
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Medicina  
Escuela Profesional de Tecnología Médica 

 

Telerrehabilitación en personas con distrofia muscular 

de Duchenne en tiempo de COVID-19: revisión 

narrativa 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Tecnología 
Médica en el área de Terapia Física y Rehabilitación 

 

 

AUTOR 

Rosa Cecilia SÁNCHEZ PACHECO 

  

ASESOR 

Mg. María Isabel del Milagro MENDOZA CORREA 

 

 

Lima, Perú  

2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Sánchez R. Telerrehabilitación en personas con distrofia muscular de Duchenne en 

tiempo de COVID-19: revisión narrativa [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela Profesional de 

Tecnología Médica; 2023. 

 

 



 

Metadatos complementarios 

Datos de autor  

Nombres y apellidos Rosa Cecilia Sánchez Pacheco 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 70144668 

URL de ORCID . 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos 
Mg. María Isabel  del Milagro Mendoza 
Correa 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 09071636 

URL de ORCID  https://orcid.org/0000-0002-5187-1186 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos Dr. Walter Edgar Gómez Gonzales 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 19836297 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos Mg. Diógenes César Ávila Rodríguez 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 10339073 

Miembro del jurado 2 

Nombres y apellidos Lic. José Orlando Noblecilla Querevalu 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 25591943 

Datos de investigación 



 

Línea de investigación No aplica. 

Grupo de investigación 
No aplica.   
 

Agencia de financiamiento 
Sin financiamiento.   
 

Ubicación geográfica de la 
investigación 

Edificio:  Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos  Facultad de Medicina. San 
Fernando 
País: Perú 
Departamento: Lima 
Provincia:  Lima 
Distrito:  Lima 
Calle:  Av. Miguel Grau 755, Lima 15001 
Latitud:  -12.05777778 
Longitud:  -77.02305556 

Año o rango de años en que se 
realizó la investigación 

Junio 2021 - Diciembre 2022 

URL de disciplinas OCDE  
Pediatría 
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03  



Firmado digitalmente por SANDOVAL
VEGAS Miguel Hernan FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.01.2023 21:07:51 -05:00

Firmado digitalmente por PODESTA
GAVILANO Luis Enrique FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10.01.2023 10:11:49 -05:00



Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú, Decana de América 

Facultad de Medicina 

Escuela Profesional de Tecnología Médica 

 

  

 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD 
 

El Director de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos que suscribe, hace constar que: 
 
El autor:   ROSA CECILIA, SÁNCHEZ PACHECO 
 
de la tesis para optar el título profesional de Licenciado(a) en Tecnología Médica, en el Área de 
Terapia Física y Rehabilitación, 
 
Titulada: 
“Telerrehabilitación en personas con distrofia muscular de Duchenne en tiempos de COVID-
19: Revisión Narrativa” 
 
Presentó solicitud de evaluación de originalidad el 20 de diciembre del 2022 y el 20 de diciembre 
del 2022 (UTC-0500) se aplicó el programa informático de similitudes en el software TURNITIN 
con Identificador de la entrega N°: 1985268661 
 
En la configuración del detector se excluyó: 

- textos entrecomillados. 
- bibliografía. 
- cadenas menores a 40 palabras. 
- anexos. 

 
El resultado final de similitudes fue del 10 % (DIEZ), según consta en el informe del programa 
TURNITIN. 
 
EL DOCUMENTO ARRIBA SEÑALADO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE ORIGINALIDAD 
Operador del software el profesor: Dr. Miguel Hernán Sandoval Vegas. 
 
Lima, 20 de diciembre del 2022. 
 

 
  

 

Dr. MIGUEL HERNÁN SANDOVAL VEGAS 
DIRECTOR 

EPTM-FM-UNMSM 
 

Firmado digitalmente por SANDOVAL
VEGAS Miguel Hernan FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.12.2022 20:56:24 -05:00



III 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a Jehová y a su hijo Jesucristo por 

permitirme tener vida, amor, salud y darme la fuerza para 

continuar con ímpetu hasta cumplir cada uno de mis 

metas. 

A mis abuelitas, Rosa y Esperanza, por cuidarme y 

enseñarme que con el trabajo y perseverancia se 

encuentra el éxito. 

A mi madre Cecilia por brindarme su amor, apoyo 

incondicional, comprensión y educación. 

A mi padre, a pesar de nuestra distancia física, siento que 

estás conmigo siempre y aunque nos faltaron muchas 

cosas por vivir juntos, sé que este momento hubiera sido 

tan especial para ti como lo es para mí. 

A mis hermanos y grandes amigos Jesús, Vladimir y 

Luiggi por compartir momentos significativos conmigo 

y por siempre estar dispuestos a escucharme y ayudarme 

en cualquier momento. 



IV 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Muy agradecido con mi alma mater Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos que me abrió las puertas 

y me presentó a mis profesores quienes me formaron, me 

guiaron durante toda mi carrera y permitieron realizarme 

como profesional. 

A las personas que contribuyeron en el proceso y 

conclusión de este trabajo. Particularmente agradezco a 

mi asesora Magister María Isabel del Milagro Mendoza 

Correa por su confianza, dedicación, motivación, 

enseñanza, aliento el ámbito profesional y personal, 

orientación y guía durante este proceso tan significativo. 

Son muchas las personas quienes han forjado mi camino 

y me han dirigido por el sendero correcto de mi vida 

profesional y personal a las que me encantaría 

agradecerles su amistad, consejos, apoyo, ánimo y 

compañía en los momentos más difíciles de mi vida.  

 



V 

 

ÍNDICE 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 1 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROBLEMA¡Error! 

Marcador no definido. 

1.2      ANTECEDENTES                                                                                         4 

1.3 OBJETIVO¡Error! Marcador no definido.6 

1.4      BASES TEÓRICAS                                                                                       6 

1.4.1     BASE TEÓRICA                                                                                 6 

1.4.2     DEFINICIÓN DE TÉRMINOS                                                         12 

CAPÍTULO II: MÉTODOS                                                                                        13 

2.1       DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN                                                         14 

2.2       POBLACIÓN                                                                                              14 

 2.3      MUESTRA                                                                                                  14 

2.4       CRITERIOS DE INCLUSIÓN                                                                   14 

2.5       CRITERIOS DE EXCLUSIÓN                                                                  15 

2.6       PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 15 

2.7       ANÁLISIS DE DATOS                                                                              18 

2.8       CONSIDERACIONES ÉTICAS                                                                18 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 19 

3.1       Tabla 1                                                                                                         25 

3.2       Tabla 2                                                                                                         29 



VI 

 

3.3        Tabla 3                                                                                                        31 

3.4        Tabla 4                                                                                                        35 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 43 

5.1       CONCLUSIONES 44 

5.2       RECOMENDACIONES 44 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 46 

ANEXOS                                                                                                                    61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1.  Tabla de estudios sobre la efectividad de los programas Telerrehabilitación 

en personas con distrofia muscular de Duchenne en tiempos de COVID-19..……...25 

Tabla 2. Resumen de estudios sobre la efectividad de los programas de 

Telerrehabilitación en personas con distrofia muscular de Duchenne en tiempos de 

COVID-19 según la calidad de evidencias 

(GRADE)………………………………………………………………….………...29 

Tabla 3. Descripción de los estudios sobre la efectividad de los programas de 

Telerrehabilitación en personas con distrofia muscular de Duchenne en tiempos de 

COVID-19…………………………………………………………………………...31 

Tabla 4. Evaluación metodológica de los estudios incluidos en la revisión: CASPe de 

estudios sobre la efectividad de los programas de Telerrehabilitación en personas con 

distrofia muscular de Duchenne en tiempos de COVID-19………………………….35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1.1 Diagrama de flujo de PRISMA ………………………………………..61 

Gráfico 2.1. Preguntas para entender un ensayo clínico de la Guía CASPe de Lectura 

Crítica de la Literatura Médica, Cabello, J.B……………………………………….62 

Gráfico 3.1. Preguntas para entender un estudio cohortes de la Guía CASPe de Lectura 

Crítica de la Literatura Médica, Cabello, J.B ………………………………………..64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 

RESUMEN 

La pandemia de COVID-19 transformó radicalmente la práctica clínica diaria 

en las personas con Distrofia Muscular de Duchenne y permitió a las nuevas 

tecnologías digitales que los fisioterapeutas puedan monitorear de forma 

remota el estado de salud y evitar su deterioro. Objetivo: Sistematizar los 

artículos sobre la efectividad de los programas de telerrehabilitación en la 

calidad de vida de las personas que presentan Distrofia Muscular de Duchenne 

en tiempos de COVID-19. Materiales y Métodos: Estudio de revisión 

narrativa. Se seleccionaron artículos sobre la efectividad de los programas de 

telerrehabilitación en la calidad de vida de las personas que presentan 

Distrofia Muscular de Duchenne en tiempos de COVID-19. (2019-2022). Se 

seleccionaron artículos en español e inglés publicados en los años de 2019 a 

2022 en las bases de datos de Pubmed, Science Direct y Google Scholar. 

Resultados: La búsqueda bibliográfica identificó 500 estudios, siendo 64 los 

que cumplieron criterios de inclusión. Sólo 06 estudios reunieron el criterio 

de elegibilidad como resultado. Conclusiones: En el presente trabajo de 

investigación según los resultados recopilados se concluye que la 

telerrehabilitación podría desempeñar un papel importante en el abordaje de 

las personas con distrofia muscular de Duchenne demostrando su validez 

durante la evaluación clínica, la monitorización remota, la rehabilitación y 

mejor calidad de vida no solo en el ámbito físico si no también en el ámbito 

social en era pandémica.  

Palabras clave: Telerrehabilitación, Distrofia muscular de Duchenne, 

COVID-19. (Fuente: DeCS y MESH) 
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ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic radically transformed daily clinical practice in 

people with Duchenne Muscular Dystrophy and allowed new digital 

technologies to enable physical therapists to remotely monitor health status 

and prevent deterioration. Objective: To systematize the articles on the 

effectiveness of telerehabilitation programs on the quality of life of people 

with Duchenne Muscular Dystrophy in times of COVID-19. Materials and 

Methods: Narrative review study. Articles on the effectiveness of 

telerehabilitation programs on the quality of life of people presenting with 

Duchenne Muscular Dystrophy in times of COVID-19 were selected (2019-

2022). Articles in Spanish and English published in the years from 2019 to 

2022 were selected from Pubmed, ScienceDirect and Google Scholar 

databases. Results: The literature search identified 500 studies. Only 06 

studies met the selection criteria. Conclusions: In the present research work 

according to the collected results it is concluded that telerehabilitation plays 

an important role in the approach of people with Duchenne muscular 

dystrophy demonstrating its validity during clinical evaluation, remote 

monitoring, rehabilitation and better quality of life not only in the physical 

but also in the social sphere in pandemic era.  

Key words: Telerehabilitation, Duchenne muscular dystrophy, COVID-19 

(Source: DeCS and MESH).
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1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROBLEMA 

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), causada por el nuevo virus SARS-

COV-2 se detectó por primera vez en Wuhan, China, a finales de diciembre del 2019. 

Luego, el virus se propagó rápidamente por todo el mundo, lo cual fue señalado como 

una pandemia global por la Organización Mundial de la Salud desde el 11 de marzo 

del 2020. Actualmente en el mundo, hay más de 647,972,911 casos confirmados con 

6,642,832 muertes (1). Según lo informado se transmite a través de gotitas que se 

liberan al aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, pudiendo 

propagarse durante varios días mientras se encuentra asintomático (2). Por tal motivo, 

los gobiernos y las autoridades sanitarias a nivel mundial han implementado varias 

medidas de protección para inhibir la propagación del virus; con lo que optaron por 

reducir al mínimo el acceso del sistema de atención médica para pacientes 

ambulatorios y posponer el tratamiento de afecciones no urgentes, creando daños 

colaterales a las personas que reciben servicios de fisioterapia al ser interrumpidos 

(3)(4). Declarándose medidas estándares de protección y prevención; como el lavado 

de manos, distanciamiento social y el uso generalizado de equipos de protección 

personal; como mascarillas y protectores faciales, para tratar a las personas afectadas 

por COVID-19 sin riesgos de propagación de la infección (5)(6). Sin embargo, los 

sistemas de salud subestimaron otros problemas de salud que pueden ser vulnerables 

a las complicaciones del COVID-19 como la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) 

(7)(8), siendo la distrofia muscular más común de carácter progresivo e irreversible, la 

cual requiere de atención debido a que suele cursar con una función respiratoria 

reducida, disminución de la fuerza muscular, miocardiopatía e inmunosupresión por el 

tratamiento con corticosteroides a largo plazo, la cual afecta la independencia 

funcional y la calidad de vida de estas personas significativamente (9).  

El brote de la enfermedad por coronavirus ha cambiado muchos aspectos en la vida de 

muchas personas y ha creado nuevos desafíos para la prestación de atención 

fisioterapéutica especialmente en estas épocas sin precedentes en las que el acceso 

presencial se ve obstaculizado (10). Por tal motivo, para evitar posibles interferencias 

en los tratamientos de rutina, control y rehabilitación de las personas con DMD se 

implementó la modalidad de la telerrehabilitación como una posible solución (11). A 
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pesar de la creciente literatura y el desarrollo de esta modalidad en otros países, en su 

mayoría desarrollados, la telerrehabilitación continúa enfrentando desafíos o barreras 

para su aparición en países menos desarrollados como en el nuestro (12) (13).  

El estudio se encuentra dentro del marco de dos Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), el número 3 “Salud y bienestar” (14), el cual busca promover el bienestar y 

vida sana en todas las edades, tomando énfasis en la crisis sanitaria mundial; y el ODS 

número 9 “Industria, innovación e infraestructuras” (15), en el cual las tecnologías de 

la información y comunicaciones han estado en la primera línea de respuesta a la 

COVID-19 y brindando un mejor acceso a la educación, sanidad y servicios esenciales. 

Por último, cabe mencionar la iniciativa de rehabilitación 2030 tomada por la OMS, 

que destaca la importancia de fortalecer los sistemas de salud para brindar 

rehabilitación a toda la población (16). 

El objetivo de este estudio fue revisar literatura disponible y actualizada relacionada a 

la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) y su rehabilitación desde un enfoque de las 

tecnologías de la información y comunicación a través de la telerrehabilitación, con la 

finalidad de demostrar la efectividad de los programas de telerrehabilitación en la 

calidad de vida de las personas que presentan DMD en tiempos de COVID-19. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La pregunta abordada por la revisión fue formulada por el método PICO (population, 

intervention, comparison y outcome, por sus siglas en inglés) (17):  

P:  Paciente / Problema I: Intervención 
C: 

Comparación 
O: Resultados 

Personas que presenten 

Distrofia Muscular de 

Duchenne 

Telerrehabilitación No aplica 
Mejoría en la 

Calidad de vida 
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La revisión narrativa respondió la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la efectividad de la telerrehabilitación en la calidad de vida de las personas 

que presentan Distrofia Muscular de Duchenne en tiempos de COVID-19? 

1.2 ANTECEDENTES  

Zhang S.  (2022) (18) realizaron el estudio titulado “Prácticas de atención actuales para 

pacientes con distrofia muscular de Duchenne en China”. Este estudio identificó los 

desafíos que enfrentan los pacientes chinos con distrofia muscular de Duchenne 

(DMD) durante la pandemia a través de una encuesta transversal en línea en donde en 

las áreas sin confinamiento; el 42,8% redujo las actividades externas diarias, el 49,4% 

redujo el uso del servicio de rehabilitación, el 39,7% pospuso los seguimientos 

regulares y el 40,8% informó una disminución acelerada de la función motora, y en las 

áreas de encierro; el 67,3 % redujeron las actividades externas diarias, 44,9 % 

redujeron el uso de los servicios de rehabilitación, 79,6 % pospusieron los 

seguimientos regulares y 55,1 % informaron una disminución acelerada de la función 

motora. Este estudio concluyó que la implementación de la atención estandarizada para 

la DMD en China es consistente con las prácticas globales y la pandemia de COVID-

19, la cual ha afectado la atención de pacientes con enfermedades crónicas en todo el 

mundo, particularmente en áreas de confinamiento y propone a la telemedicina como 

un modelo efectivo para brindar atención médica a estos pacientes.  

Wasilewska, E. y cols. (2022) (19) realizaron el estudio titulado “Beneficios de la 

telemonitorización de la función pulmonar: seguimiento de 3 meses de la espirometría 

electrónica domiciliaria en pacientes con distrofia muscular de Duchenne”. Este 

estudio evaluó la influencia de una espirometría electrónica domiciliaria de tres meses 

sobre la función pulmonar y la fuerza de los músculos respiratorios, así como los 

beneficios de un programa telemonitorización en 21 niños con DMD, en el cual la 

calificación media de satisfacción general de la telemonitorización fue de 4,46/5 (DE 

0,66) al mes y de 4,91/5 (DE 0,28) al cabo de tres meses, y una mejora en la respiración 

en un 38% de los participantes después de un mes, 52% después de tres meses de 

telemonitorización. El estudio concluyó una alta conformidad de los resultados de la 
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telemonitorización domiciliaria y la mejora de la respiración para todos los 

participantes a través de la espirometría en el hogar. 

Buabbas AJ y cols. (2022) (20) realizaron el estudio titulado “Telerrehabilitación 

durante la pandemia de COVID-19: Experiencias de pacientes y fisioterapeutas”. Este 

estudio exploró el nivel de satisfacción y las actitudes de los pacientes hacia el uso de 

la telerrehabilitación durante la pandemia de COVID-19 y relató la experiencia de los 

fisioterapeutas con el uso de la telerrehabilitación, en el cual 53 pacientes que 

recibieron telerrehabilitación, obtuvieron una tasa de respuesta del 86,8% de 

satisfacción y tenían actitudes positivas hacia los servicios de telerrehabilitación, el 

89,2 % de los pacientes se sintieron más involucrados en su atención a través de la 

telerrehabilitación, el 93,5 % creía que las sesiones de videollamadas eran una forma 

conveniente de telerrehabilitación durante la pandemia de COVID-19 y 7 de 8 

fisioterapeutas informaron reducción de las listas de espera de pacientes y mejor 

acceso a la atención de fisioterapia. Este estudio concluyó que tanto los pacientes como 

los fisioterapeutas estaban satisfechos en general con sus experiencias de 

telerrehabilitación.  

Matsumura T. y cols. (2021). efectuaron la investigación titulado “Una encuesta de 

cuestionario basada en la web sobre la influencia de la enfermedad por coronavirus-19 

en el cuidado de pacientes con distrofia muscular”. Este estudio aclaró la influencia de 

la enfermedad por coronavirus-19 en el cuidado de los pacientes con distrofia muscular 

a través de una encuesta que se publicó en Internet el 11 de mayo de 2020, en el cual 

aproximadamente el 30% de los pacientes pospusieron las consultas regulares, una 

cuarta parte de los pacientes que recibieron consultas más de una vez al mes utilizaron 

consultas telefónicas y 2 de 84 pacientes con distrofia muscular de Duchenne habían 

reducido sus dosis de esteroides. Este estudio concluyó que las reducciones en 

rehabilitación y la evitación de salidas condujo a una disminución en el ejercicio, un 

aumento en la carga del cuidador y que más del 20% de los pacientes reportaron quejas 

físicas o mentales afectando gravemente las actividades y la calidad de vida de los 

pacientes con distrofia muscular (21).  

Arunachalam, R. (2022) (22) realizaron el estudio titulado “Ejercicios aeróbicos de 

baja intensidad en niños con distrofia muscular de duchenne durante la enfermedad del 
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coronavirus-19. Un estudio a domicilio”. Este estudio identificó el efecto de los 

ejercicios aeróbicos de baja intensidad en 11 niños con DMD dependientes de la silla 

de ruedas, que incluían ejercicios para las extremidades, ejercicios de respiración, 

entrenamiento de la movilidad del tronco y ejercicios para el cuello a través de 

videollamadas frecuentes y vídeos de WhatsApp para controlarlos regularmente, 

obteniendo un nivel satisfactorio en prueba de función pulmonar con un espirómetro 

de incentivo manual durante la visita por parte del terapeuta. Este estudio concluyó 

que los ejercicios aeróbicos de baja intensidad con protocolos de cuarentena mejoran 

significativamente las funciones pulmonares y previenen el Covid-19 en niños con 

DMD. 

Wasilewska E. y cols. (2021) (23) realizaron el estudio titulado “¿Es posible tener un 

control electrónico en el hogar de la función pulmonar en nuestros pacientes con 

distrofia muscular de Duchenne en la pandemia de COVID-19? Un estudio piloto de 

un centro”. Este estudio investigó si es posible monitorear la función pulmonar en el 

hogar utilizando un sistema de espirometría electrónico individual en 20 niños con 

distrofia muscular de Duchenne, los cuales recibieron un espirómetro individual 

electrónico y lo usaron todos los días, mañana y tarde, en su domicilio durante un 

período de 4 semanas, resultando un mayor FEV1 (p = 0,0387), menor IMC (p= 

0,0494), una calificación media de satisfacción general de la espirometría domiciliaria 

de 4,33/5  y la calificación promedio de inteligibilidad fue 4,83/5. Este estudio 

concluyó que es posible implementar en las rutinas diarias del hogar la monitorización 

electrónica domiciliaria de la función pulmonar en pacientes con DMD y que los 

pacientes aceptan esta forma de atención médica, pero requieren más educación sobre 

los beneficios del monitoreo electrónico.  

1.2 OBJETIVO 

Sistematizar la evidencia científica sobre la efectividad de la telerrehabilitación en la 

calidad de vida de los pacientes que presentan Distrofia Muscular de Duchenne en 

tiempos de COVID-19. 

1.4    BASES TEÓRICAS 
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1.4.1   BASE TEÓRICA 

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria 

aguda causada por el virus, altamente transmisible y patógeno, SARS-CoV-2 que 

amenaza a los humanos, la salud y la seguridad pública (24)(25). Se detectó por 

primera vez en Wuhan, China, a finales de diciembre de 2019, propagándose 

rápidamente entre personas de todo el mundo y siendo señalada como una pandemia 

global por la Organización Mundial de la Salud desde el 11 de marzo de 2020, trayendo 

consigo impactos sociales y de salud (26)(27). Según lo informado la COVID-19 se 

transmite cuando una persona infectada tose, estornuda o habla expulsando pequeñas 

gotas que otra persona inhala o que caen sobre una superficie que otra persona toca, 

pudiendo propagarse durante varios días mientras está asintomático. En este momento, 

la mejor manera de protegernos del SARS-CoV-2 son los comportamientos 

preventivos personales, como el distanciamiento social, protectores faciales y el uso 

de mascarillas; así como las medidas de salud pública, incluidas las pruebas activas, la 

localización de casos y las restricciones a las reuniones sociales (28).  

La principal preocupación en COVID-19 es la afección del sistema respiratorio que 

varía desde la ausencia de síntomas hasta patologías potencialmente mortales, 

pudiendo resultar en disnea, baja saturación de oxígeno, vasculitis, miocarditis, 

insuficiencia respiratoria, neumonía grave e insuficiencia multiorgánica (29). En casos 

graves se requiere de la ventilación mecánica, principalmente en aquellas personas que 

tienen condiciones comórbidas como diabetes mellitus, obesidad, cardiopatía 

isquémica, cáncer, postoperatorio y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (30). A 

consecuencia del brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), se ha 

producido un aumento muy pronunciado de las infecciones y los ingresos hospitalarios 

a nivel mundial cambiando muchos aspectos de la vida de las personas; como por 

ejemplo trayendo consigo efectos sustanciales en la salud de las personas con 

discapacidades físicas y pérdida de oportunidades, con una interrupción masiva del 

seguimiento médico y la rehabilitación durante pandemia (31) (32).  

 

Telerrehabilitación en fisioterapia durante pandemia 
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Actualmente, en este contexto difícil debido a la crisis del COVID-19, se ha creado la 

necesidad de un nuevo enfoque para brindar atención médica, garantizar el acceso a 

los servicios sanitarios y permitir la continuidad asistencial en el caso de tratamientos 

de enfermedades crónicas o de largo plazo, donde la no interrupción es clave para el 

éxito, dentro de los cuales se encuentra la rehabilitación física (33)(34). Por lo cual, 

las asociaciones internacionales de rehabilitación como la Asociación Estadounidense 

de Terapia Física (APTA) (35), la Sociedad Autorizada de Fisioterapia de Reino Unido 

(CSP) (36), la Asociación Canadiense de Fisioterapia (CPA) (37), la Asociación 

Australiana de Fisioterapia (APA) (38), la Superintendencia de Servicios de Salud de 

Argentina (39), han ampliado los recursos y el asesoramiento para la implementación 

de servicios de rehabilitación a través de programas de telerrehabilitación de acuerdo 

con el estado funcional de la persona (40), debido a sus impresiones positivas, con 

altas tasas de satisfacción y aceptación  a fin de garantizar las prestaciones de demanda 

esencial (41). En respuesta a este nuevo panorama de la práctica médica, La 

Confederación Mundial de Terapia Física (WCPT) y la Red Internacional de 

Autoridades Reguladoras de Fisioterapia (INPTRA) (42) en su informe digital 

describen las ventajas de la telerrehabilitación, sus limitaciones y la base de evidencia 

actual, así como las implicaciones para el futuro y las recomendaciones (43)(44). 

Describiendo a la telerrehabilitación como una rama de la telemedicina y una 

modalidad de atención que se ha hecho cada vez más necesaria y de rápido crecimiento 

en el mundo (45) (46). La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como la 

transmisión de servicios de rehabilitación a personas de forma remota por todos los 

profesionales de salud, utilizando tecnologías de la información y de comunicación; 

con el objetivo de ofrecer información para el diagnóstico, tratamiento monitorizado 

y prevención de enfermedades y lesiones, así como un medio de investigación y 

educación para los profesionales a favor del avance de la salud de los individuos y sus 

comunidades (47). Estableciéndose como una herramienta importante durante 

pandemia (48) para enfrentar la suspensión de muchos servicios de fisioterapia durante 

el período de distanciamiento social (49)(50) y contrarrestar el deterioro significativo 

que experimentan algunos pacientes con patologías crónicas (51)(52)(53)(54)(55)(56). 

Estas manifestaciones llevaron a los profesionales de fisioterapia a nivel mundial a 

considerar la práctica de la telerrehabilitación como una herramienta valiosa para 
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prestar sus servicios con altos niveles de satisfacción (57)(58)(59), optimizando el 

funcionamiento físico y cognitivo; reduciendo la discapacidad y previniendo el 

deterioro funcional de toda la comunidad, de forma remota utilizando tecnologías de 

comunicación y asumiendo un papel de guía para los padres o cuidadores durante las 

actividades recomendadas; así como para poder coordinar, crear y compartir metas 

entre los diferentes terapeutas dando continuidad de la atención; para un mejor 

desempeño de la función física y de las actividades de la vida diaria reduciendo el 

riesgo de contagio durante la pandemia de COVID-19 (60). 

 

Distrofia Muscular de Duchenne 

La distrofia muscular de Duchenne (DMD) es la distrofia neuromuscular recesiva 

ligada al cromosoma X que causa debilidad progresiva debido a mutaciones en el gen 

que codifica la distrofina; proteína de apoyo necesaria para la integridad muscular, y 

que afecta a 1/3600 nacidos vivos (61). El carácter progresivo e irreversible de las 

manifestaciones clínicas de la DMD comienza alrededor de los tres primeros años de 

vida, con el debilitamiento simétrico y bilateral de la musculatura (62). Esta debilidad 

muscular es evidente, ya que el niño tiene dificultades para correr, levantarse del piso, 

subir y bajar escaleras y caídas frecuentes progresando hacia el tronco y luego hacia la 

musculatura de las extremidades superiores e inferiores, afectando la independencia 

funcional y la calidad de vida de estas personas (63). 

La evaluación y el tratamiento de la disfunción del sistema respiratorio es uno de los 

problemas más importantes para los pacientes con DMD debido a que presentan 

deterioro de la fuerza y la tensión muscular logrando a conducir a una cifoescoliosis 

o escoliosis progresiva, por consiguiente, esta deformidad masiva aumenta el riesgo 

de disfunción cardiopulmonar y debilidad de los músculos respiratorios lo cual 

conduce a cambios secundarios; como la disminución de la distensibilidad pulmonar, 

tos ineficaz con deterioro del aclaramiento de las vías respiratorias e infecciones 

repetidas (64)(65). Llegando a manifestarse como neumonía, síndrome de dificultad 

respiratoria aguda, miocardiopatía, obesidad y, finalmente, conducir a la muerte. Por 

lo tanto, se recomienda en la rehabilitación física un énfasis particular en el 
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entrenamiento respiratorio como uno de los elementos clave de la atención de los 

pacientes con DMD (66) (67).  

 

Telerrehabilitación en personas con Distrofia Muscular de Duchenne durante 

pandemia 

La pandemia de COVID-19 ha provocado la sobrecarga de los sistemas de atención 

sanitaria debido a que sus recursos se han redirigido hacia los afectados por la COVID-

19, con el fin de mitigarlo los gobiernos de todo el mundo han implementado 

restricciones severas, como el distanciamiento social y las cuarentenas obligatorias, en 

un intento por controlar mejor la propagación del virus. Lo cual ha llevado a las 

personas con DMD, así como sus familias o cuidadores a seguir las recomendaciones 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS); como la limpieza regular y profunda 

de las manos con agua y jabón o productos específicos a base de alcohol, el 

distanciamiento social y el aislamiento en casa (28)(68)(69). Además, las citas 

hospitalarias para personas con DMD se convirtieron de presencial a online y todas 

sus evaluaciones cardíacas y respiratorias de rutina, se pusieron en espera (70). Aunque 

este cambio en el panorama de la atención médica ha sido un paso necesario ante la 

lucha contra este virus mortal, ciertamente ha colocado barreras significativas a la 

tardanza en el tratamiento multidisciplinario generando un tremendo impacto negativo 

y significativo en la salud biopsicosocial y calidad de vida de miles de personas con 

DMD (71)(72)(73)(74); por la reducción de actividades al aire libre por el 

confinamiento en casa, restricción de servicios de rehabilitación, postergamiento de 

las citas de seguimiento, entrega de medicamentos y equipamientos, las personas con 

DMD han experimentado una disminución de la función motora durante la pandemia 

(75)(76).  

Actualmente, se reconoce que  los síntomas son leves a moderados con 

complicaciones mínimas y recuperación completa para la mayoría de personas con 

enfermedades neuromusculares considerando en este grupo a las personas con DMD 

(62)(77)(78); sin embargo si la persona toma esteroides orales u otros 

inmunosupresores o está inmunodeprimida, si tiene complicaciones respiratorias 
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(capacidad vital forzada inferior al 60%, tos débil, debilidad diafragmática, 

aclaramiento débil de las vías respiratorias o cifoescoliosis), si tiene complicaciones 

cardiacas, si tiene obesidad, si tiene dificultad para tragar o si tiene riesgo de 

descompensación; pudiendo variar desde complicaciones respiratorias graves hasta 

interferencias con sus tratamientos de rutina, controles y fisioterapia (79)(80).   

Debido a esta situación distintiva, el objetivo principal de la rehabilitación física es 

evitar el empeoramiento del estado funcional, especialmente causado por el aumento 

de las contracturas, el deterioro de la resistencia y función respiratoria inherente en 

personas con DMD  (81)(82). Además de la eficacia en el entrenamiento de los 

músculos respiratorios, el reflejo de tos eficaz y una buena ventilación, lo cual evita 

la neumonía e insuficiencia respiratoria y ayuda a ralentizar la tasa de deterioro de la 

función pulmonar frenando el progreso de la enfermedad en personas con 

DMD; prolongando la deambulación, retrasando el deterioro de la función 

respiratoria y mermando la prevalencia de deformaciones graves provocadas por 

contracturas o escoliosis severa (9) (83).   

Por tal motivo, se procedió a la reorganización del sistema de salud multidisciplinario 

para las personas con DMD en tiempos de COVID-19 (84)(85), en la cual se resaltan 

principalmente el aislarse en casa realizando la rehabilitación física a través de la 

telerrehabilitación con ayuda de los familiares o cuidadores bajo supervisión del 

fisioterapeuta (86), donde se recomendó a las personas con DMD hacer uso continuo 

de bipedestador u ortéticos, hacer uso de dispositivos para la deambulación, 

reeducación postural, posicionamientos, manejo respiratorio (87)(88), y enfatizar a 

los cuidadores o familiares el reforzamiento de las sesiones realizadas (89). También 

se recomendó un programa diario de estiramiento preventivo debido a la aparición 

constante de contracturas a nivel de los flexores de la cadera, los flexores de la rodilla 

y los flexores plantares del tobillo y la adaptación de la intensidad del entrenamiento 

del ejercicio físico a la condición actual del paciente para mejorar la fuerza y 

resistencia, y prevenir la atrofia y las contracturas por desuso manteniendo un rango 

de movimiento óptimo. La telerrehabilitación  ha permitido continuar con los 

controles de rutina para ayudar a mantener las actividades de la vida diaria y para 

preservar la deambulación de manera óptima en personas con DMD (90). 
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1.4.2   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

⮚ COVID-19: Enfermedad por coronavirus de 2019. 

⮚ DeCS: Descriptores en Ciencias de la Salud. 

⮚ DMD: Distrofia muscular de Duchenne. 

⮚ INPTRA: Red Internacional de Autoridades Reguladoras de Fisioterapia. 

⮚ MESH: Medical Subject Headings. 

⮚ ODS: Objetivos de desarrollo sostenible. 

⮚ OMS: Organización mundial de la salud. 

⮚ SARS-CoV-2:  Síndrome Respiratorio Agudo Severo 2.  

⮚ WCPT: Confederación Mundial de Terapia Física.  
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tuvo un diseño de revisión narrativa la cual desde hace décadas se ha 

presentado en libros, artículos de revistas, resúmenes de enfermedades o síndromes, 

habitualmente escritos por expertos en el campo temático respectivo. Abarca todo el 

ámbito de la enfermedad (definición, causas, fisiopatología, cuadro clínico, exámenes 

de apoyo y tratamiento) brindando una visión global y actualizada de algún tópico. 

Brinda una perspectiva histórica o enumera hitos en el desarrollo del conocimiento de 

una patología; así como perspectivas futuras de cómo continuar avanzando o 

investigando, planteando líneas de investigación a seguir o elementos nuevos a 

explorar (91). 

2.2    POBLACIÓN  

Los artículos seleccionados se refirieron sobre la efectividad de Telerrehabilitación en 

personas con Distrofia Muscular de Duchenne en pandemia (2019 -2022), de diseños 

de investigación como estudios observacionales y ECA´s, en español e inglés 

publicado en los años de 2019 a 2022 en las bases de dato de Pubmed, Science Direct 

y Google Scholar. Fueron 500 artículos.  

2.3 MUESTRA 

Se seleccionaron artículos que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión de 

selección establecido de las cuales fueron 64 artículos.  

2.4  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

⮚ Artículos de programas de telerrehabilitación en personas con DMD 

⮚ Artículos de estudios de tipo observacionales 

⮚ Artículos de estudio de tipo ensayo clínico aleatorizado 

⮚ Artículos de estudio cuasiexperimentales 
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⮚ Artículos publicados en el año 2019 a 2022 

⮚ Artículos publicados en español e inglés 

⮚ Estudios finales y en prensa  

⮚ Artículos de Open Access 

2.5  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

⮚ Artículos de revisiones sistemáticas 

⮚ Artículos de revisiones narrativas 

⮚ Libros y documentos 

⮚ Estudio que no esté disponible en formato completo 

2.6 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Etapa 1: Búsqueda 

La búsqueda fue a través de la terminología DeCS (Descriptores en Ciencias de la 

Salud) y MESH (Medical Subject Headings) en las siguientes bases de datos: 

Pubmed, Science Direct y Google Scholar.  

Palabras claves:  

Telerrehabilitación, Distrofia Muscular de Duchenne y COVID-19. 

Conector booleano: AND 

⮚ Algoritmo de búsqueda en Pubmed. 

(Telerehabilitation)  

Resultados: 879 

(Muscular Dystrophy Duchenne)  
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Resultados: 892 

(Telerehabilitation) AND (Muscular Dystrophy Duchenne) 

Resultados: 03 

(Telerehabilitation) AND (Muscular Dystrophy Duchenne) AND (COVID-19) 

Resultados: 02  

⮚ Algoritmo de búsqueda en Science Direct. 

(Telerehabilitation)  

Resultados: 205 

(Muscular dystrophy Duchenne) 

Resultados: 1141 

(Telerehabilitation) AND (Muscular dystrophy Duchenne) 

Resultados: 05 

(Muscular dystrophy Duchenne) AND (telerehabilitation) AND (COVID-19) 

Resultados: 03 

⮚ Algoritmo de búsqueda en Google Scholar. 

(Telerehabilitation) AND (Muscular Dystrophy Duchenne)  

Resultados: 142 

(Telerehabilitation) AND (Muscular Dystrophy Duchenne) AND (COVID-19) 

Resultados: 97 

Etapa 2: Selección  
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Se aplicaron los criterios de selección a los resultados obtenidos en la etapa 1, 

resumiéndose en la Tabla 1 y se excluyeron los artículos no relevantes por título 

y resumen. Posteriormente se retiraron los artículos duplicados y se empleó el 

Sistema GRADE resumiéndose en la tabla 2 (92)(93) y se realizó el diagrama de 

flujo de PRISMA 2020. ( ANEXO 1) (94) 

⮚ Pubmed 

Filtros aplicados: 

2019 a 2022, texto completo gratis, texto completo, idioma inglés y español, 

estudio observacional y ensayo clínico aleatorizado. 

Resultados: 3 

⮚ Science Direct 

Filtros aplicados:  

TITLE-ABS-KEY: muscular dystrophy duchenne AND telerehabilitation 

AND COVID-19 (LIMIT-TO PUB YEAR TO 2019-2022) AND (Limit-to 

language ENGLISH). 

Resultados: 0 

⮚ Google Scholar 

Filtros aplicados:  

(telerehabilitation) AND (muscular dystrophy duchenne) AND (covid-19) AND 

(year_cluster: [2019 TO 2022]) AND (limit-to language: ENGLISH). 

Resultados: 3 

Etapa 3: Extracción de datos  
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Se realizó una tabla resumen donde están los datos más importantes de cada 

artículo: autor, título, año, país, objetivo, resultados, conclusiones. Y se empleó el 

flujo de PRISMA 2020 (ver ANEXO Gráfico 1) (94) 

2.7 ANÁLISIS DE DATOS 

Se empleó el gestor bibliográfico Zotero para organizar y almacenar los artículos. El 

cual permitió generar cita en formato Vancouver de cada artículo seleccionado. Se 

realizó una tabla para colocar los datos del artículo con la siguiente información: autor, 

título, año, país, diseño de investigación, población y muestra, resultados y 

conclusiones (Tabla 1), otra de resumen de los estudios sobre la efectividad de los 

programas de Telerrehabilitación en personas con distrofia muscular de Duchenne en 

tiempos de COVID-19 según la calidad de evidencias (GRADE) (Tabla 2), otra en la 

cual se detalló una descripción de los estudios (Tabla 3) y una en la cual se realizó la 

lectura crítica según CASPe (Tabla 4) de los estudios que cumplieron con los objetivos 

de la investigación.  

2.8  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La presente investigación al ser una revisión narrativa se utilizó los datos obtenidos de 

estudios de tipo observacionales y ensayo clínico aleatorizado ya culminados. Se 

incluyeron estudios que hayan sido aprobados y revisados por comités éticos y hayan 

estado en línea cumpliendo con los principios éticos de la Declaración de Helsinki 

(95). 
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Un total de seis artículos cumplieron los criterios de inclusión, de los cuales dos fueron 

estudios observacionales (de cohorte prospectivo y de cohorte longitudinal 

retrospectivo), tres ensayos clínicos (multicéntrico, ensayo controlado aleatorizado y 

estudio aleatorizado simple ciego) y un estudio cuasiexperimental. La síntesis de los 

principales resultados de los artículos se recoge en la tabla 1, su metodología según la 

calidad de evidencias (GRADE) en la tabla 2, la lectura crítica de la evidencia clínica 

(CASPe) en la tabla 3 y descripción la descripción de los programas de 

Telerrehabilitación realizados en personas con distrofia muscular de Duchenne en 

tiempos de COVID-19 en la tabla 4. 

Se ha ahondado en la búsqueda de los programas telerrehabilitación más en personas 

con distrofia muscular de Duchenne en tiempos de COVID-19. A continuación, 

exponemos los resultados por tipo de intervención. 

Un estudio observacional de cohorte prospectivo publicada en 2021 sobre el 

¨Establecimiento de un programa de telerrehabilitación para pacientes con distrofia 

muscular de Duchenne en la pandemia de COVID-19¨ (96), estudio de baja calidad 

metodológica y fuerte fuerza de recomendación, encontró dar una solución óptima a 

través de la telerehabilitación para brindar y poder responder a la necesidad de atención 

a la rehabilitación a razón de la reorganización del sistema de salud multidisciplinario 

en personas con distrofia muscular por causa de la pandemia de COVID-19. Varios 

artículos incluidos en el estudio apoyan la utilización de la telerehabilitación con 

viabilidad y confiabilidad como medio para mejora funcional y de la calidad de vida. 

Sobierajska-Rek A y cols. proponen que el objetivo principal de la telerehabilitación 

es prevenir el empeoramiento del estado funcional del paciente y función respiratoria, 

especialmente causado por el aumento de las contracturas, músculos respiratorios 

deteriorados, reflejo de tos ineficaz, ventilación disminuida y el deterioro de la 

resistencia debido a una participación restringida en actividades recreativas. El 

programa de telerrehabilitación se presentó durante talleres en línea para pacientes y 

cuidadores. El mismo programa fue grabado en video y publicado en internet. En el 

grupo no ambulatorio se hizo hincapié en la fisioterapia respiratoria y torácica 

(ejercicios de respiración, respiración con resistencia, facilitación de los patrones de 

respiración, drenaje autógeno de las vías respiratorias, ejercitadores adicionales de los 
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músculos respiratorios, vibración torácica, estimulación de los mecanorreceptores 

torácicos, activación de los músculos intercostales), el estiramiento y autoestiramiento 

de las extremidades superiores (cintura escapular, flexores del codo, extensores, 

rotadores del antebrazo, así como flexores de la muñeca y los dedos), el ejercicios de 

cuerpo completo (Ejercicios en decúbito prono, supino, acostado de lado, ejercicios 

sentado en la silla de ruedas, ergonomía y posicionamiento del cuerpo en la silla de 

ruedas, actividad de las extremidades superiores, bipedestadores y bipedestadores). El 

programa para el grupo ambulante se centró en fisioterapia respiratoria y torácica 

(Ejercicios respiratorios, respiración con resistencia, facilitación de patrones 

respiratorios, drenaje autógeno de vías aéreas), el estiramiento y autoestiramiento de 

las extremidades inferiores (Flexores de cadera y dorsiflexores de tobillo) y ejercicios 

de cuerpo completo (Ejercicios en decúbito prono, supino y de lado, posición 

cuadrúpeda o arrodillado sobre una rodilla). Obteniendo una tasa de respuesta de los 

talleres para pacientes ambulatorios de 29,7% y solo del 9,0% para pacientes no 

ambulatorios. Las personas con DMD con la orientación del fisioterapeuta a través del 

programa de telerrehabilitación y con la ayuda de los cuidadores pueden continuar la 

rehabilitación en el hogar con fisioterapia respiratoria, ejercicios de estiramiento y 

fortalecimiento durante la pandemia de COVID-19. 

Sobierajska-Rek A, y cols. (97), ponen de manifiesto que si es posible implementar la 

telerrehabilitación respiratoria asíncrona para pacientes con DMD  con la asistencia de 

los cuidadores con buena aceptación según su estudio multicéntrico 

¨Telerehabilitación Respiratoria de Niños y Hombres Jóvenes con Distrofia Muscular 

de Duchenne en la Pandemia de COVID-19¨, estudio de moderada calidad 

metodológica y fuerte fuerza de recomendación. Dentro de las singularidades de este 

estudio, se basa en muchos estudios que demuestran que la función respiratoria 

disminuye a una tasa del 6 al 11 % anual en pacientes con DMD por una disminución 

de la fuerza de los músculos inspiratorios. Por lo tanto, Sobierajska-Rek A, & cols. 

recomiendan la rehabilitación con un énfasis particular en el entrenamiento 

respiratorio (ejercicios respiratorios: presión inspiratoria positiva, respiración 

glosofaríngea y presión espiratoria positiva) todos los días, tres veces al día como uno 

de los elementos clave de la atención de los pacientes con DMD.  



22 

 

Lott, D. J., y cols. (98) realizaron un estudio cuasiexperimental de moderada calidad 

metodológica y fuerte fuerza de recomendación, llevaron a cabo la exploración de la 

seguridad, factibilidad y eficacia de un programa de ejercicios de piernas isométricas 

de resistencia leve a moderada en el hogar  realizado 3 veces por semana en una sesión 

de ejercicio que no supere los 30-45 minutos, resultando ser seguro y potencialmente 

positivo sobre la fuerza y la función en niños ambulatorios con DMD (98). No se 

encontró evidencia de daño muscular después de series únicas de ejercicio isométrico 

ni después del programa de entrenamiento de ejercicio isométrico de 12 semanas. Los 

niños que completaron el programa de ejercicios (84,9%) tuvieron una fuerza en las 

piernas significativamente mayor y una mejor capacidad para bajar escaleras.  Por tal 

motivo, Lott, D. J., y cols. exponen un fuerte beneficio de las contracciones musculares 

isométricas, donde la fuerza se genera sin un cambio en la longitud o el ángulo de la 

articulación, sugiriéndose como un posible modo de ejercicio en la DMD, ya que 

disminuyen la posibilidad de exponer el músculo a contracciones excéntricas dañinas 

y por transmitir un efecto protector para minimizar el daño muscular subsiguiente en 

el músculo humano sano.  

Sherief, A., y cols. (99), proponen que los niños con distrofia muscular de Duchene al 

poseer músculos débiles, presentan deficiencias en los ajustes posturales, los cuales 

son necesarios para la marcha y el equilibrio dinámico durante las actividades de la 

vida diaria. Por tal motivo, realizaron un estudio den ensayo controlado aleatorizado 

de moderada calidad metodológica y fuerte fuerza de recomendación con el objetivo 

de comparar el efecto de la bicicleta ergométrica frente a la cinta rodante sobre la 

capacidad funcional de marcha y el equilibrio en niños con distrofia muscular de 

Duchenne. Participaron en el estudio 30 niños de 6 a 10 años con diagnóstico de 

distrofia muscular de Duchene en sesiones de una hora, tres veces por semana durante 

tres meses consecutivos. Los niños fueron asignados al azar en dos grupos. El grupo 

A recibió el programa diseñado de fisioterapia (ejercicios suaves de estiramiento) más 

un entrenamiento de ejercicios aeróbicos en bicicleta ergométrica (20 min), mientras 

que el grupo B recibió el mismo programa diseñado de fisioterapia más un 

entrenamiento de ejercicios aeróbicos en cinta rodante (20 min). Los resultados 

posteriores al tratamiento revelaron una diferencia significativa en todas las variables 

medidas (P<0,05) en comparación con los resultados previos al tratamiento a favor del 
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grupo B. El entrenamiento en cinta rodante como ejercicio aeróbico puede mejorar la 

capacidad de caminar y el equilibrio de manera más efectiva que la bicicleta 

ergométrica en niños con distrofia muscular de Duchenne. 

Nishizawa, H., y Nakamura, A. (100), realizaron un estudio observacional 

retrospectivo de baja calidad metodológica y fuerte fuerza de recomendación, ponen 

de manifiesto una reducción significativa del ROM bilateral de dorsiflexión del tobillo, 

pero no otras funciones motoras. En el estudio, la disminución promedio mensual del 

ROM de dorsiflexión del tobillo después de las restricciones por pandemia fue de 1,5° 

y 1,8° en el lado derecho e izquierdo, respectivamente. Nishizawa, H., & Nakamura, 

A. proponen que un estilo de vida más sedentario y la falta de servicios regulares de 

fisioterapia probablemente contribuyeron a esta reducción y aceleraron la progresión 

de las contracturas articulares. Por tal motivo, establecen el uso de la 

telerrehabilitación con la participación de fisioterapeutas para ayudar a mitigar dichos 

cambios y prevenir un deterioro físico más severo. 

Kenis-Coskun O y cols. (101), llevaron a cabo un estudio aleatorizado simple ciego de 

moderada calidad metodológica y débil fuerza de recomendación, con el objetivo de 

comparar la telerehabilitación con un fisioterapeuta (ejercicios en línea en vivo durante 

30-40 min) con video ejercicios (video pregrabado) en el hogar como un enfoque 

viable para que las personas con DMD ambulatorios protejan su fuerza muscular y su 

estado funcional durante 8 semanas (tres veces por semana).  El contenido del 

programa de ejercicios fue el mismo para ambos grupos, consistió en ejercicio aeróbico 

de intensidad baja a moderada que incluye movimientos rítmicos de las articulaciones 

normales que se pueden realizar sentado en una silla, tras analizar los resultados 

hallaron que la extensión del cuello del grupo de telerehabilitación, la abducción 

bilateral del hombro y la fuerza de flexión del hombro izquierdo mejoraron 

significativamente y fueron significativamente mejores que el grupo de ejercicios de 

video después del tratamiento. De manera similar, la flexión y extensión de rodilla 

bilateral, la dorsiflexión de tobillo bilateral y la fuerza de flexión plantar de tobillo 

izquierdo mejoraron significativamente y fueron mejores en el grupo de 

telerehabilitación en comparación con el grupo de video en las extremidades inferiores. 

De este modo los autores concluyen que un enfoque de telerehabilitación con un 
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fisioterapeuta es superior para mejorar la fuerza muscular a un video ejercicio en el 

hogar, sin embargo, ninguno de los programas mejoró los resultados funcionales en 

pacientes ambulatorios con DMD. 
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3.1 Tablas 

Tabla 1. Síntesis de los artículos incluidos en la revisión ¨Efectividad de los programas Telerrehabilitación en personas con distrofia muscular 

de Duchenne en tiempos de COVID-19¨.  

AUTOR 
 

AÑO 

TÍTULO DEL 

ARTÍCULO 

REVISTA 

DONDE SE 

UBICA LA 

PUBLICACI

ÓN 

URL/DOI 

PAÍS 

VOL

UM

EN 

Y 

NÚ

ME

RO 

DISEÑO 

DE 

INVESTI

GACIÓN 

POBL

ACIÓ

N Y 

MUE

STRA 

RESULTADOS 

PRINCIPALES 
CONCLUSIONES 

Sobierajsk

a-Rek A y 

cols. (96) 

2021 

Establishing a 

telerehabilitati

on program for 

patients with 

Duchenne 

muscular 

dystrophy in 

the COVID-19 

pandemic 

Wien Klin 

Wochenschr 

https://doi.org/

10.1007/s0050

8-020-01786-8  

Polonia 

133 

(7-8) 

Estudio 

observaci

onal de 

cohorte 

prospecti

vo 

69 

niños 

con 

DMD 

La tasa de respuesta de los 

talleres para pacientes 

ambulatorios fue del 29,7% 

y solo del 9,0% para 

pacientes no ambulatorios.  

La orientación del 

fisioterapeuta ayudó a los 

cuidadores a continuar con la 

rehabilitación en el hogar. Los 

padres/cuidadores aceptaron 

mejor los 

videos/instrucciones/guías en 

video en línea que los talleres 

en vivo. 

https://doi.org/10.1007/s00508-020-01786-8
https://doi.org/10.1007/s00508-020-01786-8
https://doi.org/10.1007/s00508-020-01786-8
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Sobierajsk

a-Rek A, y 

cols. (97) 

2021 

Respiratory 

Telerehabilitati

on of Boys and 

Young Men 

with Duchenne 

Muscular 

Dystrophy in 

the COVID-19 

Pandemic 

Int J Environ 

Res Public 

Health. 

https://doi.org/1

0.3390/ijerph18

126179              

Polonia 

18(12) 

Ensayo 

clínico 

multicént

rico 

152 

participa

ntes 

 

La encuesta fue realizada 

por 45 (29,6%) 

participantes. La 

calificación media de 

satisfacción fue de 4,70/5 y 

de inteligibilidad de 4,78/5. 

Treinta y siete (82,2%) 

pacientes declararon haber 

realizado los ejercicios. 

La telerrehabilitación 

respiratoria puede 

implementarse en pacientes 

con DMD con la asistencia de 

los cuidadores. Los ejercicios 

deben adaptarse a las 

necesidades específicas y la 

edad de los pacientes.  

Lott, D. J., 

y cols. 

(98) 

2021 

Safety, 

feasibility, and 

efficacy of 

strengthening 

exercise in 

Duchenne 

muscular 

dystrophy  

Muscle & 

nerve. 

https://doi.org/

10.1002/mus.2

7137 

USA 

63(03) 

Estudio 

cuasiexp

erimental 

10 

niños 

con 

DMD 

La escalada de dosis no 

reveló signos de daño 

muscular. Siete de los 8 

niños completaron el 

programa de 12 semanas en 

el hogar con un 

cumplimiento del 84,9 %, 

sin signos de daño 

muscular y mejoras en la 

fuerza (extensores de 

rodilla p < 0,01; flexores de 

Un programa de ejercicio de 

piernas de intensidad leve a 

moderada en el hogar es seguro 

y tiene el potencial de impactar 

positivamente tanto la fuerza 

como la función en niños 

ambulatorios con DMD. 

 

https://doi.org/10.3390/ijerph18126179
https://doi.org/10.3390/ijerph18126179
https://doi.org/10.3390/ijerph18126179
https://doi.org/10.1002/mus.27137
https://doi.org/10.1002/mus.27137
https://doi.org/10.1002/mus.27137
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rodilla p < 0,05) y función 

(pasos descendentes p 

<0,05). 

Sherief, A. 

y cols. 

(99) 

2021 

Efficacy of 

two 

intervention 

approaches on 

functional 

walking 

capacity and 

balance in 

children with 

Duchene 

muscular 

dystrophy 

Journal of 

musculoskeleta

l & neuronal 

interactions 

https://www.nc

bi.nlm.nih.gov/

pmc/articles/P

MC8426654/ 

Egipto 

21(03) 

Ensayo 

controlad

o 

aleatoriza

do 

30 

niños 

con 

DMD 

Los resultados posteriores 

al tratamiento revelaron 

una diferencia significativa 

en todas las variables 

medidas (P<0,05) en 

comparación con los 

resultados previos al 

tratamiento. Los valores 

posteriores al tratamiento 

indicaron que hubo una 

diferencia significativa en 

todas las variables medidas 

a favor del grupo B. 

El entrenamiento en cinta 

rodante como ejercicio 

aeróbico puede mejorar la 

capacidad de marcha y el 

equilibrio de forma más eficaz 

que la bicicleta ergométrica en 

niños con distrofia muscular de 

Duchenne. 

 

Nishizawa

, H. y 

Nakamura, 

A. 

2021 

Changes in 

motor function 

in Duchenne 

muscular 

Muscle & 

Nerve 
64(03) 

Estudio 

observaci

onal 

longitudi

12 

pacien

tes 

El cambio en el rango de 

movimiento (ROM) de la 

dorsiflexión del tobillo se 

redujo significativamente 

La disminución aparente en la 

cantidad de actividad física 

debido a las restricciones del 

COVID-19 afectó 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8426654/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8426654/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8426654/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8426654/
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(100) dystrophy 

patients after 

travel 

restrictions due 

to COVID-19 

https://doi.org/

10.1002/mus.2

7348 

Japón 

nal 

retrospec

tivo 

cohorte 

con 

DMD 

después de las restricciones 

en la pandemia. Los 

cambios en el índice de 

masa corporal y otros 

parámetros de la función 

motora no fueron 

significativos. 

negativamente el ROM de 

dorsiflexión del tobillo, pero 

no otras funciones motoras.  

Kenis-

Coskun O 

& cols. 

(101) 

2022 

Comparison of 

telerehabilitatio

n versus home-

based video 

exercise in 

patients with 

Duchenne 

muscular 

dystrophy: a 

single-blind 

randomized 

study 

Acta Neurol 

Belg. 

doi: 

10.1007/s1376

0-022-01975-4 

Bélgica.  

122 

(5) 

Estudio 

aleatoriza

do 

simple 

ciego 

 

19 

pacien

tes 

con 

DMD 

El 6MWT del grupo de 

telerrehabilitación fue de 

391,26 ± 95,08 m antes y 

387,75 ± 210,93 después 

del tratamiento ( p  = 0,94) 

y 327,46 ± 103,88 m antes 

del tratamiento y 313,77 ± 

114,55 después del 

tratamiento en el grupo de 

video ( p  = 0,63). La 

puntuación media de la 

NSAA del grupo de 

telerrehabilitación fue de 

Un enfoque de 

telerrehabilitación es superior 

para mejorar la fuerza 

muscular que un ejercicio en el 

hogar basado en video, pero 

ninguno de los programas 

mejoró los resultados 

funcionales en pacientes 

ambulatorios con DMD. 

https://doi.org/10.1002/mus.27348
https://doi.org/10.1002/mus.27348
https://doi.org/10.1002/mus.27348
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26,70 ± 8,04 antes del 

tratamiento y de 25,20 ± 

11,33 después del 

tratamiento ( p  = 0,24). En 

el grupo de video las 

puntuaciones fueron de 

21,66 ± 6,65 antes a 22,00 

± 8,61 después del 

tratamiento ( p = 0,87). 

De un total de 500 artículos, se seleccionaron 64 artículos que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión; y se obtuvieron 06 artículos 

luego de una revisión crítica sobre la efectividad de programas de telerrehabilitación en personas con distrofia muscular en tiempos de 

COVID-19, los cuales cumplieron con los criterios de elegibilidad. 

Tabla 2. Resumen de estudios sobre la efectividad de los programas de Telerrehabilitación en personas con distrofia muscular de Duchenne 

en tiempos de COVID-19 según la calidad de evidencias (GRADE). 

 

 

DISEÑO DE ESTUDIO/TÍTULO 

 

 

CONCLUSIONES 

CALIDAD DE 

EVIDENCIAS 

(SEGÚN 

GRADE) 

FUERZA 

DE 

RECOME

NDACIÓN 

 

 

PAÍS 

Estudio observacional de cohorte prospectivo BAJA FUERTE Polonia 
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Establishing a telerehabilitation program for 

patients with Duchenne muscular dystrophy in 

the COVID-19 pandemic 

Se concluyó que los padres/cuidadores de pacientes 

con DMD aceptan mejor los 

videos/instrucciones/guías en video en línea que los 

talleres en vivo. 

Ensayo clínico multicéntrico Se concluyó que la telerrehabilitación respiratoria 

puede implementarse para pacientes con DMD; sin 

embargo, el interés en la rehabilitación digital entre 

los cuidadores de niños con DMD en Polonia es 

bajo.  

MODERADO DEBIL Polonia 

Respiratory Telerehabilitation of Boys and 

Young Men with Duchenne Muscular 

Dystrophy in the COVID-19 Pandemic 

Estudios cuasiexperimentales Se concluyó que un programa de ejercicio de piernas 

de intensidad leve a moderada en el hogar es seguro 

y tiene el potencial de impactar positivamente tanto 

la fuerza como la función en niños ambulatorios con 

DMD. 

MODERADO FUERTE USA 

Safety, feasibility, and efficacy of 

strengthening exercise in Duchenne muscular 

dystrophy.  

Ensayo controlado aleatorizado Se concluyó que el entrenamiento en cinta rodante 

como ejercicio aeróbico puede mejorar la capacidad 

de marcha y el equilibrio de forma más eficaz que la 

bicicleta ergométrica en niños con distrofia muscular 

de Duchenne. 

MODERADO FUERTE Egipto 

Efficacy of two intervention approaches on 

functional walking capacity and balance in 

children with Duchene muscular dystrophy. 
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Estudio observacional longitudinal 

retrospectivo cohorte 

Se concluyó una disminución aparente en la cantidad 

de actividad física debido a las restricciones del 

COVID-19 el cual afectó negativamente el ROM de 

dorsiflexión del tobillo, debido a un estilo de vida 

más sedentario, así como la falta de servicios 

regulares de fisioterapia. 

BAJA FUERTE Japón 

Changes in motor function in Duchenne 

muscular dystrophy patients after travel 

restrictions due to COVID-19. 

Estudio aleatorizado simple ciego 
Se concluyó que el enfoque de telerrehabilitación es 

superior para mejorar la fuerza muscular que un 

ejercicio en el hogar basado en video, sin embargo, 

ninguno de los programas mejoró los resultados 

funcionales en pacientes ambulatorios con DMD. 

MODERADO DEBIL Bélgica 

Comparison of telerehabilitation versus home-

based video exercise in patients with Duchenne 

muscular dystrophy: a single-blind randomized 

study. 

Los estudios recolectados sobre la efectividad de los programas de Telerrehabilitación en personas con distrofia muscular de Duchenne en 

tiempos de COVID-19, demuestran una calidad de evidencias de moderado (66%) y bajo (33%); y fuerza de recomendación fuerte (66%) y 

débil (33%) según la calidad de evidencias (GRADE). 

Tabla 3. Lectura crítica de la evidencia clínica (CASPe) de los estudios sobre la efectividad de los programas de Telerrehabilitación en 

personas con distrofia muscular de Duchenne en tiempos de COVID-19 (102) (Ver anexo 2 y 3). 

Evaluación metodológica de los estudios incluidos en la revisión: CASPe 
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Estudio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntuación total 

Establishing a telerehabilitation 

program for patients with 

Duchenne muscular dystrophy in 

the COVID-19 pandemic 

 

Sobierajska-Rek A, y 

cols. 

Estudio observacional 

de cohorte prospectivo 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

6. 

 

7. 

 

+ + 

 

+ 

 

+ 

 

9/11 

6. 60,0% de los encuestados declararon la necesidad de telerrehabilitación.  

7. La tasa de respuesta de los talleres para pacientes ambulatorios fue del 

29,7% y solo del 9,0% para pacientes no ambulatorios.  

Respiratory Telerehabilitation of 

Boys and Young Men with 

Duchenne Muscular Dystrophy in 

the COVID-19 Pandemic 

 

Sobierajska-Rek A, y 

cols. 

Ensayo clínico 

multicéntrico 

+ ? 

 

+ 

 

+ + 

 

+ + 

7. 

+ 

8. 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

10/11 

7. La calificación promedio de satisfacción general del programa 

respiratorio en línea fue 4,70/5 (SD 0,63), la calificación promedio de 

adecuación fue 4,60/5 (SD 0,72) y la calificación promedio de 

inteligibilidad fue 4,78/5 (DE 0,47). 

8. Se observó una correlación significativa entre la edad de los pacientes y 

el estado ambulatorio (R = 0,56, p = 0,000), y entre la edad y el estado 

funcional de los miembros superiores (R = 0,64, p = 0,000).  

Safety, feasibility, and efficacy of 

strengthening exercise in 

Duchenne muscular dystrophy 

 

Lott, D. J., y cols. 

Estudios 

cuasiexperimentales 

+ - + + + + + + ? + + 9/11 

-No hubo aleatorización ni grupo de control. 

-El tiempo necesario para completar una sesión de ejercicios tuvo una 
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duración aproximada de 90 minutos.  

-No se centró en explorar los mecanismos de los cambios positivos 

observados en el ejercicio ni se incluyeron medidas para evaluar los 

cambios funcionales más allá de la prueba de escalera cronometrada.  

Efficacy of two intervention 

approaches on functional walking 

capacity and balance in children 

with Duchene muscular 

dystrophy 

 

Sherief, A., y cols. 

Ensayo controlado 

aleatorizado 

+ + + + + + + + + + + 11/11 

-El estudio tuvo un pequeño tamaño de la muestra. 

Changes in motor function in 

Duchenne muscular dystrophy 

patients after travel restrictions 

due to COVID-19 

 

Nishizawa, H., y 

Nakamura, A. 

Estudio observacional 

longitudinal 

retrospectivo cohorte 

+ + + + + 6. 7. + + + - 10/11 

6. La disminución promedio mensual del ROM de dorsiflexión del tobillo 

después del encierro fue de 1,5 en el lado derecho y 1,8° en el lado 

izquierdo, lo que demuestra que las restricciones por pandemia aceleraron 

la progresión de las contracturas articulares y que la fisioterapia 

domiciliaria sigue siendo crucial. 

7. El nivel de significación se fijó en P < 0,05.  

 

Comparison of telerehabilitation 

 

Kenis-Coskun O y 

+ + + ? - + + + + + + 9/11 

-La naturaleza unicéntrica y la participación de pacientes ambulatorios 
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versus home-based video exercise 

in patients with Duchenne 

muscular dystrophy: a single-

blind randomized study 

cols. 

Estudio aleatorizado 
simple ciego 

 

limitaron el número de pacientes incluidos en el estudio.  

-La falta de conexión a Internet para algunos padres limitó el número de 

pacientes incluidos.  

-La participación del grupo de ejercicios en video se basó en los informes 

de los pacientes, es subjetiva.  

-El grupo de ejercicios en video no estuvo supervisado durante sus 

sesiones de ejercicios.  

-No se tuvo una medida objetiva de la participación. 

-No se implementó un verdadero grupo de control debido a 

consideraciones éticas. 

1. ¿Se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida?  

2. ¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos?  

3. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él?  

4. ¿Se mantuvieron ciegos al tratamiento los pacientes, los clínicos y el personal del estudio?  

5. ¿Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo?  

6. ¿Al margen de la intervención en estudio los grupos fueron tratados de igual modo?  

7. ¿Es muy grande el efecto del tratamiento?  

8. ¿Cuál es la precisión de este efecto?  

9. ¿Pueden aplicarse estos resultados en tu medio o población local?  

10. ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica?  
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11. ¿Los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes? 

 

(+):SI (-):NO (?):NO SÉ 

 

Según la evaluación metodológica CASPe se presentaron una puntuación total de 9-10 /11, en los cuales los resultados de los estudios 

representan un grado positivo de validez minimizando los sesgos, presentan buena magnitud y precisión de los hallazgos y permiten la 

aplicabilidad al generalizar los hallazgos a poblaciones similares; permitiendo seleccionar estos artículos de la base de datos para nuestro 

estudio sobre la efectividad de los programas de Telerrehabilitación en personas con distrofia muscular de Duchenne en tiempos de COVID-

19.   

Tabla 4. Descripción de los estudios sobre la efectividad de los programas de Telerrehabilitación en personas con distrofia muscular de 

Duchenne en tiempos de COVID-19.  

Autor/País Título/Año 
Tipo de 

Estudio 

Muestra/

Població

n 

Medio Instrumento Programa Resultados 
Recomendaci

ones 

Sobierajska-

Rek A. y 

cols. 

Polonia 

Establecimiento 

de un programa 

de 

telerrehabilitació

n para pacientes 

Estudio 

observa

cional 

de 

cohorte 

-69 niños 

con 

DMD 

-9,41 

años 

Skype 

60 

min 

MDM

S; P - 

-Evaluación motora 

en el hogar (1 vez 

al mes): 6 tareas  

-Fotografía de 

pie/sentado (vista 

Talleres de 

fisioterapia 

para el gpo1 

y el gpo2  

-Gpo1: Estiramiento de las 

extremidades inferiores y 

Ejercicios de cuerpo completo 

-Gpo2: Fisioterapia torácica, 

Estiramiento de las 

Implementar 

una 

telerrehabilit

ación bien 

planificada, 
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con distrofia 

muscular de 

Duchenne en la 

pandemia de 

COVID-19 

2021 

 

prospec

tivo 

-Gpo1: 

Ambulan

te 47 

niños 

-Gpo2: 

No 

ambulant

e 22 

niños 

Syste

m 

 

 

anterior, posterior y 

lateral) 

-Fotografía de 

dorsiflexión pasiva 

del tobillo en 

decúbito prono 

 

Parte I 

(Fisioterapia 

respiratoria 

y torácica ) 

Parte II 

(Estiramient

o y 

autoestirami

ento) 

Parte III 

(Ejercicios 

de cuerpo 

completo) 

 

 

extremidades superiores y 

Posicionamiento y ergonomía 

de la silla de ruedas  

-Tasa de respuesta: 

Gpo1(29,7%) y Gpo2 (9,0%)  

-Declararon la necesidad de 

telerrehabilitación (60,0%) 

-Padres/cuidadores de personas 

con DMD aceptan mejor los 

videos/instrucciones/guías en 

video en línea que los talleres 

en vivo. 

-La orientación del 

fisioterapeuta hacia los 

padres/cuidadores permitió 

continuar con la rehabilitación 

en el hogar brindando 

fisioterapia respiratoria, 

ejercicios de estiramiento y 

fortalecimiento. 

organizada y 

enfocada 

según las 

capacidades 

y 

necesidades 

de los 

pacientes y 

cuidadores 

de persona 

con DMD 
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Sobierajska-

Rek A. y 

cols. 

Telerrehabilitaci

ón Respiratoria 

de Niños y 

Hombres 

Jóvenes con 

Distrofia 

Muscular de 

Duchenne en la 

Pandemia de 

COVID-19 

Ensayo 

clínico 

multicé

ntrico 

-45 niños 

con 

DMD  

-11,00 

años 

Statist

ica 

13.0 

Encuesta en línea 

(Google Forms):  

-Datos 

demográficos 

-Ejercicios 

respiratorios 

-Información 

adicional sobre 

ejercicios y el 

programa basado en 

el hogar 

-Evaluación de la 

satisfacción del 

programa  

-Ejercicios 

respiratorios

: Todos los 

días, 3 veces 

al día  

-Presión 

inspiratoria 

positiva 

-

Respiración 

glosofarínge

a  

-Presión 

espiratoria 

positiva 

-Calificación media de 

satisfacción (4,70/5) e 

Inteligibilidad (4,78/5) 

-Realizaron los ejercicios 

(82,2%) 

-La telerrehabilitación es 

aceptable para pacientes con 

DMD y cuidadores. 

-La mayoría de pacientes  

realizaron los ejercicios con la 

ayuda de su cuidador 

-Los ejercicios deben adaptarse 

a las necesidades específicas y  

edad de los pacientes 

Implementar 

ensayos 

clínicos 

aleatorios 

bien 

diseñados 

que evalúen 

su 

efectividad  

Lott, D. J. y 

cols. 

Seguridad, 

factibilidad y 

eficacia del 

ejercicio de 

fortalecimiento 

Estudio

s 

cuasiex

perimen

tales 

-10 niños 

con 

DMD 

-7 y 10,5 

años de 

SPSS 

versió

n 25 

-Resonancia 

magnética 

-Niveles de creatina 

quinasa  

-Niveles de dolor 

-Programa 

de ejercicio 

isométrico 

de piernas 

(leve-

-Programa de ejercicio 

isométrico de intensidad leve a 

moderada no causó daño 

muscular agudo 

-Ejercicios de fortalecimiento 

Implementar 

ensayos 

clínicos 

controlados 

aleatorios 
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en la distrofia 

muscular de 

Duchenne 

edad -Fuerza máxima 

-Habilidad 

funcional 

 

moderada) 

en el hogar, 

3 veces por 

12 semana 

-Estudio 1: 

Intensidad y 

frecuencia 

-Estudio 2: 

Seguridad y 

la viabilidad 

 

isométrico moderada es seguro,  

mejora la fuerza y la función 

muscular 

-Contracciones isométricas 

protegen los músculos en la 

población de pacientes con 

DMD. 

-El 84,9 %, presentó una fuerza 

en las piernas 

significativamente mayor y una 

mejor capacidad para bajar 

escaleras 

con una 

muestra más 

grande  

Sherief, A., 

y cols. 

Eficacia de dos 

enfoques de 

intervención 

sobre la 

capacidad de 

marcha 

funcional y el 

equilibrio en 

Ensayo 

controla

do 

aleatori

zado 

-30 niños 

con 

DMD 

-6 a 10 

años  

MAN

OVA   

-Marcha de 6 

minutos 

-Sistema de 

equilibrio Biodex 

-GpoA: 

Fisioterapia 

+ bicicleta 

ergométrica 

20 min 

-GpoB: 

Fisioterapia 

+ cinta 

-Reducción estadísticamente 

significativa en la estabilidad 

medio-lateral, la anteroposterior 

y la general, y un aumento 

significativo en la prueba de 

caminata de seis minutos 

(p<0.05) a favor del grupo B en 

comparación con el grupo A 

Implementar 

un tamaño de 

muestra 

mayor 
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niños con 

distrofia 

muscular de 

Duchene 

rodante 20 

min 

-1 hora/3 

veces/seman

a/3 meses 

 

-Entrenamiento en cinta rodante 

mejora la capacidad de caminar 

y equilibrio de manera más 

efectiva que la bicicleta 

ergométrica en niños con 

distrofia muscular de Duchenne 

-Entrenamiento en cinta rodante 

mejora su resistencia al 

caminar, estabilidad de la 

marcha, función muscular, 

condición aeróbica y equilibrio 

y niveles de actividad habitual 

más alto 

-Diferencia significativa en 

todas las variables medidas 

(P<0,05) en comparación con 

los resultados previos al 

tratamiento 

Nishizawa, 

H., y 

Cambios en la 

función motora 

Estudio 

observa

12 

pacientes 

Softw

are 

-Índice de masa 

corporal 

-Rango 

dorsiflexión 

-Tiempo de carrera de 10 m, 

tiempo desde el piso, la 

Implementar 

apoyo de  
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Nakamura, 

A.  

en pacientes con 

distrofia 

muscular de D 

uchenne tras 

restricciones de 

viaje por 

COVID-19 

 

cional 

longitu

dinal 

retrospe

ctivo 

cohorte 

con 

DMD 

Entre los 

tres y los 

14 años 

(9,8 ± 3,6 

años) 

IBM 

SPSS 

versió

n 26 

-Rango de 

movimiento 

dorsiflex. tobillo 

-Tiempo de carrera: 

10 m 

-Tiempo de 

levantamiento 

desde el piso 

-Distancia de 

caminata: 6 min 

-Evaluación 

Ambulatoria North 

Star 

-Circunferencia 

máxima de ambas 

piernas 

-3 meses antes, 

inmediatamente 

antes y aprox. 3 

meses después 

COVID-19 

de tobillo 

bilateral 

disminuyó 

significativa

mente 

después de 

las 

restricciones 

por 

COVID.-19  

 

 

 

distancia de caminata de 6 min, 

la puntuación NSAA y la 

circunferencia máxima de la 

parte inferior de la pierna fueron 

similares antes y después de 

COVID-19 

-78% disminuyó la actividad 

física y el movimiento en el 

período de COVID-19 

-Rango articular de dorsiflexión 

del tobillo en pacientes con 

DMD después de las 

restricciones debido a la 

pandemia de COVID-19 

disminuyó significativamente 

en comparación con el curso 

natural de la enfermedad, como 

resultado de un estilo de vida 

más sedentario y la falta de 

fisioterapia 

-La disminución promedio 

fisioterapeuta

s en las 

estrategias de 

rehabilitació

n remota para 

prevenir un 

deterioro 

físico más 

severo 
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mensual del ROM de 

dorsiflexión del tobillo después 

del COVID-19 fue de 1,5 en el 

lado derecho y 1,8° en el lado 

izquierdo 

Kenis-

Coskun O y 

cols. 

Comparación de 

telerrehabilitació

n versus 

ejercicio de 

video en el hogar 

en pacientes con 

distrofia 

muscular de 

Duchenne: un 

estudio 

aleatorizado 

simple ciego 

Estudio 

aleatori

zado 

simple 

ciego 

 

-19 

pacientes 

con 

DMD 

-Gpo 

telerreha

bilitación

: 

Ejercicio

s en línea 

en vivo 

-Gpo  

video 

ejercicio: 

Video 

ANO

VA 

mixto 

bidire

cciona

l 

-Fuerza muscular 

-Prueba rápida de 

función motora 

QMFT 

-Evaluación 

ambulatoria de 

North-Star (NSAA) 

-Prueba de 

caminata de 6 

minutos (6MWT)  

-Carga del cuidador  

Antes y después del 

tratamiento 

 

 

-Programa 

de ejercicio 

30-40 min/3 

días/semana

/8 semanas. 

-La Ext. del cuello, abd. 

bilateral del hombro, flex. del 

hombro izq., la flex. y ext. 

bilateral de la rodilla, la 

dorsiflex. bilateral del tobillo y 

la fuerza de flex. plantar del 

tobillo izq.) del grupo de 

telerrehabilitación mejoraron 

significativamente más que el 

grupo de video ( p  < 0,05 para 

todas las mediciones) 

-La telerrehabilitación es 

superior para mejorar la fuerza 

muscular que un ejercicio en el 

hogar basado en video 

Implementar 

diseño 

multicéntrico 

que incluya 

pacientes de 

todos los 

niveles 

funcionales 

para que los 

resultados 

sean más 

generalizable

s para toda la 

población 

con DMD 
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pregraba

do 

 

-Ninguno de los programas 

mejoró los resultados 

funcionales en pacientes 

ambulatorios con DMD 

Descripción detallada de los diversos programas de Telerrehabilitación realizados en personas con distrofia muscular de Duchenne en tiempos 

de COVID-19. 
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5.1. CONCLUSIONES  

En el presente trabajo de investigación según los resultados de la evidencia 

científica recopilada se concluye la efectividad de los programas de 

telerrehabilitación en la calidad de vida de las personas que presentan Distrofia 

Muscular de Duchenne en tiempos de COVID-19. La evidencia científica en su 

mayoría experimentales manifiestan moderada evidencia de calidad y fuerte fuerza 

de recomendación publicados en los últimos años, los cuales respaldan que los 

programas de telerrehabilitación podrían mejorar las deficiencias inherentes, 

proporcionar mayor calidad de vida, resaltan la importancia del actuar temprano del 

equipo multidisciplinario, integran los programas en la atención de rutina en el 

hogar, mejoran la alfabetización en salud, protegen la seguridad del paciente, 

aumentan el empoderamiento de la labor del fisioterapeuta y reducen el retraso del 

tratamiento fisioterapéutico en personas con Distrofia Muscular de Duchenne 

(DMD). 

5.2. RECOMENDACIONES 

La telerrehabilitación gana fuerza y se está aplicando en todos los aspectos de 

provisión de salud en fisioterapia con un alto nivel de satisfacción en personas con 

Distrofia Muscular de Duchenne y comentarios positivos de los cuidadores y 

familiares durante la pandemia. Los cuales han reconocido las ventajas sumamente 

importantes del programa de telerrehabilitación como protección de la capacidad 

funcional y la fuerza de los músculos esqueléticos, respiratorios y del miocardio, la 

eliminación de la necesidad de transporte y el riesgo de infección de COVID-19 

con la finalidad de mejorar la participación en la vida familiar y social optimizando 

la calidad de vida. Se recomienda el uso de la telerehabilitación en nuestro contexto 

para diagnósticos que necesiten de terapia física, como la Distrofia Muscular de 

Duchenne. 

 Se recomienda realizar nuevas investigaciones de estudios del tipo ECAs, que en 

rehabilitación son pocos sobre la telerrehabilitación en personas con DMD en 

tiempos de COVID-19 para corroborar las evidencias e informar sobre los 

beneficios y efectos secundarios, utilizando una metodología de alta calidad de 
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evidencia y fuerte fuerza de recomendación, detallando la técnica de análisis, 

recolección de datos y evitando sesgos.  

Asimismo, diseñar pautas y políticas para gestionar las prácticas de 

telerrehabilitación, implementar seminarios web en línea realizados por 

fisioterapeutas, para difundir conocimiento, sugerencias y recomendaciones sobre 

la gestión de la atención en fisioterapia de personas con DMD en toda la comunidad 

en tiempos de pandemia. 

Se sugiere charlas de actualización tanto para los familiares de las personas con 

DMD y actualizaciones para el equipo multidisciplinario a favor del desarrollo 

integral de las personas con DMD.  

Es aconsejable para un mayor desarrollo de la telerrehabilitación, garantizar un 

acceso adecuado a Internet, crear aplicaciones específicas controladas de forma 

remota por los fisioterapeutas para una interacción atractiva entre estos y las 

personas con DMD. 
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ANEXOS 1. Gráfico 1. 1. Diagrama de flujo PRISMA 2020. 
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ANEXO 2. Gráfico 2.1. Preguntas para entender un ensayo clínico de la Guía CASPe de Lectura Crítica de la Literatura Médica, Cabello, 

J.B.  

PROGRAMA DE LECTURA CRÍTICA CASPe 
Leyendo críticamente la evidencia clínica 
Preguntas para entender un ensayo clínico 

A/ ¿Son válidos los resultados del ensayo? 

Preguntas "de eliminación" 

1. ¿Se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida? 

Una pregunta debe definirse en términos de: 

- La población de estudio. 

- La intervención realizada. 

- Los resultados considerados. 

SI NO SÉ NO 

2 ¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? 

- ¿Se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización? 

   

3. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él? 

- ¿El seguimiento fue completo? 

- ¿Se interrumpió precozmente el estudio? 

SI NO SÉ NO 
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- ¿Se analizaron los pacientes en el grupo al que fueron aleatoriamente asignados? 

Preguntas de detalle 

4. ¿Se mantuvo el cegamiento a: 

- Los pacientes. 

- Los clínicos. 

- El personal del estudio. 

SI NO SÉ NO 

5. ¿Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo? 

En términos de otros factores que pudieran tener efecto sobre el resultado: edad, sexo, etc. 

SI NO SÉ NO 

6. ¿Al margen de la intervención en estudio los grupos fueron tratados de igual modo? SI NO SÉ NO 

B/ ¿Cuáles son los resultados?    

7. ¿Es muy grande el efecto del tratamiento? 

¿Qué desenlaces se midieron? 

¿Los desenlaces medidos son los del protocolo? 

   

8 ¿Cuál es la precisión de este efecto? 

¿Cuáles son sus intervalos de confianza? 
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C/ ¿Pueden ayudarnos estos resultados?    

9. ¿Puede aplicarse estos resultados en tu medio o población local? 

¿Crees que los pacientes incluidos en el ensayo son suficientemente parecidos a tus pacientes? 

SI NO SÉ NO 

10. ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica? 

En caso negativo, ¿en qué afecta eso a la decisión a tomar? 

SI NO SÉ SI 

11. ¿Los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes? 

Es improbable que pueda deducirse del ensayo, pero, ¿qué piensas tú al respecto? 

SI NO SÉ SI 

 

ANEXO 3. Gráfico 3.1. Preguntas para entender un estudio cohortes de la Guía CASPe de Lectura Crítica de la Literatura Médica, Cabello, 

J.B 

PROGRAMA DE LECTURA CRÍTICA CASPe 

Leyendo críticamente la evidencia clínica 

Preguntas para entender un estudio cohortes 

A/ ¿Son válidos los resultados del ensayo? 

Preguntas "de eliminación" 
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1. ¿El estudio se centra en un tema claramente definido?  

PISTA: Una pregunta se puede definir en términos de  

- La población estudiada.  

- Los factores de riesgo estudiados.  

- Los resultados “outcomes” considerados.  

- ¿El estudio intentó detectar un efecto beneficioso o perjudicial? 

SI NO SÉ NO 

2. ¿La cohorte se reclutó de la manera más adecuada?  

PISTA: Se trata de buscar posibles sesgos de selección que puedan comprometer que los hallazgos se 

puedan generalizar. 

 - ¿La cohorte es representativa de una población definida?  

- ¿Hay algo “especial” en la cohorte?  

- ¿Se incluyó a todos los que deberían haberse incluido en la cohorte?  

- ¿La exposición se midió de forma precisa con el fin de minimizar posibles sesgos? 

SI NO SÉ NO 

¿Merece la pena continuar?  

Preguntas de detalle 

3. ¿El resultado se midió de forma precisa con el fin de minimizar posibles sesgos?  

PISTA: Se trata de buscar sesgos de medida o de clasificación:  

SI NO SÉ NO 
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- ¿Los autores utilizaron variables objetivas o subjetivas?  

- ¿Las medidas reflejan de forma adecuada aquello que se supone que tiene que medir?  

- ¿Se ha establecido un sistema fiable para detectar todos los casos (por ejemplo, para medir los casos de 

enfermedad)?  

- ¿Se clasificaron a todos los sujetos en el grupo exposición utilizando el mismo tratamiento?  

- ¿Los métodos de medida fueron similares en los diferentes grupos?  

- ¿Eran los sujetos y/o el evaluador de los resultados ciegos a la exposición (si esto no fue así, importa)? 

4. ¿Han tenido en cuenta los autores el potencial efecto de los factores de confusión en el diseño y/o 

análisis del estudio?  

PISTA: Haz una lista de los factores que consideras importantes  

- Busca restricciones en el diseño y en las técnicas utilizadas como, por ejemplo, los análisis de 

modelización, estratificación, regresión o de sensibilidad utilizados para corregir, controlar o justificar 

los factores de confusión. Lista: 

SI NO SÉ NO 

5. ¿El seguimiento de los sujetos fue lo suficientemente largo y completo?  

PISTA:  

- Los efectos buenos o malos deberían aparecer por ellos mismos. 

- Los sujetos perdidos durante el seguimiento pueden haber tenido resultados distintos a los disponibles 

para la evaluación.  

SI NO SÉ NO 
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- En una cohorte abierta o dinámica, ¿hubo algo especial que influyó en el resultado o en la exposición de 

los sujetos que entraron en la cohorte? 

B/ ¿Cuáles son los resultados? 

6. ¿Cuáles son los resultados de este estudio?  

PISTA:  

- ¿Cuáles son los resultados netos?  

- ¿Los autores han dado la tasa o la proporción entre los expuestos/no expuestos?  

- ¿Cómo de fuerte es la relación de asociación entre la exposición y el resultado (RR)? 

 

7. ¿Cuál es la precisión de los resultados?  

C/ ¿Son los resultados aplicables a tu medio? 

8. ¿Te parecen creíbles los resultados?  

PISTA: ¡Un efecto grande es difícil de ignorar!  

- ¿Puede deberse al azar, sesgo o confusión?  

- ¿El diseño y los métodos de este estudio son lo suficientemente defectuosos para hacer que los 

resultados sean poco creíbles?  

Considera los criterios de Bradford Hill (por ejemplo, secuencia temporal, gradiente dosis-respuesta, 

SI NO SÉ NO 
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fortaleza de asociación, verosimilitud biológica). 

9. ¿Los resultados de este estudio coinciden con otra evidencia disponible? SI NO SÉ SI 

10. ¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio?  

PISTA: Considera si  

- Los pacientes cubiertos por el estudio pueden ser suficientemente diferentes de los de tu área.  

- Tu medio parece ser muy diferente al del estudio.  

- ¿Puedes estimar los beneficios y perjuicios en tu medio? 

SI NO SÉ SI 

11. ¿Va a cambiar esto tu decisión clínica?  

 

 


