suplemento de calcio, vitamina D 
y bifosfonato o el uso de esteroide con suplemento de calcio y vitamina D durante un año comparado con el tratamiento con esteroide 
sin suplementos, reduce la frecuencia de fracturas patológicas de cadera, vertebrales, y no vertebrales y no aumenta los síntomas de 
intolerancia gástrica a dos y cinco años?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

Solo se encontraron  estudios observacionales retrospectivos, uno pros-
pectivo, uno de intervención y como cointervención en los estudios de 
esteroides.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

Un estudio retrospectivo sugiere un efecto en la sobrevida con los bifos-
fonatos, no claro en fracturas. Calcio y vitamina D reduce fractura si se 
dan para reponer déficit no claro como profilaxis primaria.
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3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI

Calcio y vitamina D gastrointestinales, pero poco reportado, hipercalce-
mia y nefrocalcinosis, hipoplasia dentaria. No claro los de bifosfonatos 
orales, en los venosos gastrointestinales, hipocalcemia, exacerbación 
del déficit de vitamina D, osteonecrósis, osteoporosis ambos como re-
porte de caso y no claro teratogenicidad.

4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

Probablemente no es fácil los bifosfonatos por ser venosos los que se 
han usado en niños y exige canalización venosa.

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

6 Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO Probablemente sí.

SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

24. Tratamiento con células madre
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, el tratamiento con células madre, comparado con no hacerlo reduce la mortalidad, 
mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente y no aumenta la frecuencia de infección local y 
sepsis a un año?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

Solo se encontraron  estudios básicos, revisiones, reporte de un caso, y 
tres ensayos clínicos fase I y II  que fueron negativos.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

En los estudios en animales y la propuesta teórica es promisoria, pero 
en los ensayos no se ha tenido buena respuesta,  solo el reporte de 

caso fue benéfico.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI
La información de estudios de seguridad ha mostrados infecciones, 

cambios en la función renal y la presión arterial, pero en el seguimiento 
de  6 meses a 1 años, en un estudio 18 meses no son incapacitantes.

4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

Probablemente no es fácil por la inmunosupresión que implica.

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

6 Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO Probablemente sí.
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SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

Indicaciones de Tratamiento Quirúrgico

25. Cirugía, ortésis y tratamiento expectante para la escoliosis en Duchenne
¿En pacientes con distrofia muscular y escoliosis >20°, la cirugía de fijación espinal comparada con la ortésis, es más efectiva para 
preservar la función pulmonar, disminuir la disnea y el dolor, mejorar la apariencia física, el posicionamiento en la silla de ruedas y la 
calidad de vida, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres años?

¿En pacientes con distrofia muscular y escoliosis >20°, la cirugía de fijación espinal comparada con el tratamiento expectante es más 
efectiva para preservar la función pulmonar, disminuir la disnea y el dolor, mejorar el mejorar la apariencia física, el posicionamiento 
en la silla de ruedas y la calidad de vida, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres años?

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne y escoliosis >20°, la ortésis espinal comparada con el tratamiento expectante es más 
efectiva para preservar la función pulmonar, disminuir la disnea y el dolor, mejorar la apariencia física, el posicionamiento en la silla de 
ruedas y la calidad de vida, a uno y tres años?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

La calidad es muy baja, todos son observacionales, series de casos re-
trospectivos en su mayoría, sin medidas de asociación ni control de ses-
gos,  solo estudios descriptivos.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

Los estudios observacionales muestran que la cirugía puede mejorar el 
posicionamiento en la silla, la habilidad, la postura, simplificar los cuida-
dos de enfermería, mejorar la autoestima, la calidad de vida y la satisfac-
ción del paciente.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI La cirugía puede aumentar la mortalidad (1,4-5%) y el riesgo de compli-
caciones graves (68%).

4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

La cirugía implica todos los costos inherentes a la hospitalización y el 
procedimiento en sí, además el tratamiento de eventuales complicacio-
nes.

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO La cx está disponible en Colombia en hospitales de alta complejidad.

6  Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO Ante la falta de otras opciones es factible que los pacientes y sus padres 
acepten el procedimiento
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SI NO

RECOMENDAR CIRUGÍA
FUERTE Débil FUERTE Débil

RECOMENDAR ORTÉSIS

26. ATA, OTP  y tratamiento expectante para pie en equino en Duchenne 
¿En niños con distrofia muscular de Duchenne que tengan capacidad de marcha con deformidad de pie en equino, la cirugía de 
alargamiento del tendón de Aquiles (ATA) comparada con la ortésis tobillo-pie (OTP), es más efectiva para preservar la capacidad de 
caminar de forma independiente, mejorar la calidad de vida, disminuir el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a 
uno y tres años?

¿En niños con distrofia muscular de Duchenne que tengan capacidad de marcha y con deformidad de pie en equino, la cirugía de 
alargamiento del tendón de Aquiles (ATA) comparada con tratamiento expectante, es más efectiva para preservar la capacidad de 
caminar de forma independiente, mejorar la calidad de vida, disminuir el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a 
uno y tres años?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

La calidad del total de los estudios evaluados es muy baja. La mayoría son 
series de casos retrospectivas y revisiones sistemáticas con alta heteroge-
neidad incluyendo muchas patologías en los análisis y con solo un estudio 
para la población con DMD que aunque es un ensayo clínico controlado 
(ECC) la asignación aleatoria no es muy clara y sin cegamiento de la inter-
vención, la cual involucró otras cirugías además del ATA.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO La cirugía corrigió las deformidades, pero no se ha demostrado que la ciru-

gía precoz genere algún beneficio sobre la fuerza o la función.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI

Las complicaciones reportadas en la cirugía tienen que ver con procesos 
de edema y cicatrización.  Se ha reportado pérdida de la funcionalidad en 
alargamientos inadecuados. Forst reporta que en todos los casos no hubo 
complicaciones importantes en la cirugía, la anestesia y postoperatorio. 
Sin embargo, la mayoría de los niños desarrollaron una formación de que-
loides. 4 casos con retraso en la cicatrización de las heridas. No hay repor-
tes infecciones o  muerte

4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO No se realizaron búsquedas de  estudios de costo-efectividad.

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO Aunque en Colombia y en el Sistema de Salud hay dificultades para imple-

mentar estrategias de tipo psicosocial y relacionadas con la salud mental.

6  Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO En general, es posible que la mayoría de los clínicos y los pacientes estén 
de acuerdo con la cirugía.
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SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

27. Fijación escapular
¿En pacientes con distrofia muscular, realizar la cirugía de fijación de la escapula comparado con no hacerlo, es más efectivo para 
mantener la independencia funcional en actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales), funcionamiento ocupacional, mejorar 
la calidad de vida y disminuir el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres años? 

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

Se trata de reportes y  series de casos, que miden básicamente como 
desenlace la mejoría en la abducción del hombro.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO Básicamente se mejora la abducción del hombro, lo cual eventualmente 

podría disminuir algunas limitaciones del paciente.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI No se reportan muertes por el procedimiento pero si hay alta morbilidad 
peri-operatoria.

4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO Implica los costos inherentes a un procedimiento quirúrgico y al trata-

miento de eventuales complicaciones.

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO En hospitales de tercer nivel con recurso de ortopedista.

6  Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO Probablemente dada la falta de otras opciones de tratamiento.

SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

28. Cirugías de alargamiento tendinoso vs tratamiento expectante
¿En pacientes con distrofia muscular con o sin ambulación con contracturas articulares, las cirugías de alargamiento tendinoso 
comparadas con tratamiento expectante, mejoran la calidad de vida y la independencia funcional en actividades de la vida diaria 
básicas e instrumentales, disminuye el dolor, sin aumentar el riesgo de infección local o muerte a uno y tres años?

Anexo 11. Tablas de decisión
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1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

La calidad de la evidencia es baja o muy baja, se trata generalmente de 
series de casos, algunas de las cuales no incluyen específicamente pa-
cientes que ya estén en silla de ruedas, sino pacientes que aun son capa-
ces de deambular. Los estudios se enfocan básicamente a pacientes con 
distrofia muscular de Duchenne. Ninguno de los desenlaces de nuestra 
pregunta fue evaluado directamente. La mejoría de las contracturas y 
en los arcos de movimiento con la cirugía o las ortésis reportada en los 
estudios identificados no da una estimación objetiva directa en térmi-
nos de mejoría de la calidad de vida, dolor e independencia funcional.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

Las cirugías de alargamiento tendinoso en general mejoran los arcos de 
movimiento y por ende la prevención y tratamiento de las contracturas. 
También hay reportes que coinciden en que la cirugía puede prolongar ca-
pacidad de marcha e indirectamente mejorar la independencia funcional. 
Hay evidencia que sugiere que el uso nocturno de  las OTP puede proteger de 
contracturas del tobillo, ayudar a corregir la marcha y mejorar el equilibrio.  
El manejo de las contracturas articulares requiere un manejo integral de 
especialistas neuromusculares, fisiatras y ortopedistas, con el objetivo 
de evaluar el mejor tratamiento y los beneficios individuales.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI

Son muy pocos los reportados. Las series de casos quirúrgicos muestran 
una morbilidad y mortalidad perioperatoria muy baja.  Se reporta un 
caso de infección superficial en el sitio de incisión, además un paciente 
falleció inmediatamente después de una cirugía de rodilla.  Scher  men-
ciona un pie en equinovaro desarrollado en el postoperatorio inmedia-
to, posiblemente debido a la pérdida de fijación de la transferencia ten-
dinosa. En la serie de casos de Griffet también reporta que un paciente 
presentó hipoestesia en el arco del pie que resolvió espontáneamente.  
Manzur reportó hinchazón en el sitio de la tenotomía del Aquiles en uno 
de los pacientes asignados al grupo quirúrgico.

4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

No fueron encontrados estudios de costo-efectividad para las interven-
ciones evaluadas, sin embargo en la revisión sistemática de Prabhu men-
cionan la posibilidad de altos costos en terapias con los movimientos 
pasivos. La cirugía igualmente puede ser de alto costo.

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO Es probable desde el punto de vista de los expertos.

6  Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO En general, es posible que la mayoría de los clínicos y los pacientes estén 
de acuerdo.

SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil
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Tratamiento con dispositivos

29. Uso nocturno de dispositivos de presión positiva
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción respiratoria, el uso diurno de dispositivos de presión positiva no 
invasivos o el uso nocturno de dispositivos de presión positiva no invasivos comparado con no usar dispositivos, reduce la mortalidad, 
mejora la disnea y la calidad de vida y no se asocian con un aumento en la aparición neumotórax y de hemorragia de tráquea, a un año?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

Solo se encontraron  estudios observacionales que media uno de los 
desenlaces planteados en la pregunta, con limitaciones para el análisis.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

En los estudios observacionales  el desenlace de reducción de mortali-
dad, pero no aclara la presencia de otras variables que pueden variar la 
medida.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI La información de estudios observacionales no sugiere esto pero el se-
guimiento varió entre ellos.

4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

Probablemente  es fácil de emplear pues las molestias reportadas en los 
grupos con mayor número de pacientes fueron informadas como leves.

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

6  Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO Probablemente sí.

SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

30. Marcapaso diafragmático
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción respiratoria, la implantación de un marcapaso diafragmático 
comparado con no hacerlo, reduce la mortalidad, mejora la disnea y la calidad de vida  y no se asocia a  infección en el área de inserción 
a 6 meses y un año?
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1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

No se encontraron estudios, solo referencia a ellos en revisiones que 
muestran una lógica en el planteamiento pero no un ensayo.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

6 Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO

SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

31. Dispositivos de ventilación en pacientes con distrofia miotónica
¿En pacientes con distrofia miotónica con diagnóstico de síndrome de apnea-hipopnea del sueño, el uso nocturno de dispositivos de 
presión positiva no invasivos comparado con no usar dispositivos, reduce la mortalidad, mejora la disnea y la calidad de vida y no se 
asocia a aparición de neumotórax ni a hemorragia de tráquea a un año?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

Estudios descriptivos, uno reportó calidad de vida pero no comparo en-
tre pacientes usaban dispositivo y quienes no, con pérdidas de datos al 
inicio del estudio dificultando la comparación antes y después. Un estu-
dio observacional con sesgos de selección, no clara medición de varia-
bles de confusión.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO Mejoría de la hipoxemia e hipercapnia, no se encontró reporte de mor-

talidad, calidad de vida, disnea.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI En un estudio, pero no se tenía claro el tipo de distrofia del paciente, no 
en los estudios específicos de miotónica, no hemorragia traqueal.

4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO Probablemente no es fácil de emplear pues hubo menor adherencia por 

bloqueo nasal, dificultad para dormir y falta de mejoría de la somnolen-
cia diurna.5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO

6  Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO
Probablemente sí, pero la adherencia de los pacientes que fue menor en 
ese estudio observacional por comodidad de los pacientes podría inter-
ferir en la aceptación de estos.
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SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

32. Terapia respiratoria en distrofia muscular de Duchenne
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción respiratoria, hacer terapia respiratoria comparada con no hacerla, 
reduce la mortalidad y la frecuencia de infección respiratoria y mejora la calidad de vida y la disnea en un año?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

5 Fácil de
 implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil
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Rehabilitación

33. Ejercicio Terapéutico
¿En pacientes con distrofia muscular el ejercicio de fortalecimiento excéntrico, isométrico, isotónico o el aeróbico comparado con el 
cuidado usual, mejora la independencia funcional en actividades diarias (básicas e instrumentales) a uno y tres años?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

El desenlace de  nuestra pregunta sobre independencia funcional en ac-
tividades diarias (básicas e instrumentales) a uno y tres años, no pudo 
evaluarse,  pues no se encontró evidencia para el seguimiento ni para el 
desenlace.  Tampoco pudimos hacer claridad con relación al  ejercicio 
isométrico e isotónico con la evidencia disponible.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO A corto plazo,  la ganancia de fuerza o de resistencia obtenida puede ser 

útil para el paciente.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI
En el seguimiento a corto plazo solo se reportan posibles daños por  au-
mento de las enzimas musculares y, en algunos casos, de fatiga y mial-
gias.  No es claro el papel del ejercicio a largo plazo.

4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

Los programas de entrenamiento pueden realizarse en casa, es posible 
que no haya que invertir muchos recursos para su implementación.

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

6  Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO Es muy probable que los pacientes y los clínicos acepten esta interven-
ción con las demás características arriba expuestas.

SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

Aditamentos, ortésis, ayudas para la marcha y silla de ruedas

34. OTP  y ORTP versus tratamiento expectante
¿En niños con distrofia muscular que tengan capacidad de marcha y pie en equino, la ortésis tobillo-pie (OTP) o la ortésis rodilla 
tobillo pie (ORTP) comparadas con el tratamiento expectante, son más efectivas para preservar la capacidad de caminar de forma 
independiente y mejorar la calidad de vida a uno y tres años?
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1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

Una revisión sistemática con alta heterogeneidad, un ECC y la mayoría 
series de casos.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO Aunque no se mejora la marcha funcional, parece que mejora la marcha 

asistida y bipedestación, aunque con mala calidad de la evidencia.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI No se reportan. El artículo que habla de ellos dice que son bien acep-
tadas.

4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

Solo requiere la evaluación y prescripción de un médico y la elaboración 
y adaptación de un ortesista.

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

6  Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO Faltan estudios en nuestra población,  pero probablemente sí.

SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

35. Silla de ruedas 
¿En pacientes con distrofia muscular con alteración de la marcha, el uso de silla de ruedas eléctrica comparada con la silla de 
ruedas manual, mejora la independencia funcional en actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales), la calidad de vida y el 
funcionamiento ocupacional a uno y tres años?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

Los estudios identificados son estudios descriptivos,  los cuales no res-
ponden con la pregunta. No se identificó ningún ECC que evaluara la 
silla de ruedas manual versus la eléctrica. Por lo tanto la calidad de la 
evidencia es muy baja.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

El uso de la silla de ruedas es inminente en el cuadro clínico de la Dis-
trofia Muscular, la evidencia describe con mayor detalle en la Distrofia 
Muscular de Duchenne.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI

Algunos efectos adversos  mencionados incluyen dificultad para agarrar 
al paciente por la parte de atrás para realizar una trasferencia.  Ocasio-
nalmente la ropa del paciente queda enganchada en la silla de ruedas, el 
cuidador sufre laceraciones al manejar el paciente con la silla de ruedas 
eléctrica.  La accesibilidad de espacios diferentes a la casa, en silla de 
ruedas eléctrica puede ser difícil.
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4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO No se realizaron búsquedas de  estudios de costo-efectividad.

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

Si el paciente requiere una silla de ruedas eléctrica antes de indicarla, 
se deben tomar en consideración aspectos económicos, familiares, e in-
dividuales (compromiso cognitivo del paciente (compromiso cognitivo 
del paciente) y el de la movilización (falta de transporte acondicionado 
para silla de ruedas, características del terreno, barreras arquitectóni-
cas, etc.)

6  Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO En general  la mayoría de los clínicos y todos los pacientes encuestados 
estuvieron de acuerdo con el uso de la silla con motor.

SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

Intervención Psicosocial

36. Estrategias de terapia familia e Intervención psicológica
¿En los pacientes con distrofia muscular y sus cuidadores, la intervención psicológica comparada con el cuidado usual, disminuye la 
ansiedad, la depresión y mejora la calidad de vida y la relación de pareja a uno y tres años?

¿En los pacientes con distrofia muscular y sus cuidadores, las estrategias de terapia de familia comparadas con el cuidado usual, 
disminuyen la ansiedad, la depresión y mejoran la calidad de vida y la relación de pareja a uno y tres años?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

Los estudios identificados son de baja calidad, RS realizadas en otras po-
blaciones y la mayoría estudios descriptivos que aunque no responden 
adecuadamente la pregunta, son evidencia de la importancia y la necesi-
dad de un acompañamiento psicológico individual y familiar.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

Los beneficios con estas intervenciones son relevantes.  Cuando la fami-
lia está debidamente educada, los pacientes y padres pueden ser acti-
vos participantes en las decisiones de vida o muerte, haciendo más fácil 
la toma de decisiones en procedimientos y conductas.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI No se reportaron riesgos con la intervención psicológica o la terapia fa-
miliar.
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4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO No se realizaron búsquedas de  estudios de costo-efectividad.

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

Aunque en Colombia y en el Sistema de Salud hay dificultades para im-
plementar estrategias de tipo psicosocial y relacionadas con la salud 
mental.

6 Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO

En general, es posible que la mayoría de los clínicos y los pacientes estén 
de acuerdo con las intervenciones evaluadas según el artículo de  Poys-
ky J y Kinnett K. el cual muestra las experiencias y conclusiones de los 
pacientes y clínicos en DMD.

SI NO

RECOMENDACIÓN 1
FUERTE Débil FUERTE Débil

RECOMENDACIÓN 2

37. Estrategias lúdicas y recreativas versus fisioterapia 
¿En pacientes con distrofia muscular las estrategias lúdicas y recreativas comparadas con fisioterapia, mejoran la capacidad de caminar 
en forma independiente, la calidad de vida y el bienestar emocional?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

Solo un estudio identificado fue realizado en pobla-
ción con DM: la descripción de Parkyn y  Coveney es 
una evaluación cualitativa sobre la terapia recreacional 
y social para niños con DM, sin embargo solo reporta la 
opinión y experiencias de los padres principalmente, 
sin estimar objetivamente los desenlaces de interés.   
Se analizaron RS y ECC de moderada calidad metodológica 
pero todas en poblaciones que no incluyen la DM y con 
diversas modalidades dentro de la Terapia recreativa. El 
meta-análisis de Nimer y Lundahl presenta alta heteroge-
neidad clínica, las demás revisiones sistemáticas son des-
criptivas.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLE-
MENTE 

DESCONOCI-
DOS

PROBABLE-
MENTE NO NO Los beneficios con estas intervenciones en DM son des-

conocidos.
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3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLE-

MENTE NO 
DESCONOCI-

DOS
PROBABLE-

MENTE SI No se conocen los riesgos con las intervenciones evalua-
das.

4 Bajo Costo SI PROBABLE-
MENTE 

PROBABLE-
MENTE NO NO

Los costos pueden llegar a ser altos con algunas terapias, 
principalmente las que incluyen animales (Fiksdal BL, Hou-
lihan D, Barnes AC. Dolphin-Assisted Therapy: Claims ver-
sus Evidence.  Autism Res Treat. 2012; 2012: 839792)

5 Fácil de implementar SI PROBABLE-
MENTE 

DESCONO-
CIDO

PROBABLE-
MENTE NO NO No es posible saberse. Las intervenciones son muy varia-

das.

6 Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLE-

MENTE 
DESCONOCI-

DOS
PROBABLE-
MENTE NO NO

Sin evidencia a favor, no es claro determinar la aceptación 
de los clínicos. Es posible que los pacientes puedan acep-
tar este tipo de terapias.

SI

SIN RECOMENDACIÓN

NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

38. Escalas de seguimiento
¿En pacientes con distrofia muscular las escalas funcionales comparadas con las pruebas de laboratorio o marcadores biológicos, 
son más precisas para evaluar el pronóstico sobre la capacidad de caminar de forma independiente, la independencia funcional en 
actividades de la vida diaria (básicas e instrumentales) y el funcionamiento ocupacional, a uno y tres años?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

5 Fácil de
 implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO



Universidad de Antioquia234

RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil

Complicaciones

39. Cuándo está indicada la realización de una evaluación por cardiología 
¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, cuándo se debe hacer la evaluación por cardiología?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

5 Fácil de  implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE NO NO

RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil

40. Electrocardiograma en distrofia muscular Duchenne-Becker
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, cuándo está indicada la realización de un electrocardiograma?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE  NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

5 Fácil de  implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO
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RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil

41. EKG o gammagrafía de perfusión miocárdica vs RNM 
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker y sospecha de cardiomiopatía, el ecocardiograma o gammagrafía de perfusión 
miocárdica comparado con la Resonancia Nuclear Magnética es más preciso (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y 
negativo) para diagnosticar cardiomiopatía?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE  NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

5 Fácil de
 implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil

42. Gammagrafía ventilación perfusión o gases arteriales vs espirometría
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker y sospecha de enfermedad restrictiva pulmonar, la gammagrafía ventilación 
perfusión o los gases arteriales comparada con la espirometría es más preciso (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y 
negativo) para diagnosticar enfermedad restrictiva pulmonar?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE  NO PROBABLEMENTE SI
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4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

5 Fácil de
 implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

RECOMENDAR
SI NO

FUERTE Débil FUERTE Débil

43. Cuándo está indicada la realización de una polisomnografía con oximetría 
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne- Becker, cintura-miembro, miotónica  cuándo está indicada la realización de una 
polisomnografía completa con oximetría?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

Fue poca la evidencia y es  indirecta, pues los desenlaces de la pregunta 
y la comparación directa no pudo encontrarse en los estudios, la infor-
mación disponible es  especialmente consensos de expertos y reportes 
de caso, que fueron usados para realizar la recomendación por ser la 
única evidencia encontrada.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO Detectar la hipoxemia e hipercapnia nocturna oportunamente.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI La información disponible no sugiere eventos adversos.

4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

Probablemente sí, pero requerirá apoyo para transporte si el paciente 
está limitado a silla de ruedas.

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

6  Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO
Probablemente sí.
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SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

44. Polisomnografía completa vs ambulatoria 
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker o de cinturas y sospecha de síndrome de apnea e hipopnea de sueño, la 
polisomnografía completa comparada con la poligrafía ambulatoria es más precisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR 
positivo y negativo) para diagnosticar apnea de sueño?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

Los únicos estudios encontrados para responde la pregunta son repor-
tes de caso, o consensos de expertos, con la limitada y difícil posibilidad 
de replicar y aplicar de las conclusiones derivadas de estos estudios. Se 
tomaron estudios de poligrafía ambulatoria en población general por-
que era lo único disponible para responder al menos indirectamente la 
pregunta.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

La polisomnografía completa es la prueba de oro para apnea del sueño, 
tiene sensores que permiten identificar etapas de sueño y su fragmen-
tación.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI La información disponible no sugiere eventos adversos.

4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

Probablemente  es fácil de implementar en el país pues se dispone de 
laboratorios en ciudades principales, el polisomnograma tiene costos 
significativos y  requerirá apoyo para transporte si el paciente está limi-
tado a silla de ruedas.

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

6  Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO Con educación significativa a los pacientes y las familias, sensibilización 
al personal de salud.

SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil
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45. Prueba para diagnosticar escoliosis en distrofia muscular Duchenne-Becker
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne y Becker cuando está indicada la realización de una prueba para diagnosticar escoliosis?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

La calidad de la evidencia es muy baja. La mayoría son reportes de casos, 
sin control de sesgos ni medidas de asociación. También se decidió in-
cluir revisiones narrativas de expertos en el tema, debido a la naturaleza 
de la pregunta desde el punto de vista del conocimiento de la historia 
natural y del pronóstico de la enfermedad.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

Aunque existe controversia en el tratamiento de esta condición, y no 
se ha demostrado que la cirugía de fusión espinal preserve la función 
pulmonar, se sugiere detectar tempranamente esta condición con el ob-
jetivo de vigilar su progresión y considerar el posible beneficio de  una 
intervención para mejorar el posicionamiento en la silla de ruedas y la 
apariencia física.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMEN-

TE NO 
PROBABLEMEN-

TE SI No aplica.

4 Bajo Costo SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO

El seguimiento clínico y radiológico para el diagnostico de escoliosis 
probablemente no implique demasiados costos ni desencadena compli-
caciones adicionales. Una posterior cirugía si implica todos los costos 
inherentes a la hospitalización y el procedimiento en sí, además el trata-
miento de eventuales complicaciones.

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMEN-
TE 

PROBABLEMEN-
TE NO NO Conducta fácil de implementar en el seguimiento de estos pacientes

6  Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMEN-

TE 
PROBABLEMEN-

TE NO NO
Los expertos según las Guías revisadas y los estudios identificados coin-
ciden en que en el seguimiento debe ser incluso cada 6 meses después 
de que el paciente necesita la silla de ruedas.

SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

46. Osteodensitometría vs escalas FRAX/Q-FRACTURE con o sin corticoides
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, la realización de una osteodensitometría comparada con la aplicación de las 
escalas FRAX/Q-FRACTURE, disminuye el dolor, y la frecuencia de fracturas patológicas de cadera, vertebrales, no vertebrales y, mejora 
la calidad de vida a 1 y 5 años?
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¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker que reciben corticoides y no reciben corticoides,  la realización de una 
osteodensitometría comparada con la aplicación de las escalas FRAX/Q-FRACTURE, disminuye el dolor, y la frecuencia de fracturas 
patológicas de cadera, vertebrales, no vertebrales y, mejora la calidad de vida a 1 y 5 años?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA

No se encontraron estudios que respondieran directamente 
la pregunta.

 2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE 
NO NO

En otras enfermedades se usan mejor los puntajes Q fracture 
y el FRAX para predecir el riesgo de fractura e iniciar un tra-
tamiento, teniendo claro que el FRAX requiere la densitome-
tría, y que todos los estudios en DMD son con densitometría.

3 Efectos Adversos impor-
tantes NO PROBABLEMENTE 

NO PROBABLEMENTE SI No aplica.

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE 
NO NO

Probablemente no  se usa la densitometría, o el puntaje 
FRAX que la incluye, pero no se encontró reporte de esto 
en pacientes con DMD.  La implementación de los puntajes 
exige una capacitación a los médicos en cómo realizarlos, si 
bien están en páginas gratis en internet. La implementación 
de la densitometría exige entrenamiento en lectura por la 
dificultad en interpretación en pacientes con contracturas o 
deformidades por fracturas previas o índice de grasa corpo-
ral alto, como ocurre en DMD.

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE 
NO NO

6  Aceptado en las partes 
interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE 

NO NO Probablemente sí.

SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

47. Evaluación neuropsicológica vs test de inteligencia
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker y sospecha de dificultades cognitivas la evaluación neuropsicológica completa 
comparada con la evaluación de test de inteligencia (cociente intelectual) y con evaluación psicopedagógica, mejora el rendimiento 
escolar?
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1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE  NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

5 Fácil de
 implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

48. Evaluación siquiátrica  especializada vs  escalas
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, la evaluación clínica con escalas comparada con la evaluación 
psiquiátrica especializada, es más precisa (VP, VN, FP, FN, Sensibilidad, Especificidad, LR positivo y negativo) para el diagnóstico 
de trastornos del afecto (ansiedad- depresión)?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE  NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

5 Fácil de
 implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO
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SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

49. Videofaringolaringoscopia vs videofluroscopia deglutoria
¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, la evaluación clínica o la videofaringolaringoscopia comparada con la 
videofluoroscopia deglutoria, es más precisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) para el diagnóstico de 
disfagia y broncoaspiración?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE  NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

5 Fácil de implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

50. Pruebas informales de audución vs adiometría
¿En pacientes con distrofia muscular facioescapulohumeral, las pruebas informales de audición comparadas con la audiometría, es más 
precisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) para el diagnóstico de hipoacusia?
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1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE  NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

5 Fácil de  implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil

Asesoría Genética

51. Pruebas genéticas de extensión en familiares asintomáticos
¿En un familiar asintomático de un paciente con distrofia muscular de Duchenne o Becker, miotónica tipo 1 y 2, facioescapulohumeral o 
de cinturas, cuáles factores (tipo  de distrofia, genéticos, de expectativa obstétrica y sociales) indican la necesidad de solicitar  pruebas 
genéticas de extensión?

1 Calidad de la evidencia ALTA MODERADA BAJA MUY 
BAJA 

2 Beneficios importantes SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

3 Efectos Adversos importantes NO PROBABLEMENTE  NO PROBABLEMENTE SI

4 Bajo Costo SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

5 Fácil de  implementar SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

6 Aceptado en las partes interesadas SI PROBABLEMENTE PROBABLEMENTE  NO NO

SI NO

RECOMENDACIÓN 
FUERTE Débil FUERTE Débil
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Anexo 12
Evaluación Económica

Priorización de las preguntas clínicas para la realización de análisis económico

Apéndice 1. Matriz para priorización de preguntas para realización de evaluaciones económicas

Preguntas
Según versión 21 de mayo de 2012 (Ver Anexo 3) Grupo

Calificación

Alta Moderada Baja

1. 
D

ia
gn

ós
ti

co
 c

lín
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o

1.1 ¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos 
de alteraciones musculares estructurales y funcionales comparados con el 
diagnóstico por inmunohistoquímica,  pruebas moleculares y/o seguimiento 
clínico, tienen menor probabilidad de falsos positivos y negativos  para 
detectar pacientes con distrofia muscular de Duchenne o Becker?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Las pruebas moleculares generan grandes costos para el sistema de 
salud, y posibles aumentos en los beneficios en salud. Las distrofias de 
Duchenne o Becker son las formas más usuales y por tanto las que más 

impacto sobre el sistema tendrían.

1.2 ¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos 
de alteraciones musculares estructurales y funcionales comparados con el 
diagnóstico por inmunohistoquímica,  pruebas moleculares y/o seguimiento 
clínico, tienen menor probabilidad de falsos positivos y negativos  para 
detectar pacientes con distrofia miotónica tipo 1?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
o se refiere a los tipos de distrofia con mayor incidencia, por lo que la 
evaluación económica no generaría un impacto significativo para el 

sistema de salud.

1.3 ¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos 
de alteraciones musculares estructurales y funcionales comparados con el 
diagnóstico por inmunohistoquímica,  pruebas moleculares y/o seguimiento 
clínico, tienen menor probabilidad de falsos positivos y negativos  para 
detectar pacientes con distrofia miotónica tipo 2?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
No se refiere a los tipos de distrofia con mayor incidencia, por lo que 
la evaluación económica no generaría un impacto significativo para el 

sistema de salud.
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1.4 ¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos 
de alteraciones musculares estructurales y funcionales comparados con el 
diagnóstico por inmunohistoquímica,  pruebas moleculares y/o seguimiento 
clínico, tienen menor probabilidad de falsos positivos y negativos  para 
detectar pacientes con distrofia muscular facioescapulohumeral?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
No se refiere a los tipos de distrofia con mayor incidencia, por lo que 
la evaluación económica no generaría un impacto significativo para el 

sistema de salud.

1.5. ¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indica-
tivos de alteraciones musculares estructurales y funcionales comparados 
con el diagnóstico por inmunohistoquímica,  pruebas moleculares y/o segui-
miento clínico, tienen menor probabilidad de falsos positivos y negativos  
para detectar pacientes con distrofia muscular de cinturas?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
No se refiere a los tipos de distrofia con mayor incidencia, por lo que 
la evaluación económica no generaría un impacto significativo para el 

sistema de salud.

2.
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2.1. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, el valor sérico de la 
creatina quinasa comparado con pruebas moleculares, qué exactitud (VP, 
VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el 
diagnóstico de distrofia de Duchenne o Becker?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Las pruebas moleculares generan grandes costos para el sistema de 
salud, y posibles aumentos en los beneficios en salud. Las distrofias de 
Duchenne o Becker son las formas más usuales y por tanto las que más 

impacto sobre el sistema tendrían.

2.2. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, la prueba inmunoblot 
para la Distrofina comparada con pruebas moleculares, qué exactitud (VP, 
VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el 
diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne o Becker?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Las pruebas moleculares generan grandes costos para el sistema de 
salud, y posibles aumentos en los beneficios en salud. Las distrofias de 
Duchenne o Becker son las formas más usuales y por tanto las que más 

impacto sobre el sistema tendrían.

2.3. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, el estudio histológico 
con inmunohistoquímica para la distrofina comparado con pruebas molecu-
lares, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo 
y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne o 
Becker?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Las pruebas moleculares generan grandes costos para el sistema de 
salud, y posibles aumentos en los beneficios en salud. Las distrofias de 
Duchenne o Becker son las formas más usuales y por tanto las que más 

impacto sobre el sistema tendrían.

Anexo 12. Evaluación Económica
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2.4. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, los valores séricos de 
la creatina quinasa comparados con secuenciación para miotilina, para lami-
nina A/C, sarcoglicanos, calpaína 3 y disferlina, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico 
de distrofia de cinturas?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
No se refiere a los tipos de distrofia con mayor incidencia, por lo que 
la evaluación económica no generaría un impacto significativo para el 

sistema de salud.

2.5. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, la prueba inmunoblot 
y la de Western comparada con secuenciación para miotilina, para lamini-
na A/C, sarcoglicanos, calpaína 3 y disferlina, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, 
sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para diagnóstico de 
distrofia de cinturas?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
No se refiere a los tipos de distrofia con mayor incidencia, por lo que 
la evaluación económica no generaría un impacto significativo para el 

sistema de salud.

2.6. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, el estudio histológico 
comparado con secuenciación para miotilina, para laminina A/C, sarcogli-
canos, calpaína 3 y disferlina, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, 
especificidad, LR positivo y negativo) tiene para diagnóstico de distrofia de 
cinturas?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
No se refiere a los tipos de distrofia con mayor incidencia, por lo que 
la evaluación económica no generaría un impacto significativo para el 

sistema de salud.

2.7. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular el estudio histológico 
comparado con genotipificación del gen que codifica para disferlina, qué 
exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) 
tiene para diagnóstico de distrofia de cinturas?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
No se refiere a los tipos de distrofia con mayor incidencia, por lo que 
la evaluación económica no generaría un impacto significativo para el 

sistema de salud.

2.8. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular la prueba inmunoblot 
en sangre comparada con genotipificación del gen que codifica para disfer-
lina, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y 
negativo) tiene para diagnóstico de distrofia de cinturas?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
No se refiere a los tipos de distrofia con mayor incidencia, por lo que 
la evaluación económica no generaría un impacto significativo para el 

sistema de salud.
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2.9. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular la prueba inmunoblot 
en sangre comparada con el análisis de repeticiones en la región D4Z4 qué 
exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) 
tiene para diagnóstico de distrofia facioescapulohumeral?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
No se refiere a los tipos de distrofia con mayor incidencia, por lo que 
la evaluación económica no generaría un impacto significativo para el 

sistema de salud.

2.10. ¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, la prueba de inmu-
noblot en sangre comparada con el análisis de expansión de tripletas de 
DMPK1, qué exactitud (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positi-
vo y negativo) tiene para el diagnóstico distrofia miotónica tipo 1?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
No se refiere a los tipos de distrofia con mayor incidencia, por lo que 
la evaluación económica no generaría un impacto significativo para el 

sistema de salud.

2.11. ¿En un paciente con debilidad muscular y valores séricos de creatina 
quinasa altos, cuál es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, 
y valor predictivo negativo de la electromiografía para el diagnóstico de una 
enfermedad primaria de la fibra muscular?

GDG

Ente Gestor

Consenso

Observaciones No aplica para evaluación económica (no compara al menos dos alter-
nativas).
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3.1. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, el tratamiento con 
esteroides en pacientes sin debilidad comparado con el inicio de esteroides 
en pacientes con debilidad, reduce la mortalidad, prolonga la capacidad de 
caminar de forma independiente; reduce la progresión de la escoliosis, la 
disnea y la fatiga; mejora la calidad de vida, y no aumenta el peso, la frecuen-
cia de cataratas o de fracturas a uno y cinco años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Los esteroides pueden significar costos importantes para el sistema de 
salud dado el horizonte temporal que deben ser suministrados. Esto 

sería particularmente importante en el caso del inicio temprano o tardío 
de su uso.

3.2. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con síntomas de de-
bilidad el tratamiento con deflazacort o con prednisona intermitente com-
parado con el tratamiento con prednisona continua, reduce la mortalidad, 
prolonga la capacidad de caminar de forma independiente; reduce la pro-
gresión de la escoliosis, la disnea y la fatiga; mejora la calidad de vida, y no 
aumenta el peso, la frecuencia de cataratas o de fracturas a dos años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Los esteroides pueden significar costos importantes para el sistema de 
salud dado el horizonte temporal que deben ser suministrados a los 

pacientes, y además pese a que hay consenso en su uso, no hay claridad 
sobre cuál es el más adecuado.

Anexo 12. Evaluación Económica
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3.3. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con 
ataluren comparado con el tratamiento con prednisona durante el mismo 
tiempo, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capaci-
dad de caminar de forma independiente, reduce la disnea y la fatiga,  y no 
aumenta la frecuencia de síntomas de intolerancia gástrica a un año?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Estos medicamentos pueden significar costos importantes para el siste-
ma de salud dado el horizonte temporal que deben ser suministrados a 
los pacientes.  Ataluren es un nuevo medicamento que se encuentra en 

experimentación y podría ser útil para el tratamiento de la distrofia.

3.4. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con 
creatina comparado con el tratamiento con prednisona durante el mismo 
tiempo, reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capa-
cidad de caminar de forma independiente, reduce la disnea y la fatiga y no 
aumenta la frecuencia de síntomas de intolerancia gástrica a un año?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Este medicamento puede significar costos importantes para el sistema 
de salud, pero dado el horizonte temporal planteado y las característi-
cas sobre su impacto clínico, se considera más relevante otro tipo de 

tratamientos farmacológicos. 

3.5. ¿En pacientes con distrofia miotónica con hipersomnia diurna, el trata-
miento con modafinilo comparado con no darlo mejora la calidad de vida, 
disminuye la somnolencia diurna y no aumenta la hipertensión pulmonar a 
dos meses?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
No se refiere a los tipos de distrofia con mayor incidencia, por lo que 

la evaluación económica no generarí a un impacto significativo para el 
sistema de salud.
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4.1. ¿En pacientes con distrofia muscular, la dieta alta en proteínas compara-
da con no hacer cambios en la dieta,  reduce la mortalidad, mejora la calidad 
de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce 
la progresión de la escoliosis, la debilidad, la disnea y la fatiga, a uno y cinco 
años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
El cambio de práctica no afectaría significativamente los costos para el 
sistema de salud, sino en un cambio en la estructura de ingresos y gas-

tos de los hogares.

4.2. ¿En pacientes con distrofia muscular el uso de suplementos como áci-
dos grasos, omega 3 o el uso de suplemento de vitamina E o de selenio com-
parado con no usar suplementos, reduce la mortalidad, mejora la calidad de 
vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente; reduce la 
progresión de la escoliosis, la debilidad, la disnea y la fatiga, a uno y cinco 
años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
El cambio de práctica no afectaría significativamente los costos para el 
sistema de salud, sino en un cambio en la estructura de ingresos y gas-

tos de los hogares.
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5. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con síntoma de debili-
dad, el uso de esteroide con suplemento de calcio, vitamina D y bifosfonato 
o el uso de esteroide con suplemento de calcio y vitamina D durante un año 
comparado con el tratamiento con esteroide sin suplementos, reduce la 
frecuencia de fracturas y no aumenta los síntomas de intolerancia gástrica 
a dos y cinco años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

La pregunta se refiere a pacientes con características específicas y 
además ya se ha demostrado el riesgo de suministro de esteroides para 
fracturas patológicas y se tienen unas condiciones clínicas ya estableci-
das para la prescripción de bifosfonatos, por lo que no parece que pue-

da acarrear gran impacto económico sobre el sistema de salud.
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células madre comparado con no hacerlo reduce la mortalidad, mejora la 
calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente y 
no aumenta la frecuencia de infecciones a un año?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
La terapia con células madre puede generar grandes costos para el 

sistema de salud, además de que puede ser un tratamiento alternativo 
que puede derivar en beneficios en salud para los pacientes.
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7.1. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne y escoliosis mayor 
de 20 grados, la cirugía de fijación espinal comparada con la ortésis, es más 
efectiva para preservar la función pulmonar, mejorar el aspecto cosmético, 
el posicionamiento en la silla de ruedas, mejora la calidad de vida,  sin au-
mentar el riesgo de infección o muerte a uno y tres años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Es una pregunta importante porque puede generar cambios en la prác-
tica clínica y por tanto beneficios en salud, pero dado a que se refieren a 
pacientes con características específicas, el impacto sobre el sistema de 

salud se reduce.

7.2. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne y escoliosis mayor de 20 
grados, la cirugía de fijación espinal comparada con el tratamiento expec-
tante es más efectiva para preservar la función pulmonar, mejorar el aspec-
to cosmético, el posicionamiento en la silla de ruedas, mejorar  la calidad de 
vida, sin aumentar el riesgo de infección o muerte a uno y tres años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Es una pregunta importante porque puede generar cambios en la prác-
tica clínica y por tanto beneficios en salud, pero dado a que se refieren a 
pacientes con características específicas, el impacto sobre el sistema de 

salud se reduce.

Anexo 12. Evaluación Económica



Ministerio de Salud y Protección Social - Colciencias 249

Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

7.
 In

di
ca

ci
on

es
 d

e 
tr

at
am

ie
nt

o 
qu

ir
úr

gi
co

7.3. ¿En niños con distrofia muscular de Duchenne que tengan capacidad de 
marcha y pie en equino, la cirugía de alargamiento del tendón de Aquiles 
(ATA) comparada con la ortésis tobillo-pie (OTP), es más efectiva para pre-
servar la función de la marcha, mejorar la calidad de vida, sin aumentar el 
riesgo de infección o muerte a uno y tres años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Es una pregunta importante porque puede generar cambios en la prác-
tica clínica y por tanto beneficios en salud, pero dado a que se refieren a 
pacientes con características específicas, el impacto sobre el sistema de 

salud se reduce.

7.4. ¿En niños con distrofia muscular de Duchenne que tengan capacidad 
de marcha y pie en equino, la cirugía de alargamiento del tendón de Aquiles 
(ATA) comparada  con tratamiento expectante, es más efectiva para preser-
var la función de la marcha, mejorar la calidad de vida, sin aumentar el riesgo 
de infección o muerte a uno y tres años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Es una pregunta importante porque puede generar cambios en la prác-
tica clínica y por tanto beneficios en salud, pero dado a que se refieren a 
pacientes con características específicas, el impacto sobre el sistema de 

salud se reduce.

7.5. ¿En pacientes con distrofia muscular cintura miembro, la cirugía de fi-
jación de la escapula comparada con no hacerla, es más efectiva para man-
tener la independencia funcional en actividades de la vida diaria (básicas y 
complejas), funcionamiento ocupacional, mejora la calidad de vida, sin au-
mentar el riesgo de infección o muerte a uno y tres años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
No se refiere a los tipos de distrofia con mayor incidencia, por lo que 
la evaluación económica no generaría un impacto significativo para el 

sistema de salud.

7.6. ¿En pacientes con distrofia muscular sin deambulación con contracturas 
articulares, las cirugías de alargamiento tendinoso comparadas con trata-
miento expectante, mejoran la calidad de vida y la independencia funcional 
en actividades de la vida diaria (básicas y complejas), sin aumentar el riesgo 
de infección o muerte a uno y tres años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Es una pregunta importante porque puede generar cambios en la prác-
tica clínica y por tanto beneficios en salud, pero dado a que se refieren a 
pacientes con características específicas, el impacto sobre el sistema de 

salud se reduce.
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8.1. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción respi-
ratoria, el uso diurno de dispositivos de presión positiva no invasivos y/o el 
uso nocturno de dispositivos de presión positiva no invasivos comparado 
con no usar dispositivos, reduce la mortalidad, mejora la disnea y la calidad 
de vida  y no se asocian con un aumento en la aparición neumotórax y de 
hemorragia de tráquea a un año?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Es una pregunta importante porque puede generar cambios en la prác-
tica clínica y por tanto beneficios en salud, pero dado a que se refieren a 
pacientes con características específicas, el impacto sobre el sistema de 

salud se reduce.

8.2. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción respi-
ratoria, la implantación de un marcapaso diafragmático comparado con no 
hacerlo, reduce la mortalidad, mejora la disnea y la calidad de vida  y no se 
asocia a  infección en el área de inserción a 6 meses y un año?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Es una pregunta importante porque puede generar cambios en la prác-
tica clínica y por tanto beneficios en salud, pero dado a que se refieren a 
pacientes con características específicas, el impacto sobre el sistema de 

salud se reduce.

8.3. ¿En pacientes con distrofia miotónica con diagnóstico de síndrome de 
apnea-hipopnea del sueño, el uso nocturno de dispositivos de presión posi-
tiva no invasivos comparado con no usar dispositivos, reduce la mortalidad, 
mejora la disnea y la calidad de vida y no se asocia a aparición de neumotó-
rax ni a hemorragia de  tráquea a un año?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
No se refiere a los tipos de distrofia con mayor incidencia, por lo que 
la evaluación económica no generaría un impacto significativo para el 

sistema de salud.
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9. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el ejercicio de fortale-
cimiento excéntrico, isométrico, isotónico o el aeróbico comparado con el 
cuidado usual, mejora la función en uno y tres años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
No son estrategias que representen grandes impactos económicos por 
no ser alternativas costosas, aunque si se demuestra su efectividad se 

podrían evitar grandes costos por complicaciones.

Anexo 12. Evaluación Económica
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10.1. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne y escoliosis mayor 
de 20 grados, la ortésis espinal comparada con el tratamiento expectante, 
es más efectiva para preservar la función pulmonar, mejorar el aspecto cos-
mético, el posicionamiento en la silla de ruedas y mejorar la calidad de vida 
a uno y tres años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Es una pregunta importante porque puede generar cambios en la prác-
tica clínica y por tanto beneficios en salud, pero dado a que se refieren a 
pacientes con características específicas, el impacto sobre el sistema de 

salud se reduce.

10.2. ¿En niños con distrofia muscular de Duchenne que tengan capacidad 
de marcha y pie en equino, la ortésis tobillo-pie (OTP) comparada con tra-
tamiento expectante, es superior para preservar la función de la marcha y 
mejorar la calidad de vida a uno y tres años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Es una pregunta importante porque puede generar cambios en la prác-
tica clínica y por tanto beneficios en salud, pero dado a que se refieren a 
pacientes con características específicas, el impacto sobre el sistema de 

salud se reduce.

10.3. ¿En niños con distrofia muscular con alteración de la marcha, el uso de 
silla de ruedas eléctrica comparada con la silla de ruedas manual, mejora la 
independencia funcional, la calidad de vida y el funcionamiento ocupacional 
a uno y tres años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
La dotación de una silla de ruedas eléctrica podría traer grandes bene-
ficios en salud para el paciente en términos de su calidad de vida, pero 

también un alto costo incremental.
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11.1. ¿En los pacientes con distrofia muscular y sus cuidadores, la interven-
ción psicológica comparada con el cuidado usual mejora la calidad de vida, 
la ansiedad, la depresión y la relación de pareja a uno y tres años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones No son estrategias que representen grandes impactos económicos para 
el sistema de salud.

11.2. ¿En los pacientes con distrofia muscular y sus cuidadores, las estrate-
gias de terapia de familia comparadas con el cuidado usual mejoran la ca-
lidad de vida, la ansiedad, la depresión y la relación de pareja a uno y tres 
años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones No son estrategias que representen grandes impactos económicos para 
el sistema de salud.
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11.3. ¿En pacientes con distrofia muscular las estrategias lúdicas y recreati-
vas comparadas con fisioterapia mejoran la marcha, la calidad de vida y el 
bienestar emocional?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones No son estrategias que representen grandes impactos económicos para 
el sistema de salud.
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o 12. ¿En pacientes con distrofia muscular las escalas funcionales comparadas 

con las pruebas de laboratorio o marcadores biológicos, son más precisas 
para evaluar el pronóstico funcional a uno y tres años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Es una pregunta importante porque puede generar cambios en la prác-
tica clínica y por tanto beneficios en salud, pero dado a que se refieren a 
pacientes con características específicas, el impacto sobre el sistema de 

salud se reduce.
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13.1. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, cuándo debe hacer-
se la evaluación por cardiología?

GDG

Ente Gestor

Consenso

Observaciones No aplica para evaluación económica (no compara al menos dos alter-
nativas).

13.2. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, cuándo está 
indicada la realización de un electrocardiograma?

GDG

Ente Gestor

Consenso

Observaciones No aplica para evaluación económica (no compara al menos dos alter-
nativas).

13.3. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker o distrofia de 
cinturas, cuándo está indicada la realización de una polisomnografía com-
pleta con oximetría?

GDG

Ente Gestor

Consenso

Observaciones No aplica para evaluación económica (no compara al menos dos alter-
nativas).

Anexo 12. Evaluación Económica
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13.4. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, cuándo está 
indicada la realización de una prueba para diagnosticar la escoliosis?

GDG

Ente Gestor

Consenso

Observaciones No aplica para evaluación económica (no compara al menos dos alter-
nativas).
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13.5. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker y sospecha de 
cardiomiopatía,  el ecocardiograma o gammagrafía de perfusión miocárdica 
comparado con la Resonancia Nuclear Magnética es más preciso (VP, VN, 
FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) para diagnosticar 
cardiomiopatía?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Es una pregunta importante porque puede generar cambios en la prác-
tica clínica y por tanto beneficios en salud, pero dado a que se refieren a 
pacientes con características específicas, el impacto sobre el sistema de 

salud se reduce.

13.6. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker y sospecha de 
enfermedad restrictiva pulmonar, la gammagrafía ventilación perfusión o 
los gases arteriales comparada con la espirometría es más preciso (VP, VN, 
FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) para diagnosticar 
enfermedad restrictiva pulmonar?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Es una pregunta importante porque puede generar cambios en la prác-
tica clínica y por tanto beneficios en salud, pero dado a que se refieren a 
pacientes con características específicas, el impacto sobre el sistema de 

salud se reduce.

13.7. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, cintura miem-
bro y sospecha de síndrome de apnea e hipopnea de sueño, la polisomno-
grafía completa comparada con la polisomnografía ambulatoria es más pre-
cisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo) para 
diagnosticar apnea de sueño?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones

Es una pregunta importante porque puede generar cambios en la prác-
tica clínica y por tanto beneficios en salud, pero dado a que se refieren a 
pacientes con características específicas, el impacto sobre el sistema de 

salud se reduce.
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13.8. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker que, la realiza-
ción de una osteodensitometría comparada con la aplicación de las escalas 
FRAX/Q-FRACTURE, disminuye el dolor y la frecuencia de fracturas patoló-
gicas de cadera, vertebrales, no vertebrales y, mejora la calidad de vida a 1 
y 5 años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones No son estrategias que representen grandes impactos económicos para 
el sistema de salud.

13.9. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker que reciben 
corticoides no reciben corticoides, la realización de una osteodensitometría 
en comparación con la aplicación de las escalas FRAX/Q-FRACTURE, dismi-
nuye el dolor y la frecuencia de fracturas patológicas de cadera, vertebrales, 
no vertebrales y, mejora la calidad de vida en uno y cinco años?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones No son estrategias que representen grandes impactos económicos para 
el sistema de salud.

13.10. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker y sospecha de 
dificultades cognitivas la evaluación neuropsicológica completa comparada 
con la evaluación de test de inteligencia (cociente intelectual) y con evalua-
ción psicopedagógica, permite cambios en la respuesta educativa y mejora 
el rendimiento escolar?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
No son estrategias que representen grandes impactos económicos para 
el sistema de salud, además se refieren a pacientes con características 

específicas.

13.11. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, la evaluación 
clínica con escalas comparada con la evaluación psiquiátrica especializada, 
es más precisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y ne-
gativo) para el diagnóstico de trastornos del afecto (ansiedad- depresión)?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones No son estrategias que representen grandes impactos económicos para 
el sistema de salud.

Anexo 12. Evaluación Económica
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13.12. ¿En pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, la evaluación 
clínica o la videofaringolaringoscopia comparada con la videofluoroscopia 
deglutoria,  es más precisa (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR 
positivo y negativo) para el diagnóstico de disfagia y broncoaspiración?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones No son estrategias que representen grandes impactos económicos para 
el sistema de salud.

13.13. ¿En pacientes con distrofia muscular facioescapulohumeral, las prue-
bas informales de audición comparadas con la audiometría, es más precisa 
(VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y negativo)  para el 
diagnóstico de hipoacusia?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
No se refiere a los tipos de distrofia con mayor incidencia, por lo que 
la evaluación económica no generaría un impacto significativo para el 

sistema de salud.
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14. ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con disfunción res-
piratoria la realización de terapia respiratoria comparado con no realizarla 
reduce la mortalidad y la frecuencia de infección respiratoria y mejora la 
calidad de vida y la disnea en un año?

GDG X

Ente Gestor X

Consenso X

Observaciones
No son estrategias que representen grandes impactos económicos para 
el sistema de salud, además se refieren a pacientes con características 

específicas
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15. ¿En un familiar asintomático de un paciente con distrofia muscular de 
Duchenne, Becker, miotónica tipo 1 y 2, facioescapulohumeral o de cintu-
ras, cuáles factores (tipo de distrofia, genéticos, de expectativa obstétrica 
y sociales) indican la necesidad de solicitar pruebas genéticas de extensión?

GDG

Ente Gestor

Consenso

Observaciones No aplica para evaluación económica (no compara al menos dos alter-
nativas).

16. ¿En un familiar asintomático de un paciente con distrofia muscular de 
Duchenne o Becker, Miotónica tipo 1 y 2, facioescapulohumeral o de cintu-
ras, comparado con quien no tiene antecedente  familiar, cuánto aumenta 
la probabilidad de tener un hijo que desarrolle la enfermedad?

GDG

Ente Gestor

Consenso

Observaciones No aplica para evaluación económica (no compara al menos dos alter-
nativas).
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Apéndice 2. Matriz de decisión de realización de evaluación económica

Preguntas. Según versión 21 de mayo de 2012 (Ver Anexo 3) ¿Requiere EE? Comentarios y explicación

D
ia
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co

¿En un paciente con debilidad muscular, los signos y síntomas indicativos de alteraciones 
musculares estructurales y funcionales comparados con el diagnóstico por inmunohistoquímica,  
pruebas moleculares y/o seguimiento clínico, tienen menor probabilidad de falsos positivos y 
negativos  para detectar pacientes con distrofia muscular de Duchenne o Becker?

3

El GDG y el ente gestor consideraron que 
las pruebas de diagnóstico pueden con-
llevar grandes impactos en términos be-
neficios y costos para el sistema de salud. 
Adicionalmente se cuenta con información 
disponible, especialmente para la distrofia 
muscular de Duchenne.

¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, el valor sérico de la creatina quinasa comparado 
con pruebas moleculares, qué exactitud  (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, LR positivo y 
negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia de Duchenne o Becker?

3

¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, la prueba inmunoblot para la Distrofina  
comparada con pruebas moleculares, qué exactitud  (VP, VN, FP, FN, sensibilidad, especificidad, 
LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne o Becker?

3

¿En pacientes con sospecha de distrofia muscular, el estudio histológico con inmunohistoquímica 
para la Distrofina comparado con pruebas moleculares, qué exactitud  (VP, VN, FP, FN, sensibili-
dad, especificidad, LR positivo y negativo) tiene para el diagnóstico de distrofia muscular de Du-
chenne o Becker?

3
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¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, el tratamiento con esteroides en pacientes sin 
debilidad comparado con el inicio de esteroides en pacientes con debilidad, reduce la mortalidad, 
prolonga la capacidad de caminar de forma independiente;  reduce la progresión de la escoliosis, 
la disnea y la fatiga; mejora la calidad de vida, y no aumenta el peso, la frecuencia de cataratas o 
de fracturas  a uno y cinco años?

3

A pesar de que existe información sobre las 
diferentes estrategias de tratamiento con 
esteroides, y de que es un elemento muy 
importante para realizar evaluación econó-
mica, el GDG y el ente gestor consideraron 
más relevante la realización de una evalua-
ción económica de novo para el diagnósti-
co. Adicionalmente, también consideraron 
que estas preguntas pueden resolverse con 
la evidencia clínica que se obtenga de la rea-
lización de la guía.

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne con síntomas de debilidad el tratamiento 
con deflazacort o con prednisona intermitente  comparado con el tratamiento con prednisona 
continua,  reduce la mortalidad, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente; 
reduce la progresión de la escoliosis, la disnea y la fatiga; mejora la calidad de vida, y no aumenta 
el peso, la frecuencia de cataratas o de fracturas  a dos años?

3

¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne el tratamiento con ataluren comparado con el 
tratamiento con prednisona durante el mismo tiempo, reduce la mortalidad, mejora la calidad de 
vida, prolonga la capacidad de caminar de forma independiente, reduce la disnea y la fatiga,  y no 
aumenta la frecuencia de síntomas de intolerancia gástrica a un año?

2

El ataluren es un tratamiento novedoso 
para el cual el ensayo clínico aleatorio aún 
está en proceso de realización. Adicional-
mente, dicho medicamento aún no ha sido 
comercializado oficialmente en el país. Por 
ende, no se tiene información de buena 
calidad para la realización de la evaluación 
económica
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re ¿En pacientes con distrofia muscular de Duchenne, el tratamiento con células madre, comparado 

con no hacerlo reduce la mortalidad, mejora la calidad de vida, prolonga la capacidad de caminar 
de forma independiente y no aumenta la frecuencia de infecciones a un año?

2

Debido a que es un tratamiento novedoso, 
aún no se cuenta con la información nece-
saria para responder la pregunta en un con-
texto de evaluación económica.
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as ¿En niños con distrofia muscular con alteración de la marcha, el uso de silla de ruedas eléctrica 
comparada con la silla de ruedas manual, mejora la independencia funcional, la calidad de vida y el 
funcionamiento ocupacional a uno y tres años?

2

En el proceso de priorización se consideró 
que el impacto para el sistema de salud era 
más importante la realización de una eva-
luación económica de novo para las estra-
tegias de diagnóstico de la enfermedad. La 
información disponible puede no tener una 
buena calidad

1. No: ya existe publicada en la literatura, la opción más efectiva es la menos costosa. 
2. No es posible: no hay información o ésta e de baja calidad.
3. Sí es posible.

Revisión sistemática de evaluaciones económicas existentes en la literatura

Apéndice 3. Protocolos de búsqueda para cada una de las preguntas abordadas
Diagnóstico clínico e inmunohistoquímica comparados con pruebas moleculares

Base de datos Protocolo de búsqueda

CRD

1. MeSH DESCRIPTOR Muscular Dystrophies EXPLODE ALL TREES 
2. Muscular dystroph* 
3. MeSH DESCRIPTOR Muscular Dystrophy, Duchenne EXPLODE ALL TREES 
4. Duchenne 
5. DMD 
6. MeSH DESCRIPTOR Muscle Weakness EXPLODE ALL TREES 
7. Muscle weakness 
8. #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 
9. Molecular Diagnostic Techniques 
10. Clinical Laboratory Techniques
11. Sequencing 
12. Predictive Genetic Testing 
13. Multiplex PCR
14. Multiplex Polymerase Chain Reaction
15. MLPA
16. Multiplex Ligation Probe Amplification
17. Immunohistochemistry
18. Western Blot
19. Muscle Biopsy
20. MeSH DESCRIPTOR Molecular Diagnostic Techniques EXPLODE ALL TREES
21. MeSH DESCRIPTOR Clinical Laboratory Techniques EXPLODE ALL TREES
22. MeSH DESCRIPTOR Multiplex Polymerase Chain Reaction EXPLODE ALL TREES
23. MeSH DESCRIPTOR Immunohistochemistry EXPLODE ALL TREES
24. MeSH DESCRIPTOR Blotting, Western EXPLODE ALL TREES
25. MeSH DESCRIPTOR Biopsy EXPLODE ALL TREES
26. MeSH DESCRIPTOR Molecular Sequence Data EXPLODE ALL TREES
27. #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26
28. #8 AND #27
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MEDLINE
(vía OVID)

1. exp Economics, Pharmaceutical/ or exp Economics, Behavioral/ or exp Economics, Medical/ or exp Economics/ or exp Economics, Hospital/ or Economics.mp. or 
exp Economics, Dental/ or exp Economics, Nursing/ 

2. “Costs and Cost Analysis”.mp. or exp “Costs and Cost Analysis”/
3. (economic$ or cost or costs or costly or costing or price or prices or pricing or pharmacoeconomic$).ab,ti. 
4. (value adj1 money).ab,ti. 
5. budget$.ab,ti. 
6. (expenditure$ not energy).ab,ti. 
7. 1 or 3 or 4 or 5 or 6
8. ((energy or oxygen) adj cost).ab,ti.
9. (metabolic adj cost).ab,ti. 
10. ((energy or oxygen) adj expenditure).ab,ti. 
11. 8 or 9 or 10 
12. 7 not 11 
13. letter.pt. 
14. editorial.pt. 
15. historical article.pt.
16. 13 or 14 or 15
17.12 not 16 
18. Animals/ 
19. Humans/ 
20. 18 not (18 and 19)
21. 17 not 20 
22. Muscular Dystrophies.mp. or exp Muscular Dystrophies/ 
23. Muscular dystroph$.ab,ti. 
24. Muscular Dystrophy, Duchenne.mp. or exp Muscular Dystrophy, Duchenne/
25. (Duchenne or DMD).ab,ti. 
26. Muscle Weakness.mp. or exp Muscle Weakness/ 
27. 22 or 23 or 24 or 25 or 26 
28. Molecular diagnostic techniques.mp. or exp Molecular diagnostic techniques/ 
29. Clinical laboratory techniques.mp. or exp Clinical laboratory techniques/ 
30. Sequencing.ab,ti. 
31. Multiplex PCR.ab,ti.
32. Multiplex Polymerase Chain Reaction.mp. or exp Multiplex Polymerase Chain Reaction/ 
33. MLPA.ab,ti.
34. Multiplex Ligation Probe Amplification.ab,ti.
35. Immunohistochemistry.mp. or exp Immunohistochemistry/
36. Blotting, Western.mp. or exp Blotting, Western/
37. Western Blot.ab,ti.
38. Biopsy.mp or exp Biopsy/
39. Molecular Sequence Data.mp or exp Molecular Sequence Data/
40. 28 or 29 or 30 or 31 or 32 or 33 or 34 or 35 or 36 or 37 or 38 or 39
41. 21 and 27 and 40 
42. limit 41 to yr=”2012-current”
43. remove duplicates from 42

Anexo 12. Evaluación Económica
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EMBASE

#1 ‘cost’/exp OR cost AND (effective* OR benefit* OR utility) OR (‘health’/exp OR health AND (‘technology’/exp OR technology) AND assessment) OR ‘pharma-
coeconomics’/exp OR pharmacoeconomics OR (economic AND (‘evaluation’/exp OR evaluation)) OR ‘economics’/exp OR economics

#2 muscular AND (‘dystrophy’/exp OR dystrophy) OR (muscular AND (dystroph* OR duchenne OR dmd)) 

#3 ‘molecular diagnostic techniques’/exp OR molecular diagnostic techniques OR ‘clinical laboratory techniques’/exp OR clinical laboratory techniques OR sequenc-
ing OR predictive genetic testing OR multiplex pcr OR ‘multiplex polymerase chain reaction’/exp OR multiplex polymerase chain reaction OR mlpa OR ‘immunohis-
tochemistry’/exp OR immunohistochemistry OR ‘blotting, western’/exp OR western blot OR ‘Biopsy’/exp OR muscle biopsy

#4 #1 AND #2 AND #3 

#5 #4 AND [humans]/lim AND [embase]/lim AND [2010-2014]/py

Portal de Evi-
dencias de la Bi-
blioteca Virtual 
en Salud- OPS

(Muscular Dystroph* OR Duchenne OR Muscle Weakness OR DMD)  AND (Molecular Diagnostic Techniques OR Clinical Laboratory Techniques OR Sequencing OR 
Predictive Genetic Testing OR Multiplex PCR OR Multiplex Polymerase Chain Reaction OR MLPA OR Multiplex Ligation Probe Amplification OR Immunohistochemi* 
OR Western Blot OR Biopsy)

PubMed

(cost effective* OR cost benefit OR cost utility OR health technology assessment OR pharmacoeconomics OR economic evaluation OR “Economics”[Mesh] OR 
“Costs and Cost Analysis”[Mesh] OR “Cost-Benefit Analysis”[Mesh] OR “Cost Allocation”[Mesh]) AND (Muscular Dystroph* OR Duchenne OR “Muscular Dys-
trophies” [Mesh] OR “Muscular Dystrophy, Duchenne”[Mesh] OR DMD) AND (“Molecular Diagnostic Techniques” OR “diagnostic test” OR “Predictive Genetic 
Testing” OR “Multiplex PCR” OR “Multiplex Polymerase Chain Reaction” OR “MLPA” OR “Multiplex Ligation Probe Amplification” OR “Immunohistochemi*” OR 
“Western Blot” OR “Biopsy” OR “Molecular Diagnostic Techniques”[Mesh] OR “Clinical Laboratory Techniques”[Mesh] OR “Multiplex Polymerase Chain Reac-
tion”[Mesh] OR “Immunohistochemistry”[Mesh] OR “Blotting, Western”[Mesh] OR “Biopsy”[Mesh] OR “Molecular Sequence Data”[Mesh])

Scielo

(cost effectiveness OR cost benefit OR cost utility OR health technology assessment OR pharmacoeconomics) AND (Muscular Dystrophy OR Muscular Dystroph*, 
Duchenne OR Muscle Weakness OR DMD) AND (Molecular Diagnostic Techniques OR Clinical Laboratory Techniques OR Sequencing OR Predictive Genetic Testing 
OR Multiplex PCR OR Multiplex Polymerase Chain Reaction OR MLPA OR Multiplex Ligation Probe Amplification OR Immunohistochemi* OR Western Blot OR 
Biopsy)

Web of Science 
del ISI (Institute 

of Scientific 
Information)

#1 TS=(“cost effective*” OR “cost benefit” OR “cost utility” OR “health technology assessment” OR “pharmacoeconomics”) OR TI=(“cost effective*” OR “cost 
benefit” OR “cost utility” OR “health technology assessment” OR “pharmacoeconomics”)
 
#2 TS=(“Muscular Dystrophy” OR “Muscular Dystroph*”, Duchenne OR “Muscle Weakness” OR “DMD” OR “Duchenne”) OR TI=(“Muscular Dystrophy” OR “Mus-
cular  Dystroph*”, Duchenne OR “Muscle Weakness” OR “DMD” OR “Duchenne”) 

#3 TS=(“Molecular Diagnostic Techniques” OR “Clinical Laboratory Techniques” OR “Sequencing” OR “Genetic Testing” OR “Multiplex PCR” OR “Multiplex Poly-
merase Chain Reaction” OR “MLPA” OR “Multiplex Ligation Probe Amplification” OR “Immunohistochemi*” OR “Western Blot” OR “Biopsy”) OR TI=(“Molecular 
Diagnostic Techniques” OR “Clinical Laboratory Techniques” OR “Sequencing” OR “Genetic Testing” OR “Multiplex PCR” OR “Multiplex Polymerase Chain Reac-
tion” OR “MLPA” OR “Multiplex Ligation Probe Amplification” OR “Immunohistochemi*” OR “Western Blot” OR “Biopsy”)

#4 #3 AND #2 AND #1

Jstor

((“Muscular Dystroph*” OR “Duchenne” OR “DMD”) AND (“Molecular Diagnostic Techniques” OR “Sequencing” OR “Genetic Testing” OR “Multiplex PCR” OR 
“Multiplex Polymerase Chain Reaction” OR “MLPA” OR “Multiplex Ligation Probe Amplification” OR “Clinical Laboratory Techniques” OR “Immunohistochemi*” 
OR “Western Blot” OR “Biopsy”)) AND (cty:(journal) AND ty:(fla)) OR (cty:(book)) AND (disc:(economics-discipline OR health-discipline OR healthsciences-disci-
pline OR publichealth-discipline))



Universidad de Antioquia260

Inmunoblot comparado con pruebas moleculares

Base de datos Protocolo de búsqueda

CRD

1 MeSH DESCRIPTOR Muscular Dystrophies EXPLODE ALL TREES 

2 Muscular dystroph* 

3 MeSH DESCRIPTOR Muscular Dystrophy, Duchenne EXPLODE ALL TREES 

4 Duchenne 

5 DMD 

6 Becker 

7 MeSH DESCRIPTOR Muscle Weakness EXPLODE ALL TREES 

8 Muscle weakness 

9 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 #8 

10 Molecular Diagnostic Techniques 

11 Clinical Laboratory Techniques 

12 Sequencing 

13 Predictive Genetic Testing

14 Multiplex PCR 

15 Multiplex Polymerase Chain Reaction 

16 MLPA 

17 Multiplex Ligation Probe Amplification 

18 MeSH DESCRIPTOR Molecular Diagnostic Techniques EXPLODE ALL TREES 

19 MeSH DESCRIPTOR Multiplex Polymerase Chain Reaction EXPLODE ALL TREES 

20 MeSH DESCRIPTOR Molecular Sequence Data EXPLODE ALL TREES

21 #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 

22 MeSH DESCRIPTOR Blotting, Western EXPLODE ALL TREES 

23 Immunoblotting, Western 

24 Western Immunoblotting 

25 Western Blot 

26 MeSH DESCRIPTOR Immunoblotting EXPLODE ALL TREES 

27 Dot Immunoblotting 

28 Electroimmunoblotting

29 Immunoblotting, Dot 

30 Immunoblotting, Reverse 

31 Reverse Immunoblotting 

32 #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31

33 #9 AND #21 AND #32 

Anexo 12. Evaluación Económica
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MEDLINE
(vía OVID)

1     exp Economics, Pharmaceutical/ or exp Economics, Behavioral/ or exp Economics, Medical/ or exp Economics/ or exp Economics, Hospital/ or economics.mp. or 
exp Economics, Dental/ or exp Economics, Nursing/

2     “Costs and Cost Analysis”.mp. or exp “Costs and Cost Analysis”/ 
3     (economic$ or cost or costs or costly or costing or price or prices or pricing or pharmacoeconomic$).ab,ti. 
4     (value adj1 money).ab,ti. 
5     budget$.ab,ti. 
6     (expenditure$ not energy).ab,ti. 
7     1 or 3 or 4 or 5 or 6 
8     ((energy or oxygen) adj cost).ab,ti. 
9     (metabolic adj cost).ab,ti. 
10     ((energy or oxygen) adj expenditure).ab,ti. 
11     8 or 9 or 10 
12     7 not 11 
13     letter.pt.
14     editorial.pt.
15     historical article.pt.
16     13 or 14 or 15 
17     12 not 16 
18     Animals/ 
19     Humans/ 
20     18 not (18 and 19) 
21     17 not 20 
22     Muscular Dystrophies.mp. or exp Muscular Dystrophies/ 
23     Muscular dystroph$.ab,ti.
24     Muscular Dystrophy, Duchenne.mp. or exp Muscular Dystrophy, Duchenne/ 
25     (Duchenne or DMD or Becker).ab,ti. 
26     Muscle Weakness.mp. or exp Muscle Weakness/ 
27     22 or 23 or 24 or 25 or 26 
28     Molecular diagnostic techniques.mp. or exp Molecular diagnostic techniques/ 
29     Clinical laboratory techniques.mp. or exp Clinical laboratory techniques/ 
30     Sequencing.ab,ti. 
31     Multiplex PCR.ab,ti. 
32     Multiplex Polymerase Chain Reaction.mp. or exp Multiplex Polymerase Chain Reaction/ 
33     MLPA.ab,ti. 
34     Multiplex Ligation Probe Amplification.ab,ti. 
35     Molecular Sequence Data.mp. or exp Molecular Sequence Data/
36     28 or 29 or 30 or 31 or 32 or 33 or 34 or 35 
37     Blotting, Western.mp. or exp Blotting, Western/ 
38     Immunoblotting, Western.ab,ti. 
39     Western Immunoblotting.ab,ti. 
40     Western Blot.ab,ti. 
41     Immunoblotting.mp. or exp Immunoblotting/ 
42     Dot Immunoblotting.ab,ti. 
43     Electroimmunoblotting.ab,ti. 
44     Immunoblotting, Dot.ab,ti. 
45     Immunoblotting, Reverse.ab,ti. 
46     Reverse Immunoblotting.ab,ti. 
47     37 or 38 or 39 or 40 or 41 or 42 or 43 or 44 or 45 or 46 
48     21 and 27 and 36 and 47 
49     limit 48 to yr=”2012-current” 
50     remove duplicates from 49 
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EMBASE

#1 ‘cost’/exp OR cost AND (effective* OR benefit OR utility OR allocation OR ‘analysis’/exp OR analysis) OR (‘cost’/exp OR cost AND benefitAND (‘analysis’/exp OR 
analysis)) OR (‘health’/exp OR health AND (‘technology’/exp OR technology) AND assessment) OR’pharmacoeconomics’/exp OR pharmacoeconomics OR (eco-
nomic AND (‘evaluation’/exp OR evaluation))

#2 muscular AND dystropies OR (muscular AND dystrophy, AND duchenne) OR (muscular AND dystroph*) OR duchenne OR dmd OR beckerOR (‘muscle’/exp OR 
muscle AND (‘weakness’/exp OR weakness))

#3 molecular AND diagnostic AND techniques OR (clinical AND (‘laboratory’/exp OR laboratory) AND techniques) OR sequencing OR (predictive AND genetic AND 
testing) OR (multiplex AND pcr) OR (multiplex AND polymerase AND chain AND reaction) OR ‘mlpa’/exp ORmlpa OR (multiplex AND (‘ligation’/exp OR ligation) 
AND probe AND amplification) OR (molecular AND sequence AND data)

#4 blotting, AND western OR ‘immunoblotting’/exp OR immunoblotting OR (immunoblotting, AND western) OR (western AND (‘immunoblotting’/exp OR immu-
noblotting)) OR (western AND blot) OR (dot AND (‘immunoblotting’/exp OR immunoblotting)) ORelectroimmunoblotting OR (immunoblotting, AND dot) OR 
(immunoblotting, AND reverse) OR (reverse AND (‘immunoblotting’/exp ORimmunoblotting)) AND [2010-2014]/py
 
#5 #1 AND #2 AND #3 AND #4 

#6 #5 AND [humans]/lim AND [embase]/lim AND [2010-2014]/py 

Portal de Evi-
dencias de la Bi-
blioteca Virtual 
en Salud- OPS

((Muscular Dystropies) OR (Muscular Dystrophy, Duchenne) OR (Muscular dystroph*) OR Duchenne OR DMD OR Becker OR (Muscle weakness)) AND ((Molecular 
Sequence Data)  OR (Molecular Diagnostic Techniques) OR (Clinical Laboratory Techniques) OR Sequencing OR (Predictive Genetic Testing) OR (Multiplex PCR) OR 
(Multiplex Polymerase Chain Reaction) OR MLPA OR (Multiplex Ligation Probe Amplification)) AND ((Blotting, Western) OR (Immunoblotting) OR (Immunoblot-
ting, Western) OR (Western Immunoblotting) OR (Western Blot) OR (Dot Immunoblotting) OR (Electroimmunoblotting) OR (Immunoblotting, Dot) OR (Immuno-
blotting, Reverse) OR (Reverse Immunoblotting))

PubMed

#1 Search ((cost AND (effective* OR benefit OR utility OR allocation OR analysis)) OR (cost benefit analysis) OR (health technology assessment) OR pharmacoeco-
nomics OR (economic evaluation)) 

#2 Search (((((((Muscular Dystrophies[MeSH Terms]) OR Muscular dystroph*) OR Muscular Dystrophy, Duchenne[MeSH Terms]) OR Duchenne) OR DMD) OR 
Becker) OR Muscle Weakness[MeSH Terms]) OR Muscle weakness
 
#3 Search ((((((((((Molecular Diagnostic Techniques) OR Clinical Laboratory Techniques) OR Sequencing) OR Predictive Genetic Testing) OR Multiplex PCR) OR 
Multiplex Polymerase Chain Reaction) OR MLPA) OR Multiplex Ligation Probe Amplification) OR Molecular Diagnostic Techniques[MeSH Terms]) OR Multiplex 
Polymerase Chain Reaction[MeSH Terms]) OR Molecular Sequence Data[MeSH Terms]
 
#4 Search (((((((((((Blotting, Western[MeSH Terms]) OR Immunoblotting, Western) OR Western Immunoblotting) OR Western Blot) OR Immunoblotting[MeSH 
Terms]) OR Immunoblotting) OR Dot Immunoblotting) OR Electroimmunoblotting) OR Immunoblotting, Dot) OR Immunoblotting, Reverse) OR Reverse Immuno-
blotting) OR Blotting, Western 

#5 Search (((#1) AND #2) AND #11) AND #4 

Scielo

((cost AND (effective* OR benefit OR utility OR allocation OR analysis)) OR (cost benefit analysis) OR (health technology assessment) OR pharmacoeconomics 
OR (economic evaluation)) AND ((Muscular Dystropies) OR (Muscular Dystrophy, Duchenne) OR (Muscular dystroph*) OR Duchenne OR DMD OR Becker OR 
(Muscle weakness)) AND ((Molecular Sequence Data)  OR (Molecular Diagnostic Techniques) OR (Clinical Laboratory Techniques) OR Sequencing OR (Predictive 
Genetic Testing) OR (Multiplex PCR) OR (Multiplex Polymerase Chain Reaction) OR MLPA OR (Multiplex Ligation Probe Amplification)) AND ((Blotting, Western) 
OR (Immunoblotting) OR (Immunoblotting, Western) OR (Western Immunoblotting) OR (Western Blot) OR (Dot Immunoblotting) OR (Electroimmunoblotting) OR 
(Immunoblotting, Dot) OR (Immunoblotting, Reverse) OR (Reverse Immunoblotting))

Anexo 12. Evaluación Económica
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Web of Science 
del ISI (Institute 

of Scientific 
Information)

# 1 Topic=(((cost AND (effective* OR benefit OR utility OR allocation OR analysis)) OR (cost benefit analysis) OR (health technology assessment) OR pharma-
coeconomics OR (economic evaluation)))

# 2 Topic=(((Muscular Dystropies) OR (Muscular Dystrophy, Duchenne) OR (Muscular dystroph*) OR Duchenne OR DMD OR Becker OR (Muscle weakness)))
 
# 3 Topic=(((Molecular Diagnostic Techniques) OR (Clinical Laboratory Techniques) OR Sequencing OR (Predictive Genetic Testing) OR (Multiplex PCR) OR (Multi-
plex Polymerase Chain Reaction) OR MLPA OR (Multiplex Ligation Probe Amplification) OR (Molecular Sequence Data))) 

# 4 Topic=(((Blotting, Western) OR (Immunoblotting) OR (Immunoblotting, Western) OR (Western Immunoblotting) OR (Western Blot) OR (Dot Immunoblotting) 
OR (Electroimmunoblotting) OR (Immunoblotting, Dot) OR (Immunoblotting, Reverse) OR (Reverse Immunoblotting))) 

# 5 #4 AND #3 AND #2 AND #1

Jstor

((((((cost AND (effective* OR benefit OR utility OR allocation OR analysis)) OR (cost benefit analysis) OR (health technology assessment) OR pharmacoeconomics 
OR (economic evaluation))) AND (((Muscular Dystropies) OR (Muscular Dystrophy, Duchenne) OR (Muscular dystroph*) OR Duchenne OR DMD OR Becker OR 
(Muscle weakness)))) AND (((Molecular Diagnostic Techniques) OR Sequencing OR (Predictive Genetic Testing) OR (Multiplex PCR) OR (Multiplex Polymerase 
Chain Reaction) OR MLPA OR (Molecular Sequence Data)))) AND (((Blotting, Western) OR (Immunoblotting) OR (Western Immunoblotting) OR (Western Blot) OR 
(Dot Immunoblotting) OR (Electroimmunoblotting) OR (Immunoblotting, Dot) OR (Reverse Immunoblotting)))) AND ((cty:(journal) AND ty:(fla)) OR cty:(book)) 
AND disc:(economics-discipline)

Valor sérico de la creatina quinasa comparado con pruebas moleculares

Base de datos Protocolo de búsqueda

CRD

1 MeSH DESCRIPTOR Muscular Dystrophies EXPLODE ALL TREES 
2 Muscular dystroph* 
3 MeSH DESCRIPTOR Muscular Dystrophy, Duchenne EXPLODE ALL TREES 
4 Duchenne 
5 DMD 
6 Becker 
7 MeSH DESCRIPTOR Muscle Weakness EXPLODE ALL TREES 
8 Muscle weakness 
9 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 
10 Molecular Diagnostic Techniques 
11 Clinical Laboratory Techniques 
12 Sequencing 
13 Predictive Genetic Testing 
14 Multiplex PCR 
15 Multiplex Polymerase Chain Reaction 
16 MLPA 
17 Multiplex Ligation Probe Amplification 
18 MeSH DESCRIPTOR Molecular Diagnostic Techniques EXPLODE ALL TREES 
19 MeSH DESCRIPTOR Multiplex Polymerase Chain Reaction EXPLODE ALL TREES 
20 MeSH DESCRIPTOR Molecular Sequence Data EXPLODE ALL TREES 
21 #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 
22 MeSH DESCRIPTOR Creatine Kinase EXPLODE ALL TREES 
23 Macro-Creatine Kinase 
24 Creatine Phosphokinase 
25 #22 OR #23 OR #24 
26 #9 AND #21 AND #25 



Universidad de Antioquia264

MEDLINE
(vía OVID)

1     exp Economics, Pharmaceutical/ or exp Economics, Behavioral/ or exp Economics, Medical/ or exp Economics/ or exp Economics, Hospital/ or economics.mp. or 
exp Economics, Dental/ or exp Economics, Nursing/ 

2     “Costs and Cost Analysis”.mp. or exp “Costs and Cost Analysis”/ 
3     (economic$ or cost or costs or costly or costing or price or prices or pricing or pharmacoeconomic$).ab,ti. 
4     (value adj1 money).ab,ti. 
5     budget$.ab,ti. 
6     (expenditure$ not energy).ab,ti. 
7     1 or 3 or 4 or 5 or 6 
8     ((energy or oxygen) adj cost).ab,ti. 
9     (metabolic adj cost).ab,ti. 
10     ((energy or oxygen) adj expenditure).ab,ti. 
11     8 or 9 or 10 
12     7 not 11 
13     letter.pt.
14     editorial.pt.
15     historical article.pt.
16     13 or 14 or 15 
17     12 not 16 
18     Animals/ 
19     Humans/ 
20     18 not (18 and 19) 
21     17 not 20 
22     Muscular Dystrophies.mp. or exp Muscular Dystrophies/ 
23     Muscular dystroph$.ab,ti. 
24     Muscular Dystrophy, Duchenne.mp. or exp Muscular Dystrophy, Duchenne/ 
25     (Duchenne or DMD or Becker).ab,ti. 
26     Muscle Weakness.mp. or exp Muscle Weakness/ 
27     22 or 23 or 24 or 25 or 26 
28     Molecular diagnostic techniques.mp. or exp Molecular diagnostic techniques/ 
29     Clinical laboratory techniques.mp. or exp Clinical laboratory techniques/)
30     Sequencing.ab,ti. 
31     Multiplex PCR.ab,ti. 
32     Multiplex Polymerase Chain Reaction.mp. or exp Multiplex Polymerase Chain Reaction/ 
33     MLPA.ab,ti. 
34     Multiplex Ligation Probe Amplification.ab,ti. 
35     Molecular Sequence Data.mp. or exp Molecular Sequence Data/ 
36     28 or 29 or 30 or 31 or 32 or 33 or 34 or 35 
37     Creatine Kinase.mp. or exp Creatine Kinase/ (
38     Macro-Creatine Kinase.ab,ti. 
39     Creatine Phosphokinase.ab,ti. 
40     37 or 38 or 39 
41     21 and 27 and 36 and 40 
42     limit 41 to yr=”2012-current” 
43     remove duplicates from 42 

Anexo 12. Evaluación Económica
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EMBASE

#1 ‘cost’/exp OR cost AND (effective* OR benefit OR utility OR allocation OR ‘analysis’/exp OR analysis) OR (‘cost’/exp OR cost AND benefitAND (‘analysis’/exp OR 
analysis)) OR (‘health’/exp OR health AND (‘technology’/exp OR technology) AND assessment) OR’pharmacoeconomics’/exp OR pharmacoeconomics OR (eco-
nomic AND (‘evaluation’/exp OR evaluation)) 

#2 muscular AND dystropies OR (muscular AND dystrophy, AND duchenne) OR (muscular AND dystroph*) OR duchenne OR dmd OR beckerOR (‘muscle’/exp OR 
muscle AND (‘weakness’/exp OR weakness))

#3 molecular AND diagnostic AND techniques OR (clinical AND (‘laboratory’/exp OR laboratory) AND techniques) OR sequencing OR (predictive AND genetic AND 
testing) OR (multiplex AND pcr) OR (multiplex AND polymerase AND chain AND reaction) OR ‘mlpa’/exp ORmlpa OR (multiplex AND (‘ligation’/exp OR ligation) 
AND probe AND amplification) OR (molecular AND sequence AND data)

#4 ‘creatine’/exp OR creatine AND (‘kinase’/exp OR kinase) OR (‘macro creatine’ AND (‘kinase’/exp OR kinase)) OR (‘creatine’/exp ORcreatine AND (‘phosphoki-
nase’/exp OR phosphokinase)) 

#5 #1 AND #2 AND #3 AND #4 

#6 #5 AND [humans]/lim AND [embase]/lim AND [2010-2014]/py

Portal de Evi-
dencias de la Bi-
blioteca Virtual 
en Salud- OPS

((Muscular Dystropies) OR (Muscular Dystrophy, Duchenne) OR (Muscular dystroph*) OR Duchenne OR DMD OR Becker OR (Muscle weakness)) AND ((Molecular 
Diagnostic Techniques) OR (Clinical Laboratory Techniques) OR Sequencing OR (Predictive Genetic Testing) OR (Multiplex PCR) OR (Multiplex Polymerase Chain 
Reaction) OR MLPA OR (Multiplex Ligation Probe Amplification) OR (Molecular Sequence Data)) AND ((Creatine Kinase) OR (Macro-Creatine Kinase) OR (Creatine 
Phosphokinase))

PubMed

#1 Search ((cost AND (effective* OR benefit OR utility OR allocation OR analysis)) OR (cost benefit analysis) OR (health technology assessment) OR pharmacoeco-
nomics OR (economic evaluation))

#2 Search (((((((Muscular Dystrophies[MeSH Terms]) OR Muscular dystroph*) OR Muscular Dystrophy, Duchenne[MeSH Terms]) OR Duchenne) OR DMD) OR 
Becker) OR Muscle Weakness[MeSH Terms]) OR Muscle weakness

#3 Search ((((((((((Molecular Diagnostic Techniques) OR Clinical Laboratory Techniques) OR Sequencing) OR Predictive Genetic Testing) OR Multiplex PCR) OR 
Multiplex Polymerase Chain Reaction) OR MLPA) OR Multiplex Ligation Probe Amplification) OR Molecular Diagnostic Techniques[MeSH Terms]) OR Multiplex 
Polymerase Chain Reaction[MeSH Terms]) OR Molecular Sequence Data[MeSH Terms]

#4 Search ((Creatine Kinase[MeSH Terms]) OR Macro-Creatine Kinase) OR Creatine Phosphokinase

#5 Search (((#1) AND #2) AND #3) AND #4

Scielo

((cost AND (effective* OR benefit OR utility OR allocation OR analysis)) OR (cost benefit analysis) OR (health technology assessment) OR pharmacoeconomics OR 
(economic evaluation)) AND ((Muscular Dystropies) OR (Muscular Dystrophy, Duchenne) OR (Muscular dystroph*) OR Duchenne OR DMD OR Becker OR (Muscle 
weakness)) AND ((Molecular Diagnostic Techniques) OR (Clinical Laboratory Techniques) OR Sequencing OR (Predictive Genetic Testing) OR (Multiplex PCR) OR 
(Multiplex Polymerase Chain Reaction) OR MLPA OR (Multiplex Ligation Probe Amplification) OR (Molecular Sequence Data)) AND ((Creatine Kinase) OR (Mac-
ro-Creatine Kinase) OR (Creatine Phosphokinase))
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Web of Science 
del ISI (Institute 

of Scientific 
Information)

# 1 Topic=(((cost AND (effective* OR benefit OR utility OR allocation OR analysis)) OR (cost benefit analysis) OR (health technology assessment) OR pharmacoeco-
nomics OR (economic evaluation)))

# 2 Topic=(((Muscular Dystropies) OR (Muscular Dystrophy, Duchenne) OR (Muscular dystroph*) OR Duchenne OR DMD OR Becker OR (Muscle weakness))) 

# 3 Topic=(((Molecular Diagnostic Techniques) OR (Clinical Laboratory Techniques) OR Sequencing OR (Predictive Genetic Testing) OR (Multiplex PCR) OR (Multi-
plex Polymerase Chain Reaction) OR MLPA OR (Multiplex Ligation Probe Amplification) OR (Molecular Sequence Data))) 

# 4 Topic=(((Creatine Kinase) OR (Macro-Creatine Kinase) OR (Creatine Phosphokinase))) 

# 5 #4 AND #3 AND #2 AND #1

Jstor

((((((cost AND (effective* OR benefit OR utility OR allocation OR analysis)) OR (cost benefit analysis) OR (health technology assessment) OR pharmacoeconomics 
OR (economic evaluation))) AND (((Muscular Dystropies) OR (Muscular Dystrophy, Duchenne) OR (Muscular dystroph*) OR Duchenne OR DMD OR Becker OR 
(Muscle weakness)))) AND (((Molecular Diagnostic Techniques) OR Sequencing OR (Predictive Genetic Testing) OR (Multiplex PCR) OR (Multiplex Polymerase 
Chain Reaction) OR MLPA OR (Molecular Sequence Data)))) AND (((Creatine Kinase) OR (Macro-Creatine Kinase) OR (Creatine Phosphokinase)))) AND ((cty:(jour-
nal) AND ty:(fla)) OR cty:(book)) AND disc:(economics-discipline)

Tratamiento con esteroides

Base de datos Protocolo de búsqueda

CRD

1.MeSH DESCRIPTOR Muscular Dystrophies EXPLODE ALL TREES 

2.Muscular dystroph* 

3.MeSH DESCRIPTOR Muscular Dystrophy, Duchenne EXPLODE ALL TREES 

4.Duchenne 

5.DMD 

6.MeSH DESCRIPTOR Muscle Weakness EXPLODE ALL TREES 

7.Muscle weakness 

8.#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 

9.MeSH DESCRIPTOR Glucocorticoids EXPLODE ALL TREES 

10.Glucocorticoids 

11.MeSH DESCRIPTOR Steroids EXPLODE ALL TREES

12.Steroids 

13.deflazacort 

14.MeSH DESCRIPTOR Prednisolone EXPLODE ALL TREES 

15.MeSH DESCRIPTOR prednisone EXPLODE ALL TREES 

16.Prednisone 

17.Prednisolone 

18.#9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 

19.#8 AND #18

Anexo 12. Evaluación Económica
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MEDLINE (vía 
OVID)

1. exp Economics, Pharmaceutical/ or exp Economics, Behavioral/ or exp
Economics, Medical/ or exp Economics/ or exp Economics, Hospital/ or
Economics.mp. or exp Economics, Dental/ or exp Economics, Nursing/ 

2. “Costs and Cost Analysis”.mp. or exp “Costs and Cost Analysis”/
3. (economic$ or cost or costs or costly or costing or price or prices or pricing or pharmacoeconomic$).ab,ti. 
4. (value adj1 money).ab,ti. 
5. budget$.ab,ti. 
6. (expenditure$ not energy).ab,ti. 
7. 1 or 3 or 4 or 5 or 6 (791573)
8. ((energy or oxygen) adj cost).ab,ti.
9. (metabolic adj cost).ab,ti. 
10. ((energy or oxygen) adj expenditure).ab,ti. 
11. 8 or 9 or 10 
12. 7 not 11 
13. letter.pt. 
14. editorial.pt. 
15. historical article.pt.
16. 13 or 14 or 15
17.12 not 16 
18. Animals/ 
19. Humans/ 
20. 18 not (18 and 19)
21. 17 not 20 
22. Muscular Dystrophies.mp. or exp Muscular Dystrophies/ 
23. Muscular dystroph$.ab,ti. 
24. Muscular Dystrophy, Duchenne.mp. or exp Muscular Dystrophy, Duchenne/
25. (Duchenne or DMD).ab,ti. 
26. Muscle Weakness.mp. or exp Muscle Weakness/ 
27. 22 or 23 or 24 or 25 or 26 
28. Glucocorticoids.mp. or exp Glucocorticoids/ 
29. Steroids.mp. or exp Steroids/ 
30. deflazacort.ab,ti. 
31. Prednisolone.mp. or exp Prednisolone/ 
32. Prednisone.mp. or exp Prednisone/ 
33. 28 or 29 or 30 or 31 or 32 
34. 21 and 27 and 33 
35. limit 34 to yr=”2012-current”   
36. remove duplicates from 35 

#1 ‘cost’/exp OR cost AND (effective* OR benefit* OR utility) OR (‘health’/exp OR health AND (‘technology’/exp OR technology) AND assessment) OR ‘pharma-
coeconomics’/exp OR pharmacoeconomics OR (economic AND (‘evaluation’/exp OR evaluation)) OR ‘economics’/exp OR economics
#2 muscular AND (‘dystrophy’/exp OR dystrophy) OR (muscular AND (dystroph* OR duchenne OR dmd)) 
#3 ‘glucocorticoids’/exp OR glucocorticoids OR ‘steroids’/exp OR steroids OR ‘deflazacort’/exp OR deflazacort OR ‘prednisolone’/exp OR prednisolone OR ‘pred-
nisone’/exp OR prednisone
#4 ‘cost’/exp OR cost AND (effective* OR benefit* OR utility) OR (‘health’/exp OR health AND (‘technology’/exp OR technology) AND assessment) OR ‘pharma-
coeconomics’/exp OR pharmacoeconomics OR (economic AND (‘evaluation’/exp OR evaluation)) OR ‘economics’/exp OR economics AND (muscular AND (‘dystro-
phy’/exp OR dystrophy) OR (muscular AND (dystroph* OR duchenne OR dmd))) AND (‘glucocorticoids’/exp OR glucocorticoids OR ‘steroids’/exp OR steroids OR 
‘deflazacort’/exp OR deflazacort OR ‘prednisolone’/exp OR prednisolone OR ‘prednisone’/exp OR prednisone)
#5 #4 AND [humans]/lim AND [embase]/lim AND [2010-2014]/py
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Portal de Eviden-
cias de la Biblio-
teca Virtual en 

Salud- OPS

Muscular Dystroph* OR Duchenne OR Muscle Weakness OR DMD)  AND (deflazacort OR prednisone OR prednisolone OR steroids OR glucocorticoids)

PubMed

(cost effective* OR cost benefit OR cost utility OR health technology assessment OR pharmacoeconomics OR economic evaluation OR “Economics”[Mesh] OR 
“Costs and Cost Analysis”[Mesh] OR “Cost-Benefit Analysis”[Mesh] OR “Cost Allocation”[Mesh]) AND (Muscular Dystroph* OR Duchenne OR Muscle Weakness 
OR “Muscular Dystrophies” [Mesh] OR “Muscular Dystrophy, Duchenne”[Mesh] OR “Muscle Weakness” [Mesh] OR DMD) AND (deflazacort OR prednisone OR 
prednisolone OR steroids OR glucocorticoids OR “Prednisolone”[Mesh] OR “Prednisone”[Mesh] OR “Steroids”[Mesh] OR “Glucocorticoids”[Mesh])

Scielo (cost effectiveness OR cost benefit OR cost utility OR health technology assessment OR pharmacoeconomics) AND (Muscular Dystrophy OR Muscular Dystroph*, 
Duchenne OR Muscle Weakness OR DMD) AND (deflazacort OR prednisone OR prednisolone OR steroids OR glucocorticoids)

Web of Science 
del ISI (Institute 

of Scientific 
Information)

#1 Topic=(cost effective* OR cost benefit OR cost utility OR health technology assessment OR pharmacoeconomics) Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI 
Timespan=All years

#2 Topic=(Muscular Dystrophy OR Muscular Dystroph*, Duchenne OR Muscle Weakness OR DMD OR Duchenne) Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI 
Timespan=All years 

#3 Topic=(deflazacort OR prednisone OR prednisolone OR steroids OR glucocorticoids) Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI Timespan=All years

#4 #3 AND #2 AND #1 Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI Timespan=All years

Jstor (((Muscular Dystroph* OR Duchenne OR Muscle Weakness OR DMD)) AND ((deflazacort OR prednisone OR prednisolone OR steroids OR glucocorticoids))) AND 
((cty:(journal) AND ty:(fla)) OR cty:(book)) AND disc:(economics-discipline)

Tratamiento con esteroides comparado con ataluren

Base de datos Protocolo de búsqueda

CRD

1. MeSH DESCRIPTOR Muscular Dystrophies EXPLODE ALL TREES 
2. Muscular dystroph* 
3. MeSH DESCRIPTOR Muscular Dystrophy, Duchenne EXPLODE ALL TREES 
4. Duchenne 
5. DMD
6. #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 
7. Ataluren
8. PTC124 
9. MeSH DESCRIPTOR Prednisolone EXPLODE ALL TREES 
10. MeSH DESCRIPTOR prednisone EXPLODE ALL TREES 
11. Prednisolone 
12. Prednisone 
13. #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 
14. #6 AND #13 

Anexo 12. Evaluación Económica
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MEDLINE (vía 
OVID)

1.  exp Economics, Pharmaceutical/ or exp Economics, Behavioral/ or exp Economics, Medical/ or exp Economics/ or exp Economics, Hospital/ or economics.mp. 
or exp Economics, Dental/ or exp Economics, Nursing/ 

2.  “Costs and Cost Analysis”/ 
3. (economic$ or cost or costs or costly or costing or price or prices or pricing or pharmacoeconomic$).ab,ti. 
4. (value adj1 money).ab,ti. 
5. budget$.ab,ti. 
6. (expenditure$ not energy).ab,ti. 
7. 1 or 3 or 4 or 5 or 6 
8. ((energy or oxygen) adj cost).ab,ti. 
9. (metabolic adj cost).ab,ti. 
10.  ((energy or oxygen) adj expenditure).ab,ti. 
11.  8 or 9 or 10 
12. 7 not 11 
13. letter.pt. 
14. editorial.pt. 
15. historical article.pt. 
16. 13 or 14 or 15 
17. 12 not 16 
18. Animals/ 
19. Humans/ 
20. 18 not (18 and 19)  {Including Related Terms} 
21. 17 not 20 
22. Muscular Dystrophies.mp. or exp Muscular Dystrophies/ 
23. Muscular dystroph$.ab,ti. 
24. Muscular Dystrophy, Duchenne.mp. or exp Muscular Dystrophy, Duchenne/ 
25. (Duchenne or DMD).ab,ti. 
26. 22 or 23 or 24 or 25 
27. ataluren.mp. 
28. ptc124.mp. 
29. Prednisolone.mp. or exp Prednisolone/ 
30. Prednisone.mp. or exp Prednisone/ 
31. 27 or 28 or 29 or 30 
32. 21 and 26 and 31 

EMBASE

#1 cost AND effective* OR ‘cost benefit’ OR ‘cost utility’ OR ‘health technology assessment’ OR ‘pharmacoeconomics’ OR ‘economic evaluation’ OR’ economics’/
exp OR ‘costs and cost analysis’/exp OR ‘cost-benefit analysis’/exp OR ‘cost allocation’/exp

#2 ‘muscular dystrophies’/exp

#3 ‘muscular dystrophy, duchenne’/exp    

#4 muscular AND (dystroph* OR duchenne OR dmd) 

#5 #2 OR #3 OR #4     

#6 ‘ataluren’/exp OR ‘ptc124’/exp  

#7 ‘prednisolone’/exp OR ‘prednisone’/exp     

#8 #1 AND #5 AND #6 AND #7  
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Portal de Eviden-
cias de la Biblio-
teca Virtual en 

Salud- OPS

(Muscular Dystroph* OR Duchenne OR DMD) AND (ataluren OR ptc124 OR prednisone OR prednisolone)

PubMed

#1 Search cost effective* OR cost benefit OR cost utility OR health technology assessment OR pharmacoeconomics or economic evaluation OR “Economics”[Mesh] 
OR “Costs and Cost Analysis”[Mesh] OR “Cost-Benefit Analysis”[Mesh] OR “Cost Allocation”[Mesh]

#2 Search Muscular Dystrophies[MeSH Terms]) OR Muscular dystroph*) OR Muscular Dystrophy, Duchenne[MeSH Terms]) OR (Duchenne or dmd))                  

#3 Search (Ataluren OR ptc124) OR Prednisolone[MeSH Terms]) OR Prednisolone) OR prednisone[MeSH Terms]) OR prednisone  

#4 Search ((#1) AND #2) AND #3

Scielo (cost effectiveness OR cost benefit OR cost utility OR health technology assessment OR pharmacoeconomics) AND (Muscular Dystrophy OR Muscular Dystroph*, 
Duchenne OR DMD) AND (ataluren OR ptc124 OR prednisone OR prednisolone)

Web of Science 
del ISI (Institute 

of Scientific 
Information)

# 1 Topic=(cost effective* OR cost benefit OR cost utility OR health technology assessment OR pharmacoeconomics) Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI 
Timespan=All years

# 2 Topic=(Muscular Dystrophy OR Muscular Dystroph*, DMD OR Duchenne) Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI Timespan=All years   

# 3 Topic=(ataluren OR PTC124 OR prednisone OR prednisolone) Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI Timespan=All years   

# 4 #3 AND #2 AND #1 Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI Timespan=All years   

Jstor (cost effectiveness OR cost benefit OR cost utility OR health technology assessment OR pharmacoeconomics) AND (Muscular Dystrophy OR Muscular Dystrophy*, 
Duchenne OR DMD) AND (ataluren OR ptc124 OR prednisone OR prednisolone)

Tratamiento con células madre

Base de datos Protocolo de búsqueda

CRD

1. MeSH DESCRIPTOR Muscular Dystrophies EXPLODE ALL TREES 

2. Muscular dystroph* 

3. MeSH DESCRIPTOR Muscular Dystrophy, Duchenne EXPLODE ALL TREES 

4. Duchenne 

5. DMD 

6. #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 

7. MeSH DESCRIPTOR stem cells EXPLODE ALL TREES 

8. stem cells 

9. #7 OR #8 

10. #6 AND #9 

Anexo 12. Evaluación Económica
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MEDLINE (vía 
OVID)

1.  exp Economics, Pharmaceutical/ or exp Economics, Behavioral/ or exp Economics, Medical/ or exp Economics/ or exp Economics, Hospital/ or economics.mp. or 
exp Economics, Dental/ or exp Economics, Nursing/ 

2.  “Costs and Cost Analysis”/ 
3. (economic$ or cost or costs or costly or costing or price or prices or pricing or pharmacoeconomic$).ab,ti. 
4. (value adj1 money).ab,ti. 
5. budget$.ab,ti. 
6. (expenditure$ not energy).ab,ti. 
7. 1 or 3 or 4 or 5 or 6 
8. ((energy or oxygen) adj cost).ab,ti. 
9. (metabolic adj cost).ab,ti. 
10.  ((energy or oxygen) adj expenditure).ab,ti. 
11.  8 or 9 or 10 
12. 7 not 11 
13. letter.pt. 
14. editorial.pt. 
15. historical article.pt. 
16. 13 or 14 or 15 
17. 12 not 16 
18. Animals/ 
19. Humans/ 
20. 18 not (18 and 19)  {Including Related Terms} 
21. 17 not 20 
22. Muscular Dystrophies.mp. or exp Muscular Dystrophies/ 
23. Muscular dystroph$.ab,ti. 
24. Muscular Dystrophy, Duchenne.mp. or exp Muscular Dystrophy, Duchenne/ 
25. (Duchenne or DMD).ab,ti. 
26. 22 or 23 or 24 or 25 
27. Stem Cells.mp. or exp Stem Cells/
28. 21 and 26 and 27 
29. limit 28 to yr=”2012-current” 

EMBASE

#1 ‘cost’/exp AND effective*/ 
#2 ‘cost benefit’/exp OR ‘cost benefit’ OR ‘cost utility’/exp OR ‘cost utility’ OR ‘health technology assessment’ OR ‘pharmacoeconomics’/exp OR ‘pharmacoeconom-

ics’ OR ‘economic evaluation’/exp OR ‘economic evaluation’ OR ‘economics’/exp OR ‘economics’
#3 #1 OR #2
#4 ‘muscular dystrophies’/exp
#5 ‘muscular dystrophy, duchenne’/exp
#6 muscular AND (dystroph* OR duchenne OR dmd)
#7 #4 OR #5 OR #6
#8 ‘stem cells’/exp
#9 #3 AND #7 AND #8
#10 #3 AND #7 AND #8 AND [humans]/lim AND [2010-2014]/py
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Portal de 
Evidencias de 
la Biblioteca 

Virtual en 
Salud- OPS

((Muscular Dystroph* OR Duchenne OR DMD) AND (stem cells))

PubMed

#1 Search (((cost effective* OR cost benefit OR cost utility OR health technology assessment OR pharmacoeconomics or economic evaluation OR “Econom-
ics”[Mesh] OR “Costs and Cost Analysis”[Mesh] OR “Cost-Benefit Analysis”[Mesh] OR “Cost Allocation”[Mesh]))) 

#2 Search ((((((Muscular Dystrophies[MeSH Terms]) OR Muscular dystroph*) OR Muscular Dystrophy, Duchenne[MeSH Terms]) OR (Duchenne or dmd))))) 

#3 Search (((stem cells[MeSH Terms]) OR stem cells))

#4 Search (((#1) AND #2) AND #3) 

Scielo (cost effectiveness OR cost benefit OR cost utility OR health technology assessment OR pharmacoeconomics) AND (Muscular Dystrophy OR Muscular Dystroph*, 
Duchenne OR DMD) AND (stem cells)

Web of Science 
del ISI (Insti-

tute of Scientif-
ic Information)

# 1 Topic=(cost effective* OR cost benefit OR cost utility OR health technology assessment OR pharmacoeconomics) Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI Time-
span=All years

# 2 Topic=(Muscular Dystrophy OR Muscular Dystroph*, Duchenne OR DMD OR Duchenne)Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI Timespan=All years

# 3 Topic=(stem cells)  Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI Timespan=All years

# 4 #3 AND #2 AND #1   Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI Timespan=All years 

Jstor ((((((Muscular Dystrophy) OR (Muscular Dystrophy, Duchenne)) OR (Muscular dystrophy*)) OR (DMD)) AND (stem cells)) AND ((cty:(journal) AND ty:(fla)) OR 
cty:(book)) AND disc:(economics-discipline)

Uso de silla de ruedas eléctrica

Base de datos Protocolo de búsqueda

CRD

1. MeSH DESCRIPTOR Muscular Dystrophies EXPLODE ALL TREES 
2. Muscular dystroph* 
3. MeSH DESCRIPTOR Muscular Dystrophy, Duchenne EXPLODE ALL TREES 
4. Duchenne 
5. DMD 
6. #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 
7. electric wheelchair 
8. manual wheelchair 
9. wheelchair 
10. #7 OR #8 OR #9 
11. #6 AND #10 

Anexo 12. Evaluación Económica
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MEDLINE (vía 
OVID)

1 exp Economics, Pharmaceutical/ or exp Economics, Behavioral/ or exp Economics, Medical/ or exp Economics/ or exp Economics, Hospital/ or economics.mp. or 
exp Economics, Dental/ or exp Economics, Nursing/ 

2 (economic$ or cost or costs or costly or costing or price or prices or pricing or pharmacoeconomic$).ab,ti. 
3 (value adj1 money).ab,ti. 
4 budget$.ab,ti. 
5 (expenditure$ not energy).ab,ti. 
6 1 or 2 or 3 or 4 or 5 
7 ((energy or oxygen) adj cost).ab,ti. 
8 (metabolic adj cost).ab,ti. 
9  ((energy or oxygen) adj expenditure).ab,ti. 
10  7 or 8 or 9 
11  6 not 10 
12 letter.pt.
13  editorial.pt. 
14 historical article.pt.
15 12 or 13 or 14 
16 11 not 15 
17 Animals/ 
18 Humans/ 
19 17 not (17 and 16) {Including Related Terms} 
20 16 not 19 
21 Muscular Dystrophies.mp. or exp Muscular Dystrophies/ 
22 Muscular dystroph$.ab,ti. 
23 Muscular Dystrophy, Duchenne.mp. or exp Muscular Dystrophy, Duchenne/ 
24 (Duchenne or DMD).ab,ti. 
25 21 or 22 or 23 or 24  
26 wheelchair.mp. or exp wheelchair/
27 electric wheelchair.mp. or exp electric wheelchair/ 
28 manual wheelchair.mp. or exp manual wheelchair/ 
29 26 or 27 or 28 
30 20 and 25 and 29 

EMBASE

#1 cost AND effective* OR ‘cost benefit’ OR ‘cost utility’ OR ‘health technology assessment’ OR ‘pharmacoeconomics’ OR ‘economic evaluation’ OR’economics’/
exp OR ‘costs and cost analysis’/exp OR ‘cost-benefit analysis’/exp OR ‘cost allocation’/exp    

#2 ‘muscular dystrophies’/exp    

#3 ‘muscular dystrophy, duchenne’/exp    

#4 muscular AND (dystroph* OR duchenne OR dmd) 

#5 #2 OR #3 OR #4     

#6 ‘wheelchair’/exp OR electric AND ‘wheelchair’/exp OR manual AND ‘wheelchair’/exp 

#7 #1 AND #5 AND #6   
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Portal de Eviden-
cias de la Biblio-
teca Virtual en 

Salud- OPS

(Muscular Dystroph* OR Duchenne OR DMD) AND (wheelchair OR manual wheelchair OR electric wheelchair)

PubMed

#1 Search cost effective* OR cost benefit OR cost utility OR health technology assessment OR pharmacoeconomics or economic evaluation OR “Economics”[Mesh] 
OR “Costs and Cost Analysis”[Mesh] OR “Cost-Benefit Analysis”[Mesh] OR “Cost Allocation”[Mesh]

#2 Search Muscular Dystrophies[MeSH Terms]) OR Muscular dystroph*) OR Muscular Dystrophy, Duchenne[MeSH Terms]) OR (Duchenne or dmd))

#3 Search wheelchair OR “electric wheelchair” OR “manual wheelchair”

#4 Search ((#1) AND #2) AND #3     

Scielo (cost effectiveness OR cost benefit OR cost utility OR health technology assessment OR pharmacoeconomics) AND (Muscular Dystrophy OR Muscular Dystroph*, 
Duchenne OR DMD) AND (wheelchair OR manual wheelchair OR electric wheelchair)

Web of Science 
del ISI (Institute 

of Scientific Infor-
mation)

# 1 Topic=(cost effective* OR cost benefit OR cost utility OR health technology assessment OR pharmacoeconomics) Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI 
Timespan=All years   

# 2 Topic=(Muscular Dystrophy OR Muscular Dystroph*, Duchenne OR DMD OR Duchenne) Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI Timespan=All years   

# 3 Topic=(wheelchair OR manual wheelchair OR electric wheelchair)

Timespan=All years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI.

# 4 #3 AND #2 AND #1 Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI Timespan=All years 

Jstor (cost effectiveness OR cost benefit OR cost utility OR health technology assessment OR pharmacoeconomics) AND (Muscular Dystrophy OR Muscular Dystrophy*, 
Duchenne OR DMD) AND (wheelchair OR manual wheelchair OR electric wheelchair)

Anexo 12. Evaluación Económica
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Anexo 13
Estrategias de comunicación y socialización

1. Carta Modelo enviada a Sociedades Científicas

Medellín, 21 de septiembre de 2013

Ref: Solicitud Especial Apoyo Socialización Guías de Atención Integral

Respetado Doctor(a):

Mediante la siguiente, nos permitimos solicitarle su compromiso y apoyo para lograr una amplia difusión de  la GAI denominada Guía 
de atención integral basada en evidencia con evaluación de eficacia, efectividad y eficiencia, para el manejo de detección temprana, 
atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular, cuyo desarrollo está a cargo de la 
Universidad de Antioquia.

Es importante anotar que las Guías de Atención Integral son un esfuerzo del Ministerio de la Protección Social y el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias que pretenden avanzar en la producción de 25 GAI que abordan 
condiciones de salud de alta prevalencia en Colombia. 

Las guías de atención integral basadas en la evidencia son esencialmente una herramienta para la implementación de la política pública 
en salud, que buscan tener tres efectos en el sistema del país: 
•	Un mejoramiento del acto clínico y la calidad de la atención en beneficio de los pacientes 
•	Aportar insumos, con base en la evidencia científica, para la definición de las políticas púbicas de salud 
•	Un uso más eficiente de los recursos. 

Las GAI orientan a los profesionales de la salud en la toma de decisiones apropiadas en circunstancias clínicas específicas.

De acuerdo con lo anterior esta comunicación tiene el objetivo de contar con su apoyo en la socialización y participación activa en este 



Universidad de Antioquia276

proceso de las siguientes maneras:

1.  Difundir los documentos adjuntos (Generalidades, Objetivos, alcance y preguntas  generales y específicas entre sus asociados 
invitándolos a contribuir con sus opiniones y sugerencias para ser estudiados por el Grupo Desarrollador de la Guía.

2. Solicitud especial para realizar un link directo desde la página de su asociación a la web de las GAI http://www.
guiascolcienciasminproteccionsocialalianzacinets.org

3.  Estudio de los documentos anexos por parte de la Junta Directiva y/o Comité Científico de la Asociación y el envío de sus comentaros 
u opiniones para ser llevadas al Grupo Desarrollador de esta Guía.

4.  Toda aquella difusión con la cual nos puedan apoyar a través de sus medios institucionales u otros que consideren convenientes.

De antemano agradecemos su colaboración con este tema, pues estamos seguros que su participación será fundamental para lograr un 
balance de este proceso que redundará, en beneficio de la salud de los colombianos.

En caso de requerir alguna información adicional podrá contactarse con nosotros a través de nuestra agencia de comunicaciones 
CONTACTICA teléfono: (4)4442154 en Medellín Cel: 3148937533 lizeth.moreno@contacticacomunicaciones.com 

Cordialmente,

Ángela María Orozco Giraldo
Coordinadora de Comunicaciones
GRUPO DESARROLLADOR DE LA GUIA 
FACULTAD DE MEDICINA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Anexo 13. Estrategias de comunicación y socialización
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2. News Letters 
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3. Formato de opinión

Anexo 13. Estrategias de comunicación y socialización
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4. Participación en eventos de difusión

Los siguientes son los eventos en los que se participó con difusión de la GUIA DE DISTROFIA:

XVII Congreso de Dolor en el Eje Cafetero 

Fecha: Mayo 25 de 2013 

Organiza: Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación

Lugar: Hotel Movich, Pereira

Número de participantes: 52, de los cuales se obtuvieron comentarios y preguntas de la construcción de la Guía, consignados en el Radicado de seguimiento.

XIII Curso Nacional de Electrodiagnóstico 

Organiza: Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación

Fecha: mayo 31 de 2013

Lugar: Hotel Spiwak, Cali

Número de participantes: 34, de los cuales se obtuvieron comentarios y preguntas de la construcción de la Guía, consignados en el Radicado de seguimiento.

Simposio de Neurogética

Fecha: Junio 8 de 2013

Lugar: Hotel Movich. Pereira

Número de Participantes: 55 de los cuales se obtuvieron comentarios y preguntas de la construcción de la Guía, consignados en el Radicado de seguimiento.

XXIV Congreso Nacional de Medicina Interna ACMI-ACP

Organiza: ACMI- ACP

Fecha: Septiembre 12, 13 y 14 de 2013

Lugar: Centro de Eventos Valle de Atriz. Pasto

Número de participantes: 749 asistentes. Participación en la agenda académica y se entregaron plegables con la información de la GUIA.
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Expomotricidad 2014

Organiza: Instituto de Educación Física. Universidad de Antioquia

Fecha: Noviembre 18 al 20 de 2013

Lugar: Centro de Convenciones Plaza Mayor. Medellín

Número de participantes: Al evento asistieron 1492 personas. En el evento se dispuso un stand con la información del evento para aquellos que quisieran cono-
cerla.

Evento Socialización Guía Síndrome Coronario

Organiza: Grupo desarrollador Guía Síndrome Coronario. UDEA

Fecha: 21 de febrero

Lugar: Hotel Sinú. Montería

Adicional a la información de opinión recolectada en los anteriores eventos, se recibió información de la página web de la Alianza 
CINETS. De los comentarios recibidos, 13 fueron identificados como significativos y así se registraron en el Radicado de seguimiento de 
la Guía y se enviaron posteriormente al Comité de la Guía para su respectiva respuesta. (Se adjunta radicado de preguntas recibidas).

Las demás preguntas surgieron a través de la difusión por email a las diferentes bases de datos. 

5. Eventos de difusión realizados

*Eventos realizados de la Guía de Distrofia 

Fecha Descripción Lugar No. de Asistentes

15 de marzo de 2013 Primera reunión de expertos Facultad de Enfermería UdeA 22 Personas 

10 de julio de 2013 Primera reunión de pacientes con Distrofia Muscular Sede de Investigación Universitaria 17 Personas 

2 de agosto de 2013 Segunda reunión de expertos Sede de Investigación Universitaria 24 Personas 

12 de septiembre de 2013 Foro Derechos Humanos Salud y Discapacidad Edificio de Extensión UdeA 23 Personas 

13 de septiembre de 2013 Funcionamiento Discapacidad y Participación Hotel San Fernando Plaza 120 Personas 

22 de noviembre de 2013 Tercera reunión de expertos Sede de Investigación Universitaria 24 Personas 

3 de febrero de 2014 Taller Metodología GRADE Edificio de Extensión UdeA 43 Personas 

Anexo 13. Estrategias de comunicación y socialización



Ministerio de Salud y Protección Social - Colciencias 283

Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

4 de febrero de 2014 Jornada Académica Guías de Práctica Clínica Sede de Investigación Universitaria 75 Personas 

22 de abril de 2014 Segunda reunión de pacientes con Distrofia Muscular Sede de Investigación Universitaria 25 Personas 

25 y 26 de abril de 2014 Cuarta reunión de expertos Sede de Investigación Universitaria 22 Personas 

14 de mayo de 2014 Socialización general de la Guía Hotel Estelar de la Feria - Bogotá 85  Personas  

  Total Asistentes impactados 480 Personas 

6. Gestiones de Prensa 

PERIÓDICO EL PULSO
Medio especializado en noticias de salud. Hospital Universitario San Vicente Fun-
dación

Se realizaron 2 entrevistas (Dra. Luz Helena Lugo- Dr. Juan Manuel Sénior) reali-
zarán un informe especial que saldrá en la edición de JUNIO.

PERIÓDICO VIDA Y SALUD Periódico especializado en la salud, promoción y pre-
vención. Distribución en 125 municipios de Antioquia

Realizaron entrevista a la Dra. Luz Helena Lugo. La noticia de las GPC saldrá en la 
edición de JUNIO. Entregaron periódicos para distribuir en el evento de Sociali-
zación de Bogotá 14 de mayo.

RADIO BOLIVARIANA
Universidad Pontificia Bolivariana  A.M 1.110 KHZ. En el programa CITA CON LA 
SALUD.

Se realizó la entrevista a la Dra. Natalia Acosta. (Ver anexo 2 apartes de las gra-
baciones de esta entrevista)

REVISTA SALUD Y SOCIEDAD
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Facultad de Ciencias de la 
Salud. Boyacá

Se envió el cuestionario a la Revista para la Edición de Junio.

EMISORA RADIO MUNERA EASTMAN aliada con Caracol Radio. Entrevista que se realizará el próximo 24 de mayo.

PERIÓDICO EL NUEVO DÍA DE IBAGUÉ Se envió el material para ser publicado en el consultorio del periódico.

EMISORA LA VOZ DE ARMENIA 1040 AM. Emisora de Armenia, Quindío Entrevista realizada al Dr. Juan Manuel Senior el pasado 14 de mayo de 2014.

EMISORA RADIO SUPER 970 AM Medellin El espacio está abierto para indicar a qué hora y qué día podemos ir. La Dra. Luz 
Helena Lugo tiene pendiente definir la fecha. 

COLMUNDO RADIO MEDELLIN 1440 AM Se propuso realizar la entrevista el próximo 18 de Junio a la espera de respues-
ta



Universidad de Antioquia284

REVISTA COLOMBIA MÉDICA
Universidad del Valle 

Se consiguió la posibilidad de publicar las GPC. Sin embargo, se debe hacer una 
inversión en la reedición y traducción de las Guías a publicar. Pendiente defini-
ción de la Dra.

EMISORA CULTURAL UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA radio estación de carác-
ter cultural y académico de la Universidad de Antioquia. 1410 AM

El próximo 26 de mayo se tiene el espacio disponible para realizar un programa 
en vivo para difundir la actualidad del proyecto de las GPC.

MUY FEMENINO. COSMOVISIÓN Se realizará el programa el próximo 11 de junio.

Boletín de Prensa No. 006

La reunión de la Guía de Práctica Clínica de Distrofia Muscular esta vez involucró pacientes con el fin de generar un acercamiento capaz 
de permitir a los desarrolladores de la Guía conocer sus diferentes puntos de vista sobre la enfermedad y su tratamiento, y sobre sus 
percepciones y preferencias en cuanto a la atención que han venido recibiendo.  

El pasado 22 de abril en el marco de la construcción de la GUÍA DE DISTROFIA MUSCULAR se realizó una reunión de pacientes en la 
Sede de Investigación Universitaria de la Universidad de Antioquia.

La Doctora, Leidy Milena Moreno Carvajal residente de segundo año de medicina física y rehabilitación dirigió esta reunión, y allí explicó 
que la idea de realizarla con pacientes es hacer un acercamiento con ellos,  ver los diversos tipos de distrofia que presentan, conocer  
todas sus percepciones en cuanto a la enfermedad  y frente a la atención que han recibido en las etapas de la misma, saber cómo se ven 
afectados en su calidad de vida por diversas razones como complicaciones, retardos en el servicio, dificultades administrativas; pero 
además mirar cuáles son las preferencias de ellos para que sea atendida su enfermedad.
Con ésta, es la tercera reunión en la que se incluyen los pacientes y se hacen partícipes del proceso.

También expuso que debido a que muchas intervenciones pueden tener efectos adversos, la idea es conocer si los pacientes prefieren 
o no ser intervenidos, de acuerdo a las valoraciones que cada uno haga de los beneficios o los riesgos que puede generar cada decisión.
 
En la reunión se pudo conocer qué piensan los pacientes frente a cada una de las preguntas que el grupo desarrollador se ha venido 
planteando para el diseño de la Guía, y así tomar en cuenta sus percepciones para incluir las recomendaciones en el documento. 
Dichas recomendaciones no sólo están apoyadas en la percepción del paciente sino que además se basan en material bibliográfico, 
experiencias, evidencia y conocimiento de los expertos desarrolladores.

Anexo 13. Estrategias de comunicación y socialización
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En entrevista, uno de los pacientes que asistió a la reunión, el señor Jhon Freddy Durango de 33 años de edad y quien sufre de distrofia 
muscular tipo Becker, nos habló sobre la importancia que representa este tipo de eventos para que, quienes sufren la enfermedad, 
reciban asesoría sobre los tipos de distrofia que existen en Colombia, pero además resalta la necesidad de que estos eventos lleguen 
a varios lugares donde hay personas discapacitadas que no cuentan con recursos ni medios para acceder a la información, y menos 
para exámenes o tratamientos. Por esta razón su aporte fue que los encuentros deberían tomar en cuenta no sólo la zona urbana si no 
también la rural y llegar a sitios alejados con pocas oportunidades. 

Cabe recordar que el próximo 25 y 26 de Abril en la Sede de Investigación Universitaria de la UDEA se realizará la cuarta reunión de 
expertos para continuar la construcción del documento de la Guía de Distrofia Muscular, a la cual asistirá el Grupo Desarrollador de 
Antioquia y a nivel nacional se contará con la presencia de las Doctoras Martha Cecilia Piñeros, Pilar Guerrero, María Isabel Cetina y 
Ángela María Gómez, especialistas en neurología; así como con diferentes representantes de sociedades científicas, EPS, IPS, industria 
y profesores de diferentes universidades. Allí se pretende alcanzar un consenso para entregar los documentos finales al Ministerio 
de Salud y Protección Social y a Colciencias, quienes lideran este proyecto de Guías de Atención Integral junto con la Universidad de 
Antioquia, la Universidad Nacional y la Universidad Javeriana. 
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Por tratarse de un tema de suma importancia para la Salud Pública de nuestro país, se espera contar con una participación amplia de 
medios de comunicación que informen a la comunidad los avances y esfuerzos por el desarrollo de este proyecto que beneficiará sin 
duda alguna a los pacientes colombianos.

Boletín de Prensa No. 007

Reunión de expertos para continuar la construcción del documento Guía  de Práctica Clínica para el manejo de Distrofias Musculares 
en Colombia.

El pasado 25 y 26 de Abril, como estaba programado, en la Sede de Investigación Universitaria de la Universidad de Antioquia –
UDEA- se llevó a cabo la reunión de expertos para continuar con los avances de la Guía de distrofia muscular, a la cual asistió el 
Grupo Desarrollador de Antioquia, diferentes especialistas en neurología y neurología infantil, así como representantes de sociedades 
científicas, expertos de varias universidades y prestadores de salud. 

Allí se plantearon las recomendaciones de la Guía que serán el documento final para ser entregadas al Ministerio de Salud y Protección 
y a Colciencias, quienes lideran este proyecto de Guías de Atención Integral junto con la Universidad de Antioquia, la Universidad 
Nacional y la Universidad Javeriana. 

A la socialización asistió la Doctora Graciela del Pilar Guerrero Ruíz, Neuróloga Infantil del Hospital Militar Central de Bogotá y 
miembro de la Asociación Colombiana de Neurología y la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, quien nos contó sobre la 
extensa revisión bibliográfica que debieron hacer sobre todos los aspectos referentes a distintos tipos de distrofia muscular, teniendo 
en cuenta múltiples edades de pacientes y posteriormente de lo enriquecedor que fue no sólo dicha revisión sino la oportunidad de 
compartir con expertos, discutir ideas y  conceptos universales e información que aparece en las distintas publicaciones en el mundo y 
poder aplicarlas a la realidad de nuestro país para evidenciar dificultades que se presentan con relación a la atención de los pacientes; 
y así nos aclaró que las discusiones y el análisis crítico en torno al panorama de nuestro país les ha permitido colocar su mejor esfuerzo 
para que las Guías en el futuro mejoren al tal punto que el paciente sea el mayor beneficiado, pudiendo éste tener fácil acceso al servicio 
de salud, al manejo integral que requieren, al acceso de metodología diagnóstica, así como el acceso a tecnología que permita mejor 
tratamiento y manejo durante todo el proceso de su enfermedad, y con esto finalmente  mejorar su calidad de vida que es el propósito 
final de elaborar las Guías. 

Anexo 13. Estrategias de comunicación y socialización
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Por otro lado, la Doctora Ángela Gómez Mazuera, Neurofisióloga Clínica de la Fundación Santa Fe de Bogotá; nos informó que de 
la reunión surgieron las Guías de recomendaciones para que los pacientes de enfermedades neuromusculares reciban una atención 
adecuada en su salud, un diagnóstico temprano, una excelente evaluación clínica para su rehabilitación; con lo que, finalmente, los 
pacientes entiendan qué es lo que más les conviene para su enfermedad y los prestadores de salud se rijan sobre la mejor forma de 
tratar y atender a los pacientes, con lo que se logra la intención de las Guías que es mejorar la calidad de vida de las personas que 
padecen dichas patologías. 

Además mencionó que están realizando los últimos ajustes y evaluaciones de las Guías, las cuales piensa que es posible que no sean 
muy fácil de incluir en el sistema de salud, pues antes se requiere un trabajo de concientización de las mismas, pero que de lograrse 
será de gran ayuda para los pacientes que no tienen accesibilidad, buen diagnóstico y mucho menos buen programa de rehabilitación. 

Con dos entrevistas cierra este informe del desarrollo que se viene realizando en la Guía de Práctica Clínica de Distrofia Muscular, una 
de las 25 Guías de Atención Integral –GAI- en beneficio de la salud de los colombianos, beneficio que se obtiene con el esfuerzo de todos 
los actores involucrados; razón por la cual se espera que actores como pacientes y comunidad en general sigan apoyando posteriores 
eventos en los que se realizan los avances de las Guías, con su participación e interés en los temas que despliegan y que son de suma 
importancia para la salud pública de nuestro país.
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Reunión de expertos para presentar los avances de los documentos Guía  de Práctica Clínica para el manejo de Distrofias Musculares, 
el manejo del muñón en la amputación y prescripción de la prótesis y rehabilitación funcional de miembros inferiores y para el manejo 
en falla cardiaca. 

El próximo 14 de mayo del presente año, en el Hotel Estelar Las Ferias de la ciudad de Bogotá,  se llevará a cabo la socialización de las 
Guías de Práctica Clínica de Distrofia Muscular con la participación de la líder, la Doctora Luz Helena Lugo, médica fisiatra, la doctora 
Dionis Vallejo neuróloga, y la economista Sara Atehortúa;  también se presentarán avances sobre la Guía para el manejo del muñón en 
la amputación y la prescripción de la prótesis y rehabilitación funcional de miembros inferiores, de nuevo con la doctora Luz Helena 
Lugo como líder de esta guía y el Dr. Jesús Plata Contreras Epidemiólogo Clínico; y por último para el manejo de Guía de Práctica Clínica 
en Falla Cardiaca, cuyo líder es el doctor Juan Manuel Senior, médico cardiólogo.   Dicha reunión tiene el propósito de permitir que los 
expertos presenten sus avances de los documentos actuales de las guías a toda la comunidad médica.

Este proyecto de Guías de Atención Integral es vital para la Salud Pública del país y está liderado por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), la Universidad de Antioquia, La Universidad 
Nacional y la Universidad Javeriana. 

Por su gran magnitud, se espera contar con la asistencia de representantes de diferentes sociedades científicas, del sector salud,  de 
expertos de varias universidades, así como de personas que sufran las diferentes enfermedades o cercanas a casos; y muy importante 
con la asistencia de medios de comunicación o interesados en realizar entrevistas a los expertos con el fin de conocer, ampliar o 
divulgar los beneficios que estas guías pueden traer para la salud de los colombianos.

Boletín de Prensa No. 009

Reunión de expertos en el cual se presentaron los avances de las Guías  de Práctica Clínica para el manejo de Distrofias Musculares, Guía 
para el manejo del muñón en la amputación y Guía de Falla Cardiaca.

El pasado 14 de mayo, como se tenía agendado, en el Hotel Estelar Las Ferias de la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo la socialización de 
las recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica para el manejo de Distrofias Musculares, socialización del documento inicial  y 
las preguntas de la Guía de Amputados y Prótesis y de la Guía de Falla Cardiaca; un importante proyecto de Guías de Práctica Clínica, 
el cual es trascendental para la salud pública del país y está liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud IETS, la Universidad 
de Antioquia, La Universidad Nacional y la Universidad Javeriana.

Anexo 13. Estrategias de comunicación y socialización
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La reunión contó con la participación de los expertos y desarrolladores de las Guías, además de diferentes representantes del sector 
salud, estudiantes, expertos de diferentes universidades, investigadores, entre otros.

Allí se presentaron los avances de los documentos, pero además hubo un espacio para las intervenciones de los diferentes asistentes. 
Fue la Doctora Luz Helena Lugo, líder de algunas de las Guías, quien respondió a todas las inquietudes. En el caso de la Guía de Distrofia 
Muscular en el espacio de preguntas se trató el tema del uso que se le da a los esteroides, que aunque pueden tener efectos adversos, 
la decisión de suspender o continuar su uso, corresponde al balance que el clínico hace con su paciente de común acuerdo sobre lo que 
en su momento es lo más indicado para la recuperación.

También se trató el tema de las sillas de ruedas, en cuanto a que se debe hacer un seguimiento exhaustivo y las prescripciones adecuadas 
para autorizar dichas sillas; por ejemplo, manifestó, “no es dar una silla para que en su destino sea guardarla pero sí es dar una silla 
para no privar a un niño de ir a la escuela por falta de la misma”; así que el donarla depende de unos requerimientos especiales de 
acuerdo al grado de necesidad.
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Además, manifestó que los expertos desarrollan sistemáticamente las recomendaciones de las Guías basadas en la evidencia para 
el diagnóstico oportuno, el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes, así como también en estudios previos, soportados en 
bibliografía muy amplia, investigaciones minuciosas, revisiones metódicas, ensayos clínicos y así, obtienen pruebas muy precisas y 
sobre todo definen si tal paso a seguir es efectivo o no para prolongar la sobrevida de los pacientes, para conocer la efectividad de los 
medicamentos, evitar malos procedimientos y, mide si mejora la función y la calidad de vida. Pero así mismo explica que lo que no 
pueden controlar  son los efectos adversos que se desprenden de algunos tratamientos, y allí deben reevaluar las dosis y otra serie de 
factores para no generar más complicaciones o disminuirlas.

El balance de la reunión fue positivo y se pudieron aclarar varias dudas; pero además cabe recordar que estas reuniones se seguirán 
realizando durante el presente año, con el fin de continuar el desarrollo de las Guías y cada vez obtener mayores avances que permitan 
que los profesionales de la salud realicen diagnósticos más acertados, optimicen los tratamientos, presten una atención eficaz y una 
rehabilitación funcional a los pacientes que sufren estas enfermedades, mediante mejores procesos y procedimientos, y lograr el 
propósito final, que es mejorar su calidad de vida.

Para ampliar la información sobre los avances de las Guías de Práctica Clínica para la Salud 
Pública del país, usted puede comunicarse con:

LORENA ZAPATA LÓPEZ   

E-mail: guiasdeatencionintegral@gmail.com
Celular: 313 645 9091

Firma Operadora de los Eventos: Contáctica Comunicaciones

Anexo 13. Estrategias de comunicación y socialización
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7. Creación del Facebook de Guías de Práctica Clínica

Este Facebook fue creado como Comunidad con el objetivo de tener la posibilidad de colgar en internet los boletines de prensa para que 
sirvieran de consulta a los Medios de Comunicación contactados, al igual que para contactar a través de esta vía a medios especializados 
en salud:

https://www.facebook.com/pages/Guias-de-Pr%C3%A1ctica-Cl%C3%ADnica/628897760525458?fref=ts
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Anexo 14
Barreras Potenciales y Estrategias para superarlas

Matriz de estrategias para supe-
rar barreras potenciales de reco-
mendaciones priorizadas

Barreras Potenciales y Estrategias para superarlas

Innovación 
(Factibilidad, 
Credibilidad, 

Accesibili-
dad, Atrac-

ción)

Individual profesional (concientización, conocimiento, actitud, 
motivación de cambio  y rutinas de comportamiento)

Pacientes  
(Conocimien-
to Habilida-
des Actitud 
Adherencia) 

Contexto organizacional 
(Procesos de cuidado, perso-
nal, capacidades, recursos  y 

estructuras)

Contexto 
político y 

económico 
(Acuerdos 

financieros, 
regulacio-
nes, Políti-

cas)

Proceso de 
implemen-

tación (Plan 
de imple-

mentación y 
evaluación)

Las recomen-
daciones de 
la GPC-DM 
i m p l i c a n 
cambios en 
la presta-
ción de los 
servicios de 
diagnóstico, 
tratamiento 
y rehabilita-
ción.

Percepc ión 
de que la 
GPC-DM no 
es aplicable 
a la mayoría 
de pacientes 
con estas pa-
tologías ni en 
todas las IPS. 

D e s c o n o c i -
miento de la 
existencia de 
la GPC-DM y 
de la medici-
na basada en 
la evidencia. 

Resistencia 
al cambio y 
temor a en-
frentar pro-
blemas médi-
co-legales.

Falta de apo-
yo entre pa-
res y pobre 
trabajo en 
equipo. 

E x i s t e n 
c r e e n c i a s 
acerca de la 
enfermedad 
y su trata-
miento que li-
mitan el cum-
plimiento de 
las recomen-
daciones.

La falta de 
una organi-
zación de 
redes de 
prestadores 
de servicios 
de salud para 
atención a 
p a c i e n t e s 
con enferme-
dades huér-
fanas, limitan 
el sistema de 
referencia y 
contra-refe-
rencia y la ac-
cesibilidad a 
los servicios. 

D e s c o n o c i -
miento de los 
costos y las 
fuentes de 
financiación 
para la imple-
m e n t a c i ó n 
de las GPC. 

Escasa regla-
mentación y 
cumplimien-
to de ley para 
atención a 
p a c i e n t e s 
con enferme-
dades huér-
fanas

Ausencia de 
plan nacional 
de imple-
m e n t a c i ó n 
de las GPC, 
estructura-
do según 
el grado de 
d e s a r r o l l o 
de las IPS y 
teniendo en 
cuenta los 
criterios de 
priorización 
de las GPC, y 
el plazo esta-
blecido para 
ello. 
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Se recomienda la confirmación del 
diagnóstico por medio de las prue-
bas Western Blot, en pacientes 
con sospecha clínica por aumento 
de la creatina fosfoquinasa (CPK) o 
por electrodiagnóstico de distrofia 
muscular de Duchenne o Becker, 
siempre y cuando exista personal 
entrenado en instituciones certifi-
cadas.  En caso de no tener la posi-
bilidad de hacer la prueba anterior 
se recomienda la confirmación del 
diagnóstico por medio de las prue-
bas de inmunohistoquímica en pa-
cientes con sospecha clínica, por 
aumento de la creatina fosfoquina-
sa (CPK)  o por electrodiagnóstico  
de distrofia muscular de Duchenne 
(G71.0) o Becker (G71.0), siempre y 
cuando exista personal entrenado 
en instituciones calificadas.

Incluir en 
el POS la 
prueba de 
Western Blot  
para cumplir 
las recomen-
daciones de 
la guía.

No Aplica

Realizar ac-
tividades de 
difusión y 
capacitación 
que sensibili-
ce en el uso 
de la guía a 
los respon-
sables de la 
atención de 
p a c i e n t e s 
con distrofias 
musculares, 
h a c i e n d o 
énfasis en la 
guía corta y 
la compren-
sión de los 
flujogramas. 

Desarrollo de 
estrategias 
de sensibili-
zación para 
el uso de 
la GPC-DM  
dirigidas a 
los profesio-
nales de la 
salud y del 
área admi-
n i s t r a t i v a , 
así como a 
los represen-
tantes de la 
rama judicial 
responsables 
de responder 
tutelas.

No Aplica No Aplica

Cumplir con 
la normativi-
dad vigente 
en cuanto a 
la conforma-
ción de redes 
de servicios 
especializa-
dos para el 
diagnóstico 
de pacientes 
con enferme-
dades huér-
fanas. 

En la GPC-DM 
se hizo análi-
sis de costos

Reglamenta-
ción y cum-
plimiento de 
ley para aten-
ción a pacien-
tes con en-
fermedades 
huérfanas

P e n d i e n t e 
elaboración 
del Plan una 
vez se aprue-
be la GPC-DM

En caso de no tener la posibilidad 
de hacer las pruebas anteriores se 
sugiere la utilización de la Prueba 
de Amplificación dependiente de 
Ligación Múltiple (MLPA) para de-
tectar delecciones y duplicaciones, 
si estas son negativas se harán las 
pruebas de secuenciación del gen.

Incluir en el 
POS la prue-
ba de MLPA  
para cumplir 
las recomen-
daciones de 
la guía.

No Aplica No Aplica No Aplica

Se sugiere optimizar la ingesta de 
calcio en la dieta desde 750 mg/
día hasta 1.200 mg/día a 1.500 mg/
día, vitamina D desde 400UI has-
ta 1.000UI/día en pacientes con 
distrofia muscular de Duchenne 
con síntoma de debilidad en tra-
tamiento con esteroide  sin déficit 
de vitamina D ni de calcio. Si esto 
no se logra se debe garantizar con 
suplementos; si hay déficit de vi-
tamina D reponerlo con 0.8mcg/
kg/día, hasta 2.000UI y adicionar 
calcio hasta 1.500mg/día para re-
ducir la frecuencia de fracturas de 
cadera, vertebrales  y no vertebra-
les, estando atento a los efectos 
gastrointestinales y controlando la 
ingesta de sodio.                         

Incluir en el 
POS la vita-
mina D para 
cumplir las 
recomenda-
ciones de la 
guía.

No Aplica No Aplica No Aplica

Capacitar a 
pacientes y 
asociaciones 
de usuarios 
en regiones 
con mayor 
prevalencia 
de la enfer-
medad en 
etiología de 
las distrofias.

Cumplir con 
la normativi-
dad vigente 
en cuanto a 
la conforma-
ción de redes 
de servicios 
para aten-
ción a pacien-
tes con en-
fermedades 
huérfanas.

E s t a b l e c i -
miento del 
sistema de 
costos de 
la atención 
a pacientes 
con DM, de 
acuerdo con 
las recomen-
d a c i o n e s 
pr ior izadas 
en las IPS

Reglamenta-
ción y cum-
plimiento de 
ley para aten-
ción a pacien-
tes con en-
fermedades 
huérfanas

P e n d i e n t e 
elaboración 
del Plan una 
vez se aprue-
be la GPC-DM
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 Se sugiere  el uso diurno de dis-
positivos de presión positiva no 
invasivos en pacientes con dis-
trofia muscular de Duchenne con 
disfunción respiratoria con sín-
tomas de hipoventilación diurna 
(Volumen Espiratorio Forzado 1 
<40%predicho, Capacidad Vital For-
zada <1.250ml) o hipercapnia (CO2 
>45mmHg) o hipoxemia (O2<92%); 
y se sugiere  el uso nocturno de 
dispositivos de presión positiva no 
invasivos en pacientes con hiper-
capnia o con síndrome de apnea 
hipopnea del sueño, para  reducir 
la mortalidad y mejorar la hipoxe-
mia y la hipercapnia.

Hacer ex-
plicito en el 
POS que los 
dispositivos 
médicos in-
cluyen todos 
aquellos re-
comendados 
por la GPC-
DM

C o n f o r m a -
ción de redes 
de diagnós-
tico y trata-
miento para 
p a c i e n t e s 
con DM, de 
acuerdo con 
la prevalen-
cia de este 
tipo de en-
fermedades.    
Capacitación 
a profesiona-
les respon-
sables de 
la atención 
u t i l i z a n d o 
estrategias 
d i d á c t i c a s 
participativas 
y cercanas a 
la realidad de 
los pacientes 
y su atención 
(simulación 
de casos)

 

Realizar ac-
tividades de 
difusión y 
capacitación 
que sensibili-
ce en el uso 
de la guía a 
los respon-
sables de la 
atención de 
p a c i e n t e s 
con distrofias 
musculares, 
h a c i e n d o 
énfasis en la 
guía corta y 
la compren-
sión de los 
flujogramas.

No Aplica No Aplica   

Reglamenta-
ción y cum-
plimiento de 
ley para aten-
ción a pacien-
tes con en-
fermedades 
huérfanas

P e n d i e n t e 
elaboración 
del Plan una 
vez se aprue-
be la GPC-DM

Se sugiere el uso nocturno de dis-
positivos de presión positiva no 
invasivos en pacientes con distro-
fia miotónica con diagnóstico de 
síndrome de apnea-hipopnea del 
sueño para reducir  la mortalidad, 
mejorar la disnea y la calidad de 
vida.

Hacer ex-
plicito en el 
POS que los 
dispositivos 
médicos in-
cluyen todos 
aquellos re-
comendados 
por la GPC-
DM

No Aplica No Aplica

Se sugiere el uso de ortésis rodilla 
tobillo pie (ORTP) en niños con dis-
trofia muscular de Duchenne que 
tengan capacidad de marcha, con 
el fin de prolongar el tiempo de 
bipedestación, la marcha asistida 
y reducir la gravedad de la escolio-
sis. No hay evidencia sobre el efec-
to de las ORTP en la calidad de vida 
de estos pacientes.

    

Anexo 14. Barreras Potenciales y Estrategias para superarlas
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Se recomienda el uso de silla de 
ruedas manual en pacientes con 
distrofia muscular siempre y cuan-
do tengan postura adecuada en 
sedente y la fuerza necesaria en 
miembros superiores para propul-
sarla;  con el fin de mantener la in-
dependencia en la ejecución de las 
actividades de la vida diaria. 

Incluir en el 
POS las sillas 
de ruedas 
para cumplir 
las recomen-
daciones de 
la guía.

No Aplica

Realizar ac-
tividades de 
difusión y 
capacitación 
que sensibili-
ce en el uso 
de la guía a 
los respon-
sables de la 
atención de 
p a c i e n t e s 
con distrofias 
musculares, 
h a c i e n d o 
énfasis en la 
guía corta y 
la compren-
sión de los 
flujogramas.

No Aplica No Aplica   

Reglamenta-
ción y cum-
plimiento de 
ley para aten-
ción a pacien-
tes con en-
fermedades 
huérfanas

P e n d i e n t e 
elaboración 
del Plan una 
vez se aprue-
be la GPC-DM

Se recomienda el uso de silla de 
ruedas con motor en pacientes 
con distrofia muscular en el mo-
mento que no puedan impulsar la 
silla de ruedas manual y tengan un 
control postural deficiente, con el 
fin lograr semi-dependencia en la 
ejecución de las actividades de la 
vida diaria.

Incluir en el 
POS las sillas 
de ruedas 
para cumplir 
las recomen-
daciones de 
la guía.

No Aplica No Aplica No Aplica   

Se recomienda en pacientes 
con distrofia muscular examinar 
previamente la factibilidad de la 
prescripción de la silla de ruedas 
de acuerdo al transporte y las 
condiciones de la vivienda. Eva-
luar la funcionalidad, determinar 
las necesidades de cada paciente 
y realizar seguimiento periódico a 
la prescripción de la silla de ruedas.

Incluir en el 
POS las sillas 
de ruedas 
para cumplir 
las recomen-
daciones de 
la guía.

No Aplica No Aplica

I n v o l u c r a r 
a las aso-
c i a c i o n e s 
científicas y 
los gremios 
en los pro-
cesos de di-
seminación, 
difusión, ca-
pacitación y 
actualización 
de la GPC-DM

  

Se recomienda la videofaringola-
ringoscopia o la videofluoroscopia 
deglutoria en pacientes con distro-
fia muscular y síntomas sugestivos 
de disfagia. Ambas son superiores 
a la evaluación clínica para la de-
terminación de la alteración de las 
diferentes fases de la deglución y 
de la broncoaspiración.

Incluir en el 
POS la video-
faringolarin-
goscopia o 
la videofluo-
roscopia de-
glutoria para 
p a c i e n t e s 
con distro-
fia muscular 
según reco-
mendaciones 
de la guía.

C o n f o r m a -
ción de redes 
de diagnós-
tico  para 
p a c i e n t e s 
con DM, de 
acuerdo con 
la prevalen-
cia de este 
tipo de en-
fermedades.    
Capacitación 
a profesiona-
les respon-
sables de 
la atención 
u t i l i z a n d o 
estrategias 
d i d á c t i c a s 
participativas 
y cercanas a 
la realidad de 
los pacientes 
y su atención 
(simulación 
de casos)

No Aplica    
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 Se recomienda aplicar un proto-
colo preestablecido de asesoría 
genética por un equipo multidis-
ciplinario, en familiares asinto-
máticos de pacientes con cuadro 
clínico compatible con distrofia de 
Duchenne-Becker.    Se recomien-
da la realización de las pruebas de 
Amplificación de Ligación Múltiple 
(MLPA en los siguientes casos:     
La madre y hermanas del paciente 
que planean tener un embarazo

Incluir en 
el POS la 
asesoría ge-
nética para 
f a m i l i a r e s 
de pacientes 
con distro-
fia muscular 
según reco-
mendaciones 
de la guía.

C o n f o r m a -
ción de redes 
de diagnós-
tico y trata-
miento para 
p a c i e n t e s 
con DM, de 
acuerdo con 
la prevalen-
cia de este 
tipo de en-
fermedades.    
Capacitación 
a profesiona-
les respon-
sables de 
la atención 
u t i l i z a n d o 
estrategias 
d i d á c t i c a s 
participativas 
y cercanas a 
la realidad de 
los pacientes 
y su atención 
(simulación 
de casos)

Realizar ac-
tividades de 
difusión y 
capacitación 
que sensibili-
ce en el uso 
de la guía a 
los respon-
sables de la 
atención de 
p a c i e n t e s 
con distrofias 
musculares, 
h a c i e n d o 
énfasis en la 
guía corta y 
la compren-
sión de los 
flujogramas.

Desarrollo de 
estrategias 
de sensibili-
zación para 
el uso de 
la GPC-DM  
dirigidas a 
los profesio-
nales de la 
salud y del 
área admi-
n i s t r a t i v a , 
así como a 
los represen-
tantes de la 
rama judicial 
responsables 
de responder 
tutelas.

   

Reglamenta-
ción y cum-
plimiento de 
ley para aten-
ción a pacien-
tes con en-
fermedades 
huérfanas

P e n d i e n t e 
elaboración 
del Plan una 
vez se aprue-
be la GPC-DM

Se recomienda en familiares asin-
tomáticos de pacientes con cua-
dro clínico compatible con distro-
fia miotónica aplicar un protocolo 
preestablecido de asesoría genéti-
ca por un equipo multidisciplinario.   
Se recomienda la realización de las 
pruebas de detección de la repeti-
ción CTG en los siguientes casos:  
- Padre y madre del paciente 
que planeen tener más hijos 
- Hermanos y hermanas del pacien-
te que planeen tener un embarazo

Incluir en 
el POS la 
asesoría ge-
nética para 
f a m i l i a r e s 
de pacientes 
con distro-
fia muscular 
según reco-
mendaciones 
de la guía.

     

 Se recomienda aplicar un proto-
colo preestablecido de asesoría 
genética por un equipo multidis-
ciplinario en familiares asintomá-
ticos de pacientes con cuadro 
clínico compatible con distrofia 
fascioescapulohumeral.   Se re-
comienda  la realización de las 
pruebas de longitud del área 
D4Z4 en los siguientes casos:  
Padre  y madre del paciente 
que planeen tener más hijos 
Personas asintomáticas con his-
toria familiar (padres o tíos o 
hermanos) de la enfermedad que 
planean un embarazo

Incluir en 
el POS la 
asesoría ge-
nética para 
f a m i l i a r e s 
de pacientes 
con distro-
fia muscular 
según reco-
mendaciones 
de la guía.

     

Anexo 14. Barreras Potenciales y Estrategias para superarlas
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Se recomienda aplicar un protoco-
lo preestablecido de asesoría ge-
nética por un equipo multidiscipli-
nario en familiares asintomáticos 
de pacientes con cuadro clínico 
compatible con distrofia de cintu-
ras. La definición de las pruebas 
confirmatorias y a quien hacerlas 
se harán de acuerdo con el caso 
índice.

Incluir en 
el POS la 
asesoría ge-
nética para 
f a m i l i a r e s 
de pacientes 
con distro-
fia muscular 
según reco-
mendaciones 
de la guía.

 

Realizar ac-
tividades de 
difusión y 
capacitación 
que sensibili-
ce en el uso 
de la guía a 
los respon-
sables de la 
atención de 
p a c i e n t e s 
con distrofias 
musculares, 
h a c i e n d o 
énfasis en la 
guía corta y 
la compren-
sión de los 
flujogramas.

     

Reglamenta-
ción y cum-
plimiento de 
ley para aten-
ción a pacien-
tes con en-
fermedades 
huérfanas

P e n d i e n t e 
elaboración 
del Plan una 
vez se aprue-
be la GPC-DM

Identificador de barreras a la implementación

Barreras Observación Presente Estrategias para superarse

Relativas 
a la 

GPC-DM

Evidencia insuficiente para soportar todas las recomendacio-
nes de la GPC-DM.

Si  ___                 
No ____

Estímulo al desarrollo de proyectos de investigación orientados a generación de evidencias en diagnóstico y trata-
miento de pacientes con distrofias musculares.

 Guía completa demasiado larga, lo que podría incentivar la re-
visión sólo de la guía corta GPC-DM.

Si  ___                 
No ____

Realizar actividades de difusión que sensibilice en el uso de la guía a los responsables de la atención de pacientes 
con distrofias musculares, haciendo énfasis en la guía corta y la comprensión de los flujogramas.

 Los formatos de publicación de la GPC-DM limitan su consulta 
frecuente. 

Si  ___                 
No ____

Disponer de diferentes formatos de publicación de la GPC-DM, diseñados de acuerdo con los recursos disponibles 
en las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

 
Las recomendaciones finales de la GPC-DM pueden presentar 
ambigüedad en su interpretación por parte de los médicos 
generales. 

Si  ___                 
No ____

Las estrategias de capacitación deben garantizar la comprensión de las recomendaciones de la GPC-DM por parte 
de los posibles usuarios, responsables de la atención a los pacientes.

 Las referencias bibliográficas no son fácilmente accesibles 
para el público usuario de la GPC-DM.

Si  ___                 
No ____

Garantizar el acceso a bibliografía básica, mediante enlaces en internet o con difundiéndola en medios electrónicos 
que puedan consultarse sin necesidad de ingresar a la Web.
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Relativas 
a los 

profesio-
nales

Desconocimiento de la existencia de la GPC-DM y de la medici-
na basada en la evidencia. 

Si  ___                 
No ____

Realizar actividades de difusión y capacitación que sensibilice en el uso de la guía a los responsables de la atención 
de pacientes con distrofias musculares, haciendo énfasis en la guía corta y la comprensión de los flujogramas.

Conocimientos limitados para interpretar la literatura cientí-
fica, poca conciencia de resultados negativos en la práctica, 
no todos disponen de acceso a Internet en el sitio de trabajo. 

Si  ___                 
No ____

Disponer de diferentes formatos de publicación de la GPC-DM, diseñados de acuerdo con los recursos disponibles 
en las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Formación continuada y actualización en manos de la indus-
tria farmacéutica. 

Si  ___                 
No ____

Las Instituciones de Educación Superior deben incluir la GPC-DM en los programas de formación de médicos ge-
nerales y especialistas, así como de los distintos profesionales del área de la salud que atiendes pacientes con 
distrofias musculares.

Resistencia al cambio y temor a enfrentar problemas médi-
co-legales.

Si  ___                 
No ____ Desarrollo de estrategias de sensibilización para el uso de la GPC-DM.

Falta de apoyo entre pares y pobre trabajo en equipo. Si  ___                 
No ____

Involucrar a las asociaciones científicas y los gremios en los procesos de diseminación, difusión, capacitación y 
actualización de la GPC-DM.

Percepción de que la GPC-DM no es aplicable a la mayoría de 
pacientes con estas patologías ni en todas las IPS. 

Si  ___                 
No ____

Conformación de redes de diagnóstico y tratamiento para pacientes con DM, de acuerdo con la prevalencia de este 
tipo de enfermedades.    Capacitación a profesionales responsables de la atención utilizando estrategias didácticas 
participativas y cercanas a la realidad de los pacientes y su atención (simulación de casos).

Demanda asistencial excesiva, que dificulta el destinar tiempo 
a la lectura de las guías. 

Si  ___                 
No ____ Asignación de tiempo necesario y suficiente para la capacitación y actualización en la GPC-DM.

Relativas 
al contex-
to social

Algunos profesionales se encuentran muy influidos por la opi-
nión de líderes de opinión no favorables a las guías

Si  ___ 
No ____

Desarrolla de estrategias de sensibilización a los responsables de medios de comunicación y líderes de opinión 
acerca de las ventajas del uso de la  GPC-DM.

Relativas 
al contex-

to eco-
nómico y 
organiza-

cional

Las políticas públicas relacionadas con el modelo de atención 
en salud, centrado en la salud como un servicio rentable para 
el asegurador y no como un derecho ciudadano. 

Si  ___ 
No ____

Difundir la normatividad existente sobre atención a pacientes con enfermedades huérfanas y propender por la 
reglamentación que sea necesaria en las instancias correspondientes.

Las carencias del sistema de habilitación y control a institucio-
nes prestadoras de servicios de salud (IPS). 

Si  ___ 
No ____

Actualización de normas de habilitación a instituciones prestadoras de servicios de salud que garantice la atención 
a pacientes con distrofias musculares de acuerdo con la GPC definida para tal fin.                                                       
Capacitación a los responsables de los procesos de habilitación y acreditación tanto de las direcciones territoriales 
de salud como de las instituciones prestadoras de servicios de salud para que se garantice la atención a pacientes 
con DM según las recomendaciones de la GPC.

La falta de una organización de redes de prestadores de servi-
cios de salud, limitan el sistema de referencia y contra-referen-
cia y la accesibilidad a los servicios. 

Si  ___
No ____

Cumplir con la normatividad vigente en cuanto a la conformación de redes de servicios para atención a pacientes 
con enfermedades huérfanas.

Ausencia de plan nacional de implementación de las GPC, es-
tructurado según el grado de desarrollo de las IPS y teniendo 
en cuenta los criterios de priorización de las GPC, y el plazo 
establecido para ello. 

Si  ___ 
No ____ Definición de plan nacional de implementación liderado por el Ministerio de Salud.

Inadecuado funcionamiento del sistema de información. Si  ___
No ____

Hacer los ajustes correspondientes al sistema de información en cada institución para garantizar la toma de deci-
siones a partir la información real y oportuna sobre atención a pacientes con distrofias musculares.

Anexo 14. Barreras Potenciales y Estrategias para superarlas
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Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de distrofia muscular    

Relativas 
al contex-

to eco-
nómico y 
organiza-

cional

IPS con escasos recursos humanos, físicos y financieros para 
aplicar la GPC-DM

Si  ___
No ____

Contratos entre EPS-IPS ajustados a los estudios de costos y a las atenciones a pacientes con DM según recomen-
daciones de la GPC.

Ausencia de sistema de incentivos a las IPS y a los profesio-
nales de la salud que participen en implementación de GPC.

Si  ___
No ____

Desarrollo de un sistema de incentivos a IPS y profesionales de la salud que atiendan pacientes siguiendo las reco-
mendaciones de la GPC-DM.

Desconocimiento de los costos y las fuentes de financiación 
para la implementación de las GPC. 

Si  ___
No ____

Establecimiento del sistema de costos de la atención a pacientes con DM, de acuerdo con las recomendaciones 
priorizadas en las IPS.

Pacientes

Conocimiento Si  ___                 
No ____  

Habilidades Si  ___                 
No ____  

Actitud Si  ___                 
No ____

Adherencia Si  ___                 
No ____
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