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Resumen
Las enfermedades neuromusculares son un conjunto de más de 150 enfermedades
neurológicas que afectan al sistema nervioso periférico. Dentro de las ENM se encuentran
las distrofias musculares que afectan sobre todo al músculo estriado. En este proyecto se
valoran a pacientes diagnosticados con algún tipo de las siguientes DM: Distrofia
Muscular de Cinturas, Distrofinopatías y Distrofia Facioescapulohumeral. En este estudio
hemos podido valorar a 28 personas. Se recogieron diferentes variables relevantes para el
estudio. También se valoró la calidad de vida de estos pacientes, el nivel de dependencia
para las actividades básicas de la vida diaria, el nivel del dolor y los niveles de ansiedad
y depresión. Para ello se utilizaron 5 escalas que evalúan de forma independiente cada
concepto. Se demostró que la calidad de vida en estos pacientes se encuentra disminuida.
Presentan cierto grado de dependencia para la realización de actividades básicas de la
vida diaria.
Palabras clave: Ansiedad, Becker, Calidad de vida, Dependencia, Depresión, Discapacidad, Distrofia de cinturas,
Distrofia muscular, Distrofinopatías, Duchenne, Dolor, Enfermedades neuromusculares, Facioescapulohumeral.

Abstract
Neuromuscular diseases are a group of more than 150 neurological diseases that affect
the peripheral nervous system. Among the NMD are the muscular dystrophies that mainly
affect the skeletal muscle. This project evaluates patients diagnosed with some type of
the

following

MD:

Girdle

Muscular

Dystrophy,

Dystrophinopathies

and

Facioscapulohumeral Dystrophy. In this study we have been able to assess 28 people.
Different variables relevant to the study were collected. The quality of life of these
patients, the level of dependence for the basic activities of daily life, the level of pain and
the levels of anxiety and depression were also assessed. For this, 5 scales were used that
independently evaluate each concept. It was shown that the quality of life in these patients
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is diminished. They present a certain degree of dependency to carry out basic activities
of daily life.
Key words: Anxiety, Becker, Quality of life, Dependence, Depression, Disability, Girdle dystrophy, Muscular
dystrophy, Dystrophinopathies, Duchenne, Pain, Neuromuscular diseases, Facioscapulohumeral.
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ABREVIATURAS
1. ER: enfermedades raras

2. OMS: Organización Mundial de la Salud

3. ENM: enfermedades neuromusculares

4. ABVD: actividades básicas de la vida diaria

5. MFM: miopatía miofibrilar

6. VM: ventilación mecánica

7. QoL: calidad de vida (quality of life)

8. DM: distrofias musculares

9. LGMD: distrofia muscular de cinturas

10. DMD: distrofia muscular de Duchenne

11. DMB: distrofia muscular de Becker

12. HUCA: Hospital Universitario Central de Asturias

13. VMNI: ventilación mecánica no invasiva

14. IABVD: independencia actividades básicas de la vida diaria

15. COVID-19: COrona VIrus Disease 2019

16. DE: Diagnósticos de enfermería
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17. NIC: Intervenciones de enfermería

18. NOC: Objetivos de enfermería
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1. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades raras (ER) son aquellas que tienen una baja prevalencia en la
población. Para que una enfermedad sea considerada como rara debe afectar a menos de
5 pacientes de cada 10.000 habitantes. Actualmente, según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), existen en torno a 7.000 enfermedades raras, existiendo en España más
de 3 millones de personas afectadas con alguna de estas enfermedades (1).

El diagnóstico de dichas enfermedades en un paciente lleva una media de unos 4 años, y
como consecuencia va a generar falsos diagnósticos, numerosas visitas a diferentes
médicos, la realización de diversas pruebas diagnósticas no necesarias…

Las enfermedades neuromusculares (ENM) son un conjunto de más de 150 enfermedades
neurológicas hereditarias o adquiridas que afectan al sistema nervioso periférico,
pudiendo estar afectados el músculo, la unión neuromuscular (punto de comunicación del
nervio y el músculo), el nervio periférico y la motoneurona espinal (neuronas que
controlan la acción de los músculos) (2).

Las ENM son enfermedades poco conocidas. Además, tienen una prevalencia e
incidencia relativamente bajas. Existen más de 60.000 afectados por ENM en España. Por
ello están dentro del grupo de las denominadas enfermedades raras.

La enfermedad puede ser transmitida genéticamente en una familia, y en otras ocasiones
es resultado de una respuesta inmune anormal o una causa desconocida (adquiridas). Su
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aparición puede producirse en cualquier etapa de la vida, tanto en el nacimiento como en
la adolescencia o en la edad adulta.

Tienen una sintomatología clínica bastante homogénea siendo la debilidad muscular la
principal característica. Se produce una pérdida progresiva de la fuerza muscular y la
degeneración del conjunto de los músculos y de los nervios que los controlan. La persona
va a detectar las dificultades en el momento de realizar ciertas actividades básicas de la
vida diaria (ABVD) como puede ser subir escaleras, caminar, levantar objetos, abrir una
botella… Es por ello, que estas ENM producen un importante impacto en la calidad de
vida (QoL) de los pacientes.

Para valorar la afectación neuromuscular se deben solicitar diversas pruebas
complementarias (3).

Actualmente no existe tratamiento, por lo que la rehabilitación es imprescindible para
prevenir las complicaciones e intentar disminuir la discapacidad y mejorar la QoL de las
personas.

2. ENFERMEDADES MUSCULARES

Dentro de las ENM se encuentran las miopatías o enfermedades musculares. Un grupo
muy importante dentro de las enfermedades musculares son las distrofias musculares
(DM), un grupo de más de 30 enfermedades genéticas que causan debilidad y
degeneración progresiva del músculo estriado. Son hereditarias por lo que implican una
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mutación en alguno de los genes que programan proteínas estrictamente necesarias para
la integridad muscular.

Las DM se pueden clasificar en varias categorías (Anexo I):
▪

Distrofinopatías.

▪

Distrofias musculares congénitas.

▪

Distrofia muscular de Emery-Dreifuss.

▪

Distrofia muscular oculofaríngea.

▪

Distrofia muscular facioescapulohumeral.

▪

Miopatía de Bethlem.

▪

Distrofias musculares de cinturas.

▪

Miopatías miofibrilares.

Además, cada DM tiene una forma de herencia diferente.

▪

Herencia autosómica dominante: se produce cuando el niño recibe un gen normal
de un progenitor y un gen defectuoso del otro. Autosómico hace referencia a que
el gen afectado se encuentra en uno de los cromosomas no sexuales (del número
1 al 22). Dominante hace referencia que solo una única copia de la mutación ya
genera la enfermedad. Siendo un padre portador del gen defectuoso, cada hijo
tiene el 50% de posibilidades de heredar la distrofia. Ambos sexos están en
igualdad de riesgo.

▪

Herencia autosómica recesiva: se produce cuando ambos padres trasportan y
transmiten el gen dañado. Recesiva hace referencia a que se necesitan ambas
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copias del gen afectado para causar la enfermedad, es decir, que ambos
progenitores sean portadores. Cada hijo tiene el 25% de posibilidades de heredar
la distrofia y una probabilidad del 50% de heredar el gen y convertirse en portador.
Ambos sexos están en igualdad de riesgo.

▪

Herencia recesiva ligada a X o al sexo: se produce cuando la madre es portadora
del gen dañado en uno de sus dos cromosomas X y lo trasmiten a su hijo. Cada
hijo tiene una probabilidad del 50% de heredar la distrofia (reciben un cromosoma
X de la madre y un Y del padre), mientras que la hija también tiene ese 50% de
probabilidades (reciben un cromosoma X de la madre y un cromosoma X del
padre, por lo que el gen sano del padre compensa al dañado de la madre).

2.1. Distrofia muscular de cinturas

Las distrofias musculares de cinturas (LGMD) son un grupo heterogéneo de DM
caracterizadas por debilidad proximal que afecta a la cintura escapular y pélvica (4). Estas
distrofias se clasifican según su modo de transmisión:

▪

Autosómica dominante: LGMD1A, LGMD1B, LGMD1C, LGMD1D (alteración
en el gen DNAJB6) Y LGMD1E.

▪

Autosómica recesiva: LGMD2A, LGMD2B, LGMD2C, LGMD2D, LGMD2E,
LGMD2F, LGMD2G, LGMD2H, LGMD2I. Estas a su vez se puede clasificar
según la proteína anómala:
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o Calpainopatías: alteración o ausencia del gen CAPN3. LGMD2A.

o Sarcoglicanopatías: anomalías en los sarcoglicanos. LGMD2C, LGMD2D
(alteración en el gen SGCA), LGMD2E, LGMD2F.

o Disferlinopatías: alteración en el gen DYSF que codifica la proteína disferlina.
LGMD2B.

La clínica y evolución son muy variables, ya que en las formas recesivas los signos
aparecen antes de los 20 años, mientras que en las formas dominantes el inicio suele ser
más tardío. Los pacientes van a sufrir una pérdida progresiva de la fuerza de los músculos
de la pelvis y de la cintura escapular. Los primeros signos suelen ser la dificultad para
correr, subir escaleras y levantarse del suelo. Una característica a tener en cuenta es que
la pantorrilla suele tener una apariencia voluminosa, es decir, una hipertrofia. Las caídas
también son frecuentes.

La evolución puede ser más lenta o más rápida. Al verse afectados los músculos de las
extremidades inferiores, se va a producir una hiperlordosis lumbar y una retracción del
tendón de Aquiles, lo que va a dificultar la marcha. El diagnóstico se basa en localizar el
déficit muscular y estudiar su modo de transmisión genética (estudio genético) (4).

2.2. Distrofinopatías

Las distrofinopatías es un grupo de DM que incluyen la distrofia muscular de Duchenne
(DMD) y la distrofia muscular de Becker (DMB) (4).
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La DMD es la enfermedad muscular más frecuente que tiene una herencia recesiva ligada
al cromosoma X y es causada por mutaciones en el gen que codifica la proteína muscular
distrofina (5). Es una enfermedad severa y de rápida evolución que afecta principalmente
a los niños varones. Se caracteriza por una debilidad muscular generalizada y la pérdida
de la masa muscular de los músculos del cuerpo y del corazón. Tiene un inicio temprano,
habitualmente a los 3-4 años, y comienza por una afectación de los músculos proximales
del tronco y la pelvis. Suelen comenzar con un retraso en las habilidades motoras como
el sentarse y en ocasiones, para aprender a hablar. Tienen dificultad para caminar siendo
característica una “marcha de pato”, necesitando tener que usar silla de ruedas a los 1213 años. Además, también afecta a los músculos del corazón y de la respiración,
provocando que necesiten dispositivos de ayuda para las dificultades respiratorias, sobre
todo por las noches (6).

La DMB tiene una herencia recesiva ligada al cromosoma X y es causada por mutaciones
en el gen que codifica la proteína distrofina. Es una enfermedad progresiva, pero
comienza algo más tarde y evoluciona más lentamente que la DMD. Afecta
principalmente a los niños varones. Se caracteriza por una debilidad muscular
generalizada y atrofia de los músculos esqueléticos y del corazón. La edad de aparición
está entre los 5-15 años, siendo la debilidad muscular uno de los primeros signos (7).

2.3. Distrofia facioescápulohumeral

La distrofia facioescápulohumeral (FSHD) tiene una herencia autosómica dominante y es
causada por la presencia de muchas copias repetidas de la unidad genética D4Z4 en el
brazo corto del cromosoma 4 (región 4q35). Se produce una debilidad muscular
14
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progresiva con afectación focal de los músculos de la cara, hombros y brazos. Suele
aparecer entre los 3-50 años (4).

La evolución suele ser lenta, aunque pueden alternar periodos de estabilidad y periodos
de rápido deterioro. La primera manifestación suele ser la debilidad facial con dificultades
para sonreír, cerrar los ojos, aunque suelen darse cuenta cuando les comienza a afectar el
hombro (levantar los brazos, hombros caídos). Según evoluciona va a provocar debilidad
en la extensión de la muñeca, en los músculos abdominales y en los miembros inferiores
(6)

.

2.4. Miopatías miofibrilares

Las miopatías miofibrilares (MFM) tienen una herencia autosómica dominante. Se
clasifican en seis grupos, en función del gen mutado:
▪

MFM tipo 1: afectado el gen DES.

▪

MFM tipo 2: afectado el gen CRYAB.

▪

MFM tipo 3: afectado el gen MYOT.

▪

MFM tipo 4: afectado el gen LDB3.

▪

MFM tipo 5: afectado el gen FLNC.

▪

MFM tipo 6: afectado el gen BAG3.

Se produce una afectación de la función muscular, causando debilidad, afectando
principalmente a los músculos esqueléticos. En algunos casos, el músculo cardiaco
también está afectado. Los síntomas pueden aparecer en la infancia o en la edad adulta
tardía, siendo más común en la edad adulta.
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La afectación suele iniciarse en los músculos distales de las manos y pies. También
pueden dar lugar a miocardiopatías, mialgias, insuficiencia respiratoria…

La MFM6, mutación en el gen BAG3, suele tener un inicio de sus síntomas en la primera
década de la vida. Se produce una debilidad generalizada que progresa rápidamente,
insuficiencia respiratoria, cardiomiopatía y anomalías esqueléticas. Estas personas, en la
segunda década de la vida, se encuentran gravemente afectadas necesitando ventilación
mecánica (VM) y/o uso de silla de ruedas (8).

2.5. Calidad de vida

Actualmente, no existe un tratamiento que consiga curar algún tipo de DM por lo que, en
general, se tiene como objetivo aliviar los síntomas y mejorar la QoL de los pacientes.

Es muy importante que estas personas se mantengan activas con ejercicio físico activo
tolerable y/o ejercicio físico pasivo como acudir a un fisioterapeuta, ya que la inactividad
tiende a producir una evolución más rápida de la enfermedad.

Con la movilización pasiva y administración de antiálgicos se intenta prevenir la rigidez
y el dolor articular. También les pueden ser útiles dispositivos de ayuda como bastones,
muletas, andadores, y como última opción, la silla de ruedas.

En 1948 la OMS define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y
social y no solo como la ausencia de enfermedad

(9)

. Esta definición indica que se debe

tener en cuenta el bienestar del paciente, lo cual se puede evaluar midiendo la QoL.
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La OMS define la QoL como la percepción del individuo de su posición en la vida en el
contexto de la cultura y sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos,
expectativas, estándares y preocupaciones. Por lo tanto, la QoL varía en función de la
salud física de la persona, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones
sociales, las creencias personales y su relación en el ambiente (10).

En el área médica la QoL se enfoca a la relacionada con la salud, la cual se relaciona con
la enfermedad o con los efectos del tratamiento. Como objetivo sanitario se pretende
mantener la QoL de los pacientes mediante la prevención y el tratamiento de las
enfermedades. Por ello, los pacientes con enfermedades crónicas como las DM necesitan
evaluaciones periódicas sobre la mejoría o deterioro del estado funcional y de la QoL.

Las personas con ENM sufren una disminución, en mayor o menor grado, en la QoL ya
que tienen grandes dificultades para la realización de las ABVD a causa de la pérdida de
capacidad funcional que padecen como consecuencia de la disminución de la fuerza
muscular. A menudo, también se ve afectada significativamente la QoL de sus cuidadores
principales, siendo muchas veces miembros de la propia familia como los padres,
hermanos, esposa, etc. (11)

Actualmente, sigue habiendo retrasos en las consultas de los pacientes incrementado por
la pandemia de COVID-19, lo que provoca un empeoramiento en la salud y la QoL de
estos pacientes. Además, son enfermedades que tienen una media de 2-3 años para su
diagnóstico.
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Para poder valorar adecuadamente la QoL también debemos tener en cuenta otros factores
como la depresión y la ansiedad, ya que son patologías frecuentemente secundarias por
padecer una DM a causa de la incapacidad funcional que genera.

2.6. Justificación

La prevalencia de pacientes con DM es muy baja y, además, son enfermedades
neurodegenerativas que producen gran discapacidad afectando a la QoL de estos
pacientes. Por ello, resulta necesario realizar estudios de investigación para poder definir
las manifestaciones neurológicas de cada DM, así como las consecuencias que generan.
Los pacientes precisan de una asistencia profesional especializada, tanto para su
diagnóstico y seguimiento, como para el abordaje terapéutico y los cuidados necesarios.

El papel de la Enfermería resulta fundamental para poder emplear un plan de cuidados
individualizado según las necesidades de cada paciente. Previamente, se realiza una
adecuada valoración enfermera y se obtienen los cuidados que precisa el paciente. A partir
de los cuidados, se identifican los diagnósticos enfermeros (DE), las intervenciones (NIC)
y los resultados esperados (NOC).

Por estos motivos, resulta importante identificar la QoL de estos pacientes para poder
mejorarla con la elaboración y el empleo de un plan de cuidados, donde se incluyan los
cuidados necesarios en todos los niveles asistenciales. Además, en el Principado de
Asturias nunca se ha llevado a cabo ningún estudio parecido a este.
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo específico

o Conocer la calidad de vida en los pacientes diagnosticados de distrofia
muscular.

3.2. Objetivos generales

o Valorar la independencia para las actividades básicas de la vida diaria en
pacientes con distrofia muscular.
o Registrar síntomas no musculares en pacientes con distrofia muscular.

4. MATERIAL Y MÉTODOS

4.1. Tipo de estudio

Es un estudio analítico de corte transversal.

4.2. Consideraciones éticas

Este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Investigación con
Medicamentos del Principado de Asturias para su realización (Anexo II) tras el envío de un
informe sobre el desarrollo del estudio al Comité de Ética del Principado de Asturias
(Anexo III).
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La información obtenida de los pacientes fue tratada de forma anónima y confidencial
(Anexo IV)

de acuerdo con la Legislación Española sobre la Protección de Datos (Ley

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales).

4.3. Población y muestra

En este estudio la población diana serán personas diagnosticadas de distrofia muscular,
residentes en el Principado de Asturias y en seguimiento médico por el Servicio de
Neurología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

4.3.1. Criterios de inclusión

o Pacientes con diagnóstico de una distrofia muscular

4.3.2. Criterios de exclusión

o Pacientes menores de 18 años
o Incapacidad para entrevistas telefónicas
o Pacientes con datos clínicos incompletos

4.3.3. Variables a estudio

Se han estudiado variables (Anexo V) como la edad, el sexo, si trabaja, el tipo de distrofia,
la edad de inicio de los síntomas, si tiene discapacidad, si es ambulante, si necesita el uso
20
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de dispositivos de ayuda, si utiliza ventilación mecánica no invasiva (VMNI) y/o Cough
Assist, si realiza ejercicio físico, la QoL, el nivel de independencia para las actividades
básicas de la vida diaria (IABVD), el grado de dolor, la depresión y la ansiedad.

4.3.4. Instrumentos de medida

Para obtener los datos a analizar en este estudio se realizaron las entrevistas mediante
llamada telefónica debido a la dificultad para el desplazamiento de algunos participantes,
además de la situación sanitaria por el COVID-19.

Es necesario recoger una serie de datos sociodemográficos de la persona entrevistada para
obtener una valoración más completa. Para ello, creamos una tabla de datos básicos con
las diferentes variables

(Anexo V)

a estudiar, las cuales elegimos considerando

exclusivamente las más representativas en estos pacientes.

Para valorar la repercusión para las ABVD utilizamos el Índice de Barthel

(15) (Anexo VI)

.

Consta de 10 ítems con diferentes opciones de respuesta en función de la pregunta. El
rango de puntuación va desde 0 a 100 puntos, y cuanto mayor puntuación, menor
dependencia. Para obtener el resultado se suma la puntuación de todos los ítems. Una
puntuación máxima de 100 (90 para pacientes que utilizan silla de ruedas) indica que la
persona es independiente, y una puntuación menor de 20 indica una total dependencia.

El dolor lo valoramos con la Escala Verbal Simple de Dolor (16) (Anexo VII). Tiene un rango
de respuesta de 0 (sin dolor) a 4 (dolor insoportable).
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Para evaluar la depresión utilizamos la Escala de Depresión de Hamilton

(17) (Anexo VIII)

.

Tiene un total de 17 ítems con diferentes respuestas en cada pregunta. El rango de
puntuación va de 0 a 54 puntos. Una puntuación inferior a 7 indica la ausencia de
depresión, mientras que un resultado superior a 23 una depresión muy severa.

La ansiedad fue valorada con el Inventario de Ansiedad de Beck (18) (Anexo IX). Son 21 ítems
y cada uno de ellos se puntúa del 0 (no presenta) al 3 (bastante), en función de la
frecuencia con la que el paciente refleja la presencia o ausencia de cada síntoma. El rango
va desde 0 hasta 63 puntos. Cuando mayor es la puntuación, más intensidad de la
ansiedad. Un resultado entre 0 y 21 indica una ansiedad muy baja, y un resultado mayor
de 36 una ansiedad severa.

El estudio de la QoL de los pacientes se lleva a cabo a través del Cuestionario de Salud
SF-36

(12) (Anexo X)

. Cuenta con 36 ítems que engloban 9 dimensiones de QoL

(Tabla 2)

,

es

decir, 9 escalas diferentes donde cada una tiene un número de ítems y diferentes opciones
de respuesta.

La puntuación final de cada escala oscila entre 0 y 100 puntos. A mayor valor de la escala
mejor calidad de vida, y a menor valor de la escala peor calidad de vida. No existe una
puntuación de suma total de todas las escalas del SF-36. Los valores hay que compararlos
con tablas de población general o de otras enfermedades (14).

Hay que realizar una serie de pasos para obtener la puntuación final de cada escala.
Inicialmente, se deben recodificar los valores de cada ítem según las instrucciones del
cuestionario (12). Posteriormente, se realiza la suma algebraica de los valores finales, ya
recodificados, de todos los ítems de cada escala obteniendo una puntuación cruda para
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cada escala (Tabla 3). Finalmente, la puntuación cruda se debe transformar en la puntuación
final con un valor entre 0 y 100 con la fórmula correspondiente (Tabla 3).

4.4. Procedimiento

Para la realización de este trabajo el tutor, entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, me
facilitó los números de teléfono de los pacientes, previamente seleccionados según los
criterios de inclusión/exclusión, es decir, pacientes que padecen LGMD, DMB, FSHD o
DM no diagnosticada y que acuden al servicio de Neurología del HUCA. A continuación,
me puse en contacto con ellos vía telefónica presentándome, indicando de parte de quien
llamaba y explicando el motivo de la llamada. A los pacientes que aceptaron participar,
se les pidió el consentimiento informado verbal y se informó que cada entrevista realizada
garantizaba la intimidad y confidencialidad siguiendo la Ley Orgánica 15/1999. En esa
misma llamada, se fechaba un día y hora para realizar la entrevista según la disponibilidad
de cada paciente. El día de la entrevista telefónica, se comenzaba recogiendo una serie de
datos básicos donde se valoraron cada una de las variables a estudio (Anexo V). La entrevista
proseguía con la realización de los 5 cuestionarios, el SF-36, el índice de Barthel, la escala
verbal simple de dolor, la escala de depresión de Hamilton y, finalmente, el inventario de
Beck.

La decisión de utilizar la vía telefónica la tomamos para evitar que los participantes
realizasen traslados innecesarios teniendo en cuenta las necesidades físicas, además de la
pandemia por COVID-19.

23
Cecilia Oves Morán

Grado de Enfermería

Se usaron horarios de mañana y tarde para la realización de las entrevistas, según la
disponibilidad de cada paciente, como ya he mencionado anteriormente. En algunas
ocasiones, la persona que respondía al teléfono no era el paciente a estudio, por lo que se
pedía educadamente poder contactar con la persona requerida, y en casi todos los casos
fue posible.

Tras la realización de todos los cuestionarios, la duración media de la entrevista era de 15
o 20 minutos.

4.5. Análisis estadístico

Para la recopilación de los datos obtenidos de cada paciente hemos realizado una base de
datos específica en Excel con las diferentes variables. Las variables cualitativas se
expresan en porcentajes y las variables cuantitativas en media aritmética y desviación
estándar, tras la comprobación de su distribución normal.

5. RESULTADOS

Se seleccionaron como muestra un total de 30 pacientes para el estudio

(Figura 1)

. De la

muestra seleccionada, realizaron la entrevista telefónica un total de 28 personas (93,3%).
Solo se perdieron 2 pacientes (6,7%), uno de ellos por no estar disponible (3,3%) y otro
por rechazar la participación (3,3%).
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Figura 1. Muestra total de pacientes y porcentaje de pacientes encuestados

La edad media de los pacientes entrevistados fue de 49,8 ± 13,4 años, donde la edad
mínima fue de 23 años y la máxima de 76 años.

Con respecto al sexo de los pacientes entrevistados (Figura 2), fueron mayoría las mujeres,
siendo 15 (54%) del total de pacientes, y 13 (46%) en el caso de los hombres.

Figura 2. Clasificación de los pacientes encuestados según su sexo

Respecto al municipio donde residían los pacientes (Figura 14), la gran mayoría (11 de ellos,
el 39%) eran residentes de Oviedo, 6 pacientes (21%) en Gijón, 3 pacientes (11%) en
Avilés, 2 pacientes (7%) en Siero, 1 paciente (4%) en Grado, 1 paciente (4%) en Langreo,
1 paciente (4%) en Llanera, 1 paciente (4%) Navia, 1 paciente (4%) en San Martín del
Rey Aurelio y 1 paciente (4%) en Valdés.
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Sobre el nivel de estudios superior que tenían los pacientes

(Figura 15)

, 9 de ellos (32%),

siendo la mayoría, realizaron la Educación Secundaria Obligatoria, 7 pacientes (25%) una
Formación Profesional, 6 pacientes (21%) una Enseñanza Universitaria, 3 pacientes
(11%) el Bachillerato, 2 pacientes (7%) la Educación Primaria y 1 paciente (4%) la
Educación Infantil.

En la variable sobre el empleo de los pacientes, más de la mitad (20 pacientes, el 71%) se
encontraban inactivos, mientras que los 8 pacientes restantes (29%) estaban activos.
Dentro de la inactividad

(Figura 16)

, la mayoría (13 de ellos, el 68%) era por jubilación, 3

pacientes por ser amas de casa (16%), 2 pacientes (11%) por ser estudiantes y 1 paciente
(5%) por baja laboral. Por lo tanto, con respecto al total de la muestra, 13 pacientes (54%)
estaban jubilados y 11 pacientes (46%) no.

En relación con el tipo de jubilación

(Figura 3)

de los pacientes jubilados (13 pacientes, el

54%), 12 de ellos (92%) fue por incapacidad permanente y 1 paciente (8%) por jubilación
ordinaria.

Figura 3. Tipo de jubilación de los pacientes encuestados
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La edad media de jubilación de los pacientes entrevistados fue de 50,2 ± 12,4 años, siendo
la edad mínima 28 años y la máxima 66 años.

Los pacientes entrevistados presentaban algún antecedente médico, 15 de los pacientes
(54%) no presentaba ningún antecedente y 13 pacientes (46%) si lo portaba.

Con respecto al tipo de distrofia que padecían estos pacientes (Figura 4), 13 pacientes (46%)
tenían una distrofia facioescapulohumeral (FSHD), 8 pacientes (29%) una distrofia
muscular de cinturas (LGMD), 5 pacientes (18%) una distrofia no diagnosticada, 1
paciente (4%) una distrofia muscular de Becker (DMB) y 1 paciente (4%) una miopatía
miofibrilar (MFM).

Figura 4. Tipo de distrofia de los pacientes encuestados

Dentro de los pacientes con una LGMD, 5 pacientes (63%) tenían LGMD1D, 2 pacientes
(25%) LGMD2D y 1 paciente (13%) LGMD2A.

Según la variable del tipo de herencia que presentaban las distrofias de los pacientes, la
gran mayoría (19 pacientes, el 83%) es autosómica dominante, 3 pacientes (13%)
autosómica recesiva y 1 paciente (4%) recesiva ligada al cromosoma X.
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Con respecto que gen tenían afectado por la distrofia los pacientes encuestados (Figura 17),
13 de ellos (el 57%) presentaban la mutación en el gen D4Z4, 5 pacientes (22%) en el
DNAJB6, 2 pacientes (9%) en el SGCA, 1 paciente (4%) en el CANP3, 1 paciente (4%)
en el BAG3 y 1 paciente (4%) en el DMD.

La edad media a la que los pacientes encuestados obtuvieron el diagnóstico fue de 36,5 ±
17,5 años, siendo el más prematuro a los 3 años y el más tardío a los 58 años.

La edad media del inicio de los síntomas en los pacientes entrevistados fue de 31,8 ± 16,8
años, siendo la edad mínima 1 año y la máxima 58 años.

En relación con las dos variables anteriores, la media del tiempo de evolución de la
distrofia en los pacientes encuestados fue de 18,1 ± 13,4 años, siendo el tiempo mínimo
2 años y el máximo 48 años. (Tabla 1)

Tabla 1. Representación de los resultados de la edad en la entrevista, al diagnóstico, al inicio de los síntomas y el
retraso diagnóstico
MEDIA

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

Edad al inicio de los síntomas

31,8

16,8

Edad al diagnóstico

36,5

17,5

Retraso diagnóstico

4,7

0,7

Sobre la presencia de discapacidad en los pacientes encuestados

(Figura 5),

20 pacientes

(71%) si la tenían, 4 pacientes (14%) en trámite, 3 pacientes (11%) no la tenían y 1
paciente (4%) no la había solicitado.
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Figura 5. Presencia de discapacidad de los pacientes encuestados

De los 20 pacientes (71%) que sí tenían discapacidad, el porcentaje medio de esta fue de
57 ± 0,3 por ciento, siendo el porcentaje mínimo 33% y el máximo 78%.

Con respecto a la variable conducción en los pacientes entrevistados, 17 pacientes (61%)
sí conducían y 11 pacientes (39%) no conducían.

Sobre si los pacientes entrevistados disponían de la tarjeta de aparcamiento, 12 pacientes
(43%) si la tenían, 10 pacientes (36%) no la tenían, 4 pacientes (14%) no la tenían
solicitada y 2 pacientes (7%) la tenían en trámite.

En relación con la presencia de la ley de dependencia en los pacientes entrevistados (Figura
6)

, 16 pacientes (57%) no tenían dependencia, 4 pacientes (14%) tenían el grado II de

dependencia, 3 pacientes (11%) la tenían en trámite, 3 pacientes (11%) no la tenían
solicitada, 1 paciente (4%) tenía el grado I de dependencia y 1 paciente (4%) tenía en
grado III de dependencia.
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Figura 6. Presencia de la Ley de Dependencia en los pacientes encuestados

Sobre si los pacientes entrevistados eran ambulantes, 24 pacientes (86%) sí lo eran y 4
pacientes (14%) no lo eran.

Con respecto al uso de dispositivos de ayuda en los pacientes entrevistados

(Figura 7)

, 14

pacientes (50%) no utilizaban ningún dispositivo, 5 pacientes (18%) utilizaban silla de
ruedas, 4 pacientes (14%) un bastón, 2 pacientes (7%) una muleta, 2 pacientes (7%) una
ortesis y 1 paciente (4%) un andador.

Figura 7. Uso de dispositivos de ayuda en los pacientes encuestados

La edad media de uso de silla de ruedas en los pacientes entrevistados fue de 27,5 ± 22,4
años, siendo la mínima 4 años y la máxima 58 años.
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Sobre si los pacientes entrevistados usaban ventilación mecánica no invasiva (VMNI)
(Figura 18)

, la gran mayoría (23 pacientes, el 82%) no la utilizaban y 5 pacientes (18%) sí la

utilizaban. La edad media de inicio del uso de la VMNI en los pacientes entrevistados fue
de 46,2 ± 17,0 años, siendo la edad mínima 27 años y la máxima 65 años. El tiempo medio
de uso de la VMNI en los pacientes entrevistados fue de 8,8 ± 2,2 horas, siendo el tiempo
mínimo 7 horas y el máximo 12 horas.

Según la variable del uso de Cough Assist en los pacientes entrevistados

(Figura 19)

, 25

pacientes (89%) no lo utilizaban y 3 pacientes (11%) sí la utilizaban. La edad media de
inicio del uso del Cough Assist en los pacientes entrevistados fue de 31 ± 34,4 años,
siendo la edad mínima 29 años y la máxima 34 años.

Con respecto a si los pacientes tenían una cardiopatía congénita, 28 pacientes (100%) no
presentaban cardiopatía congénita.

En relación a si los pacientes entrevistados tenían algún tratamiento farmacológico (Figura
20)

, 16 pacientes (57%) sí lo tomaban y 12 pacientes (43%) no lo tomaban. Dentro de los

pacientes que si tomaban algún tratamiento farmacológico, 3 pacientes (11%) tomaban
antidepresivos, 3 pacientes (11%) complementos musculares, 3 pacientes (11%) agentes
antitrombóticos, 2 pacientes (7%) analgésicos, 2 pacientes (7%) betabloqueantes, 2
pacientes (7%) antiinflamatorios, 2 pacientes (7%) diuréticos, 2 pacientes (7%)
antihipertensivos, 2 pacientes (7%) protectores gástricos, 2 pacientes (7%)
benzodiacepinas, 2 pacientes (7%) broncodilatadores, 1 paciente (4%) anticonceptivos
orales, 1 paciente (4%) laxantes y 1 paciente (4%) antidiabéticos orales.
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Sobre si realizaban ejercicio físico los pacientes entrevistados (Figura 8), 8 pacientes (29%)
hacían ejercicio físico activo, 8 pacientes (29%) ejercicio físico pasivo, 7 pacientes (25%)
ejercicio físico activo y pasivo y 5 pacientes (18%) ninguno.

Figura 8. Ejercicio físico en los pacientes encuestados

La puntuación media sobre la calidad de vida (QoL) con el cuestionario de salud SF-36
de los pacientes entrevistados fue de 99,0 ± 85,9 puntos, siendo la mínima 66,2 puntos y
la máxima 133,4 puntos. Dentro de este cuestionario se valoran las 9 dimensiones

(Figura

9)

.

▪

La puntuación media de la función física de los pacientes entrevistados fue de
47,7 ± 30,7 puntos.

▪

La puntuación media del rol físico de los pacientes entrevistados fue de 54,5 ±
42,0 puntos.

▪

La puntuación media del dolor corporal de los pacientes entrevistados fue de 40,9
± 9,9 puntos.
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▪

La puntuación media de la salud general de los pacientes entrevistados fue de 56,4
± 17,4 puntos.

▪

La puntuación media de la vitalidad de los pacientes entrevistados fue de 49,8 ±
25,8 puntos.

▪

La puntuación media de la función social de los pacientes entrevistados fue de
80,8 ± 22,2 puntos.

▪

La puntuación media del rol emocional de los pacientes entrevistados fue de 84,5
± 26,4 puntos.

▪

La puntuación media de la salud mental de los pacientes entrevistados fue de 67,3
± 22,7 puntos.

▪

La puntuación media de la evolución declarada de salud de los pacientes
entrevistados fue de 67,9 ± 15,0 puntos.

Figura 9. Representación de la puntuación de las 9 dimensiones del cuestionario SF-36 de los pacientes encuestados
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Dentro del cuestionario SF-36 también se han analizado la frecuencia de las respuestas
de los pacientes encuestados en cada una de las preguntas, organizados según las 9
dimensiones.

Referente a la función física se obtuvieron los siguientes resultados:

▪

De los pacientes entrevistados

(Figura 21)

, 21 pacientes (75%) tenían mucha

limitación para hacer esfuerzos intensos (correr, levantar objetos pesados), 4
pacientes (14%) no tenían limitación y 3 pacientes (11%) tenían poca limitación.

▪

De los pacientes entrevistados, 14 pacientes (50%) tenían mucha limitación para
hacer esfuerzos moderados (mover una mesa, caminar más de 1 hora), 10
pacientes (36%) poca limitación y 4 pacientes (14%) no tenían limitación.

▪

De los pacientes entrevistados, 12 pacientes (43%) tenían poca limitación para
coger o llevar la bolsa de la compra, 9 pacientes (32%) mucha limitación y 7
pacientes (25%) ninguna limitación.

▪

De los pacientes entrevistados

(Figura 22)

, 18 pacientes (64%) tenían mucha

limitación para subir varios pisos por la escalera, 7 pacientes (25%) poca
limitación y 3 pacientes (11%) ninguna limitación.

▪

De los pacientes entrevistados, 10 pacientes (36%) tenían mucha limitación para
subir un solo piso por la escalera, 10 pacientes (36%) poca limitación y 8 pacientes
(29%) ninguna limitación.
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▪

De los pacientes entrevistados, 13 pacientes (46%) tenían poca limitación para
agacharse o arrodillarse, 9 pacientes (32%) mucha limitación y 6 pacientes (21%)
ninguna limitación.

▪

De los pacientes entrevistados (Figura 23), 14 pacientes (50%) tenían poca limitación
para caminar un kilómetro o más, 8 pacientes (29%) mucha limitación y 6
pacientes (21%) ninguna limitación.

▪

De los pacientes entrevistados, 18 pacientes (64%) no tenían ninguna limitación
para caminar varios centenares de metros, 7 pacientes (25%) tenían mucha
limitación y 3 pacientes (11%) ninguna limitación.

▪

De los pacientes entrevistados, 19 pacientes (68%) no tenían ninguna limitación
para caminar unos 100 metros, 6 pacientes (21%) tenían mucha limitación y 3
pacientes (11%) poca limitación.

▪

De los pacientes entrevistados, 19 pacientes (68%) no tenían ninguna limitación
para bañarse o vestirse por sí mismos, 5 pacientes (18%) tenían mucha limitación
y 4 pacientes (14%) poca limitación.

Referente al rol físico se obtuvieron los siguientes resultados:

▪

De los pacientes entrevistados, 16 pacientes (57%) no tuvieron que reducir el
tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas a causa de su salud física
durante las últimas 4 semanas, y 12 pacientes (43%) sí.
35

Cecilia Oves Morán

Grado de Enfermería

▪

De los pacientes entrevistados (Figura 24), 17 pacientes (61%) sí hicieron menos de
lo que hubieran querido hacer a causa de su salud física durante las últimas 4
semanas, y 11 pacientes (39%) no.

▪

De los pacientes entrevistados, 17 pacientes (61%) no tuvieron que dejar de hacer
algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa de su salud
física durante las últimas 4 semanas, y 11 pacientes (39%) sí.

▪

De los pacientes entrevistados, 17 pacientes (61%) no tuvieron una mayor
dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas (les costara más de lo
normal) a causa de su salud física durante las últimas 4 semanas, y 11 pacientes
(39%) sí.

Referente al dolor corporal se obtuvieron los siguientes resultados:

▪

De los pacientes entrevistados

(Figura 25)

, 9 pacientes (32%) no tuvieron ningún

dolor en alguna parte del cuerpo durante las últimas 4 semanas, 7 pacientes (25%)
tuvieron mucho dolor, 6 pacientes (21%) un poco, 5 pacientes (18%) moderado y
1 paciente (4%) muy poco.

▪

De los pacientes entrevistados, 15 pacientes (54%) no les interfirió el dolor para
realizar su trabajo habitual, 6 pacientes (21%) un poco, 3 pacientes (11%)
bastante, 2 pacientes (7%) regular y 2 pacientes (7%) mucho.
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Referente a la salud general se obtuvieron los siguientes resultados:

▪

De los pacientes entrevistados, 12 pacientes (43%) refirieron tener buena salud, 9
pacientes (32%) una salud regular, 5 pacientes (18%) mala, 1 paciente (4%) muy
buena y 1 paciente (4%) excelente.

▪

De los pacientes entrevistados, 18 pacientes (64%) dijeron que la frase “creo que
me pongo enfermo más fácilmente que otras personas” era totalmente falsa, 4
pacientes (14%) bastante cierta, 3 pacientes (11%) bastante falsa, 2 pacientes (7%)
totalmente cierta y 1 paciente (4%) no lo sabían.

▪

De los pacientes entrevistados, 12 pacientes (43%) dijeron que la frase “estoy tan
sano como cualquiera” era totalmente falsa, 7 pacientes (25%) bastante falsa, 5
pacientes (18%) bastante cierta y 4 pacientes (14%) totalmente cierta.

▪

De los pacientes entrevistados

(Figura 26)

, 16 pacientes (57%) dijeron que la frase

“creo que mi salud va a empeorar” era totalmente cierta, 7 pacientes (25%)
bastante cierta, 3 pacientes (11%) totalmente falsa y 2 pacientes (7%) bastante
falsa.

▪

De los pacientes entrevistados, 18 pacientes (64%) dijeron que la frase “mi salud
es excelente” era totalmente falsa, 7 pacientes (25%) bastante falsa y 3 pacientes
(11%) bastante cierta.
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Referente a la vitalidad se obtuvieron los siguientes resultados:

▪

De los pacientes entrevistados, 9 pacientes (32%) se sintieron algunas veces llenos
de vitalidad durante las últimas 4 semanas, 6 pacientes (21%) solo alguna vez, 5
pacientes (18%) siempre, 4 pacientes (14%) casi siempre, 3 pacientes (11%)
muchas veces y 1 paciente (4%) nunca.

▪

De los pacientes entrevistados (Figura 27), 10 pacientes (36%) nunca tuvieron mucha
energía durante las últimas 4 semanas, 6 pacientes (21%) casi siempre, 5 pacientes
(18%) algunas veces, 5 pacientes (18%) solo alguna vez, 1 paciente (4%) siempre
y 1 paciente (4%) muchas veces.

▪

De los pacientes entrevistados, 9 pacientes (32%) nunca se sintieron agotados
durante las últimas 4 semanas, 6 pacientes (21%) algunas veces, 4 pacientes (14%)
casi siempre, 4 pacientes (14%) solo alguna vez, 3 pacientes (11%) muchas veces
y 2 pacientes (7%) siempre.

▪

De los pacientes entrevistados

(Figura 28)

, 10 pacientes (36%) se sintieron algunas

veces cansados durante las últimas 4 semanas, 7 pacientes (25%) casi siempre, 4
pacientes (14%) muchas veces, 4 pacientes (14%) nunca, 2 pacientes (7%)
siempre y 1 paciente (4%) solo alguna vez.
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Referente a la función social se obtuvieron los siguientes resultados:

▪

De los pacientes entrevistados (Figura 29), 18 pacientes (64%) no les dificultó nada
la salud física o los problemas emocionales para las actividades sociales
habituales durante las últimas 4 semanas, 6 pacientes (21%) un poco, 3 pacientes
(11%) regular, 1 paciente (4%) bastante.

▪

De los pacientes entrevistados, 19 pacientes (68%) les dificultó con una
recurrencia de solo alguna vez la salud física o los problemas emocionales sus
actividades sociales, 5 pacientes (18%) muchas veces y 4 pacientes (14%) algunas
veces.

Referente al rol emocional se obtuvieron los siguientes resultados:

▪

De los pacientes entrevistados, 21 pacientes (75%) no tuvieron que reducir el
tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades cotidianas como consecuencia de
algún problema emocional durante las últimas 4 semanas, y 7 pacientes (25%) sí.

▪

De los pacientes entrevistados, 23 pacientes (82%) no hicieron menos de lo que
hubieran querido hacer por causa de algún problema emocional durante las
últimas 4 semanas, y 5 pacientes (18%) sí.

▪

De los pacientes entrevistados, 27 pacientes (96%) sí hicieron su trabajo o
actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre sin influir algún
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problema emocional, y 1 pacientes (4%) no lo hizo tan cuidadosamente por causa
de algún problema emocional.

Referente a la salud mental se obtuvieron los siguientes resultados:

▪

De los pacientes entrevistados, 12 pacientes (43%) nunca estuvieron muy
nerviosos durante las últimas 4 semanas, 8 pacientes (29%) algunas veces, 4
pacientes (14%), 3 pacientes (11%) solo alguna vez, 1 paciente (4%) muchas
veces.

▪

De los pacientes entrevistados, 12 pacientes (43%) nunca se sintieron tan bajos de
moral que nada podía animarlos durante las últimas 4 semanas, 8 pacientes (29%)
algunas veces, 3 pacientes (11%) muchas veces, 3 pacientes (11%) solo alguna
vez, 1 paciente (4%) siempre y 1 paciente (4%) casi siempre.

▪

De los pacientes entrevistados, 12 pacientes (43%) casi siempre se sintieron
calmados y tranquilos durante las últimas 4 semanas, 5 pacientes (18%) solo
alguna vez, 4 pacientes (14%) siempre, 4 pacientes (14%) algunas veces, 2
pacientes (7%) nunca y 1 paciente ($%) muchas veces.

▪

De los pacientes entrevistados, 14 pacientes (50%) nunca se sintieron
desanimados y tristes durante las últimas 4 semanas, 7 pacientes (25%) algunas
veces, 3 pacientes (11%) algunas veces, 2 pacientes (7%) casi siempre y 2
pacientes (7%) solo alguna vez.
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▪

De los pacientes entrevistados

(Figura 30)

, 14 pacientes (50%) casi siempre se

sintieron felices durante las últimas 4 semanas, 6 pacientes (21%) siempre, 3
pacientes (11%) algunas veces, 2 pacientes (7%) solo alguna vez, 2 pacientes (7%)
nunca y 1 paciente (4%) muchas veces.

Referente a la evolución declarada de salud se obtuvieron los siguientes resultados:

▪

De los pacientes entrevistados (Figura 31), 15 pacientes (54%) refirieron algo peor su
salud actual comparada con la de hace 1 año, 11 pacientes (39%) más o menos
igual y 2 pacientes (7%) mucho peor.

La puntuación media sobre la independencia para las actividades básicas de la vida diaria
(IABVD) en el Índice de Barthel fue de 80,7 ± 26,4 puntos, siendo la mínima 20 puntos
y la máxima 100 puntos. Según el nivel de dependencia de los pacientes entrevistados
(Figura 10)

, 17 pacientes (61%) eran levemente dependientes, 5 pacientes (18%) totalmente

independientes, 4 pacientes (14%) gravemente dependientes y 2 pacientes (7%)
moderadamente dependientes.

Figura 10. Nivel de dependencia de los pacientes encuestados
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La puntuación media del dolor en la escala verbal simple de dolor fue de 1,7 ± 1,1 puntos,
siendo la mínima 0 puntos y la máxima 4 puntos. Según el nivel de dolor de los pacientes
entrevistados (Figura 11), 10 pacientes (36%) tenían dolor suave, 7 pacientes (25%) dolor
moderado, 6 pacientes (21%) mucho dolor, 4 pacientes (14%) nada de dolor y 1 paciente
(4%) dolor insoportable.

Figura 11. Nivel de dolor de los pacientes encuestados

La puntuación media de la depresión en la escala de Hamilton de los pacientes
entrevistados fue de 9,4 ± 4,8 puntos, siendo la mínima 0 puntos y la máxima 21 puntos.
Con respecto a si los pacientes entrevistados padecían depresión

(Figura 12)

, 14 pacientes

(50%) tenían depresión ligera/menor, 9 pacientes (32%) no tenían depresión, 4 pacientes
(14%) tenían depresión moderada y 1 paciente (4%) depresión severa.

Figura 12. Clasificación de la depresión en los pacientes encuestados
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La puntuación media de la ansiedad según el Inventario de Beck en los pacientes
entrevistados fue de 11,5 ± 12,2 puntos, siendo la mínima 0 puntos y la máxima 50 puntos.
Sobre si los pacientes entrevistados padecían ansiedad (Figura 13), 23 pacientes (82%) tenían
ansiedad muy baja, 3 pacientes (11%) ansiedad moderada y 2 pacientes (7%) ansiedad
severa.

Figura 13. Clasificación de la ansiedad en los pacientes encuestados

A través del sistema informático de análisis estadístico SPSS se estudió algún factor que
influyese en la QoL de los pacientes, sin que se obtuvieran resultados significativos
debido a la escasez de la muestra.
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6. DISCUSIÓN

Las DM son miopatías hereditarias que provocan en el paciente diferentes grados de
debilidad y degeneración en el músculo esquelético. La afectación no solo depende del
tipo de distrofia, ya que teniendo el mismo tipo de DM un paciente puede ser IABVD,
mientras otro es dependiente.

La edad media de la muestra resultó de 49,8 años y la proporción con respecto al sexo fue
ligeramente superior en mujeres con un 54% y un 46% de hombres.

Con respecto al total de la muestra, el 54% de los pacientes entrevistados estaban
jubilados, la gran mayoría (92%) por incapacidad permanente, mientras el 46% no
estaban jubilados.

Teniendo en cuenta los tipos de DM, en nuestro estudio 13 pacientes tenían FSHD, 8
pacientes LGMD (5 de ellos LGMD1D, 1 LGMD2D y 1 LGMD2A), 5 pacientes una DM
no diagnosticada, 1 paciente DMB y 1 paciente MFM.

Entre estos pacientes encuestados, la gran mayoría con un 71% del total sí tenían
concedida la discapacidad, un 14% la tenía en trámite, el 11% no la tenía y un 4% no la
solicitó.

De los 28 pacientes, 24 de ellos eran ambulantes, lo que representó un gran porcentaje
(86%) con respecto al 14% (4 pacientes) que no deambulaban. La mitad de los pacientes
entrevistados (50%) no utilizaban ningún dispositivo de ayuda para la deambulación,
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mientras que la otra mitad si, entre estos, 5 pacientes usaban silla de ruedas, 4 pacientes
bastón, 2 pacientes muletas, 2 pacientes órtesis y 1 paciente andador.

En ocasiones, las DM provocan problemas respiratorios, pero en el caso de la muestra
estudiada la gran mayoría no necesitaban VMNI (82%) ni Cough Assist (89%).

Una de las principales cuestiones que deben tener en cuenta estos pacientes es la
realización de ejercicio físico y/o pasivo para intentar retrasar la evolución de la
enfermedad y prevenir deformaciones. El 29% del total realizaban ejercicio activo, otro
29% ejercicio pasivo, un 25% ambos tipos y solo un 18% no realizaban ningún tipo de
ejercicio. Es decir, el 83% de los pacientes encuestados hacían algún tipo de ejercicio.

La QoL era la principal variable a analizar en este estudio. Dentro de las 9 dimensiones
que valora el cuestionario SF-36 pudimos obtener varios resultados, entre los que
destacaron la puntuación obtenida en la función social (80,8 puntos) y en el rol emocional
(84,5 puntos), lo que nos indicó que la gran mayoría no solían tener problemas
emocionales que interfirieran en la realización de las actividades sociales y/o el trabajo.
También destacó la función física (47,7 puntos) lo que concluyó que los pacientes
presentaban mucha limitación para realizar las actividades físicas debido a la salud, y el
dolor (40,9 puntos) reveló que suelen tener dolor que, en ocasiones, resulta limitante.

Con un análisis más profundo de la frecuencia de cada una de las opciones de cada
pregunta se pudieron destacar más resultados. De los 28 pacientes entrevistados, la gran
mayoría, 21 pacientes refirieron tener mucha limitación para realizar esfuerzos intensos

45
Cecilia Oves Morán

Grado de Enfermería

(correr, levantar objetos pesados). También, 18 pacientes tenían mucha limitación para
subir varios pisos por la escalera.

El 61% de los pacientes encuestados, en las últimas 4 semanas, hicieron menos en su
trabajo o actividades cotidianas de lo que hubieran querido hacer por causa de su salud
física. Solo 9 pacientes (32%) no tuvieron dolor en alguna parte del cuerpo durante las
últimas 4 semanas.

La mayoría de los pacientes, 23 pacientes, consideraron que la frase “su salud va a
empeorar”, en diferente grado, era cierta. A su vez, 5 pacientes refirieron su salud como
mala, mientras que 1 solo paciente como excelente.

Sobre el tiempo que sintieron mucha energía durante las últimas 4 semanas, 10 pacientes
consideraron que nunca. Referente al tiempo que sintieron cansancio, solo 4 pacientes
indicaron que nunca, mientras que las 24 pacientes sí que tuvieron algún grado de
cansancio. Únicamente 2 pacientes dijeron no haber estado feliz nunca en las últimas 4
semanas. Con respecto a la evolución declarada de salud, ningún paciente indicó que su
salud estaba mucho o algo mejor comparada con la de hace 1 año.

Con una media en el Índice de Barthel de 80,7 puntos, se observó que la mayoría de los
pacientes tenían cierto grado de dependencia para las ABVD. El 67% de los pacientes
encuestados resultó ser levemente dependiente, el 18% totalmente independiente, el 14%
gravemente dependiente y el 7% moderadamente dependiente.
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Con la escala verbal simple de dolor, solo un 14% de los pacientes entrevistados no
refieren nada de dolor con respecto a la DM, por lo que el 86% de los pacientes tienen
algún grado de dolor.

Una vez analizada la escala de Hamilton resultó que solo 9 pacientes (32%) no tenían
depresión, frente al análisis de la ansiedad con el inventario de Beck donde 23 pacientes
(82%) tenían una ansiedad muy baja.

La discusión de mis resultados con otros artículos es dificultosa ya que apenas existen
investigaciones acerca de este tipo de patologías. Se está consiguiendo una mayor
visibilidad de las mismas, pero en la actualidad siguen siendo bastante desconocidas. Este
desconocimiento afecta principalmente a los pacientes por los años de espera para obtener
un diagnóstico, la inexistencia de algún tratamiento, la necesidad de ayuda física para
ciertas actividades como subir escaleras, coger bolsas de la compra, y/o presencia de
instrumentos de ayuda para la movilidad como escaleras mecánicas, ascensor, etc.

Lo único que está demostrado es que la QoL de los pacientes con alguna DM se encuentra
significativamente disminuida con respecto al resto de la población sana. La QoL en
empeora de manera progresiva con el paso de años, aunque tampoco es algo uniforme, ya
que algunos pacientes generan dependencia de manera temprana por una rápida evolución
de los signos y síntomas, mientras en otros evolucionan más lentamente.

Los pacientes necesitan una atención sanitaria integral y continua en el tiempo para
intentar que se produzca una progresión más lenta de la degeneración muscular. Por esta
razón es de vital importancia la realización de una correcta valoración de enfermería
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estructurada, para poder plantear y llevar a cabo un adecuado plan de cuidados de
enfermería. A partir de la valoración, se van a obtener los DE que necesita cada paciente,
los NIC y los NOC.

6.1. Hipótesis en la discusión
o La presencia de depresión y/o ansiedad varía en función de la capacidad de
afrontamiento de la enfermedad por parte del paciente.

o Resulta fundamental la realización de ejercicio físico activo, pasivo o ambos,
adapto según las necesidades físicas de cada paciente.

48
Cecilia Oves Morán

Grado de Enfermería

7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

La limitación principal del estudio ha sido el tipo de patologías estudiadas, ya que las
distrofias musculares pertenecen al grupo de las enfermedades raras por tener una baja
prevalencia entre la población. Además, el estudio se realizó en pacientes que residen en
el Principado de Asturias y son atendidos por el Servicio de Neurología del HUCA, por
lo que la muestra fue reducida aún más.

Otra de las limitaciones fue la pandemia por COVID-19, ya que, debido a ella, la
realización de cada uno de los cuestionarios fue llevada a cabo vía telefónica. Esto
ocasionó que se perdieran algunos pacientes por la desconfianza generada y/o no
localización de los mismos, situación que se hubiera podido remediar siendo las encuestas
presenciales, lo que provocó otra reducción de la muestra. Además, se han perdido
detalles de la comunicación no verbal por la falta de ese contacto cara a cara entre
investigador y paciente.

Al ser cuestionarios estructurados, hemos reducido las posibilidades de varios sesgos,
pero cuando se realizaban las encuestas de la tabla de datos básicos algunos pacientes no
recordaban con exactitud ciertos datos como el año de diagnóstico, la edad de inicio de
los síntomas y el tiempo de evolución, sobre todo, pacientes que habían sido diagnósticos
y/o tenido sus primeros síntomas a edades tempranas. Como consecuencia de ello,
algunos datos no son totalmente objetivos, si no aproximados.

Hay que destacar, que al haber un solo investigador todos los datos de los pacientes fueron
recogidos de manera uniforme siguiendo el mismo criterio.
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8. CONCLUSIONES

1. La calidad de vida de los pacientes con distrofia muscular está disminuida.

2. La función física y el dolor corporal son las dimensiones de la calidad de vida con
mayor afectación.

3. Existe dependencia para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.

4. La depresión y la ansiedad son frecuentes en pacientes con enfermedades
musculares.

5. El dolor es un síntoma habitual en pacientes con distrofias musculares.

6. Existe un retraso diagnóstico de unos 4 años.
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10. ANEXOS

10.1.

Anexo I: Esquema distrofias musculares. (3)
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10.2.

Anexo II: Autorización del Comité de Ética.
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10.3.

Anexo III: Memoria
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10.4.

Anexo IV: Consentimiento Informado.
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10.5.

Anexo V: Explicación de las variables.

Variable 1. Edad
▪

Tipo: cuantitativa discreta

▪

Forma de medir: años cumplidos

Variable 2. Sexo
▪

Tipo: cualitativa nominal dicotómica

▪

Categorías:
o Mujer
o Hombre

Variable 3. Municipio
▪

Tipo: cualitativo nominal politómica

▪

Categorías:
Allande

Ibias

Ribadesella

Aller

Illano

Ribera de Arriba

Amieva

Illas

Riosa

Avilés

Langreo

Salas

Belmonte de Miranda

Las Regueras

San Martín del Rey

Bimenes

Laviana

Aurelio

Boal

Lena

San Martín de Oscos

Cabranes

Llanera

Santa Eulalia de Oscos

Candamo

Llanes

San Tirso de Abres

Cangas del Narcea

Mieres

Santo Adriano
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Cangas de Onis

Morcín

Sariego

Caravia

Muros del Nalón Nava

Siero

Carreño

Navia

Sobrescobio

Caso

Noreña

Somiedo

Castrillón

Onís

Soto del Barco

Castropol

Oviedo

Tapia de Casariego

Coaña

Parres

Taramundi

Colunga

Peñamellera Alta

Teverga

Corvera de Asturias

Peñamellera Baja

Tineo

Cudillero

Pesoz

Valdés

Degaña

Piloña

Vegadeo

El Franco

Ponga

Villanueva de Oscos

Gijón

Pravia

Villaviciosa

Gozón

Proaza

Villayón

Grado

Quirós

Yermes y Tameza

Grandas de Salime

Ribadedeva

Variable 4. Nivel de estudios
▪

Tipo: cualitativa ordinal politómica

▪

Categorías:
o Educación infantil

o Formación Profesional

o Educación primaria

o Enseñanzas Universitarias

o Educación Secundaria Obligatoria

o Enseñanzas

o Bachillerato

de

Régimen

Especial
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Variable 5. Empleo
▪

Tipo: cualitativa nominal dicotómica

▪

Categorías:
o Activo
o Inactivo

Variable 6. Inactividad
▪

Tipo: cualitativa nominal politómica

▪

Categorías:
o Baja
o Jubilación
o Estudiante
o Ama de casa

Variable 7. Jubilación
▪

Tipo: cualitativa nominal dicotómica

▪

Categorías:
o Si
o No

Variable 8. Tipo de jubilación
▪

Tipo: cualitativa nominal politómica

▪

Categorías:
o Jubilación voluntaria
o Jubilación por incapacidad permanente
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o Jubilación forzosa por edad
o Jubilación ordinaria
o No jubilado

Variable 9. Edad de jubilación
▪

Tipo: cuantitativa discreta

▪

Forma de medir: años a la jubilación (solo en pacientes jubilados)

Variable 10. Antecedentes médicos
▪

Tipo: cualitativa nominal dicotómica

▪

Categorías:
o Si
o No

Variable 11. Tipo de distrofia
▪

Tipo: cualitativa nominal politómica

▪

Categorías:
o Distrofia muscular de cinturas
o Distrofia muscular de Duchenne
o Distrofia muscular de Becker
o Distrofia muscular Facioscapulohumeral
o Distrofia muscular no diagnosticada

Variable 12. Tipo de herencia
▪

Tipo: cualitativa nominal politómica
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▪

Categorías:
o Autosómica dominante
o Autosómica recesiva
o Recesiva ligada al cromosoma X
o Dominante ligada al cromosoma X

Variable 13. Gen afectado
▪

Tipo: cualitativa nominal politómica

▪

Categorías:
o CAPN3
o DNAJB6
o D4Z4
o SGCA
o BAG3
o DMD

Variable 14. Año de diagnóstico
▪

Tipo: cuantitativa discreta

▪

Forma de medir: año diagnóstico

Variable 15. Edad al diagnóstico
▪

Tipo: cuantitativa discreta

▪

Forma de medir: años al diagnóstico
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Variable 16. Edad de inicio de los síntomas
▪

Tipo: cuantitativa discreta

▪

Forma de medir: años primeros síntomas

Variable 17. Tiempo de evolución
▪

Tipo: cuantitativa discreta

▪

Forma de medir: edad – edad de inicio de los síntomas

Variable 18. Discapacidad
▪

Tipo: cualitativa nominal politómica

▪

Categorías:
o Si
o No
o En trámite
o No solicitada

Variable 19. Porcentaje de discapacidad
▪

Tipo: cuantitativa discreta

▪

Forma de medir: % tarjeta de discapacidad

Variable 20. Conducción
▪

Tipo: cualitativa nominal dicotómica

▪

Categorías:
o Si
o No
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Variable 21. Tarjeta de aparcamiento
▪

Tipo: cualitativa nominal politómica

▪

Categorías:
o Si
o No
o En trámite
o No solicitada

Variable 22. Ley de dependencia
▪

Tipo: cualitativa ordinal politómica

▪

Categorías:
o Grado I (dependencia moderada)
o Grado II (dependencia severa)
o Grado III (gran dependencia)
o No dependencia
o En trámite
o No solicitada

Variable 23. Ambulante
▪

Tipo: cualitativa nominal dicotómica

▪

Categorías:
o Si
o No
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Variable 24. Dispositivos de ayuda
▪

Tipo: cualitativa nominal politómica

▪

Categorías:
o Muleta
o Bastón
o Andador
o Silla de ruedas
o Ortesis
o Ninguno

Variable 25. Edad de inicio del uso de silla de ruedas
▪

Tipo: cuantitativa discreta

▪

Forma de medir: años al comienzo del uso de la silla de ruedas (solo en pacientes
que la usen)

Variable 26. Ventilación mecánica no invasiva
▪

Tipo: cualitativa nominal dicotómica

▪

Categorías:
o Si
o No

Variable 27. Número de horas uso VMNI
▪

Tipo: cuantitativa discreta

▪

Forma de medir: número de horas al día que utiliza la ventilación mecánica no
invasiva
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Variable 28. Edad VMNI
▪

Tipo: cuantitativa discreta

▪

Forma de medir: edad que tenía al comenzar con el uso de la ventilación mecánica
no invasiva

Variable 29. Cough Assist
▪

Tipo: cualitativa nominal dicotómica

▪

Categorías:
o Si
o No

Variable 30. Edad Cough Assist
▪

Tipo: cuantitativa discreta

▪

Forma de medir: edad que tenía al comenzar con el uso del Cough Assist

Variable 31. Cardiopatía congénita
▪

Tipo: cualitativa nominal dicotómica

▪

Categorías:
o Si
o No

Variable 32. Tratamiento farmacológico
▪

Tipo: cualitativo nominal dicotómica

▪

Categorías:
o Si
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o No

Variable 33. Tipo de tratamiento farmacológico
▪

Tipo: cualitativa nominal politómica

▪

Categorías:
o Anticonceptivos orales
o Antidepresivos
o Laxantes de mecanismo osmótico
o Analgésicos
o Complementos musculares
o Betabloqueantes
o Antiinflamatorios
o Diuréticos
o Agentes antitrombóticos
o Antihipertensivos
o Protector gástrico
o Benzodiacepinas
o Broncodilatadores
o Antidiabéticos orales
o Ninguno

Variable 34. Ejercicio físico
▪

Tipo: cualitativa nominal dicotómica

▪

Categorías:
o Si
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o No

Variable 35. Cuestionario de salud SF-36
▪

Tipo: cuantitativa continua

▪

Explicación: cuestionario de valoración de la calidad de vida. Consta de 36 ítems
que valoran 9 dimensiones de la QoL. Las opciones de respuesta varían en función
de la pregunta (algunas son cualitativas nominales dicotómicas y otras cualitativas
ordinales politómicas) y se obtiene una puntuación también distinta según la
pregunta y la respuesta dada.

▪

Forma de medir: puntuación en función de la respuesta

Variable 36. Índice de Barthel
▪

Tipo: cualitativa ordinal politómica y cuantitativo discreta

▪

Explicación: cuestionario de valoración de la independencia para la realización de
las actividades de la vida diaria, clasificando en grados el nivel de dependencia en
las ABVD del paciente a estudio. Valora 10 ítems (unos cualitativos dicotómicos
y otros politómicos) y cada uno tiene una puntuación en función del número de
opciones de respuesta (0-5-10-15).

▪

Categorías:
o Independiente (100 o 90 si usa silla de ruedas)
o Levemente dependiente (>60)
o Moderadamente dependiente (40-55)
o Gravemente dependiente (20-35)
o Totalmente dependiente (<20)
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Variable 37. Escala Verbal Simple de Dolor
▪

Tipo: cualitativa ordinal politómica y cuantitativa discreta

▪

Explicación: escala de valoración del grado de dolor en el paciente. Tiene 5
opciones de respuesta según la puntuación (de 0 a 4).

▪

Categorías:
o Sin dolor (0)
o Dolor suave (1)
o Dolor moderado (2)
o Mucho dolor (3)
o Dolor insoportable (4)

Variable 38. Escala de depresión de Hamilton
▪

Tipo: cualitativa ordinal politómica y cuantitativa discreta

▪

Explicación: escala de valoración de la depresión, clasificando la intensidad de la
misma. Valora 17 ítems cada uno con diferentes opciones de respuesta (cualitativa
politómica) a la que se asocia una puntuación (0-1-2-3).

▪

Clasificación:
o No depresión (0-7)
o Depresión ligera/menor (8-13)
o Depresión moderada (14-18)
o Depresión severa (19-22)
o Depresión muy severa (>23)

Variable 39. Inventario de ansiedad de Beck
▪

Tipo: cualitativa ordinal politómica y cuantitativa discreta
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▪

Explicación: cuestionario de valoración del grado de ansiedad. Valora 21 ítems
con las mismas opciones de respuesta (ordinal politómica) a la que se asocia una
puntuación (0-1-2-3).

▪

Clasificación:
o Ansiedad muy baja (0-21)
o Ansiedad moderada (22-35)
o Ansiedad severa (>36)
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10.6.

Anexo VI. Índice de Barthel
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10.7.

Anexo VII. Escala Verbal Simple de Dolor
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10.8.

Anexo VIII. Escala de Depresión de Hamilton
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10.9.

Anexo IX. Inventario de Ansiedad de Beck
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10.10.

Anexo X. Cuestionario de Salud SF-36

80
Cecilia Oves Morán

Grado de Enfermería

81
Cecilia Oves Morán

Grado de Enfermería

82
Cecilia Oves Morán

Grado de Enfermería

10.11.

Anexo XI: Tablas y figuras utilizadas

10.11.1.

Tabla 2

Tabla 2. Subescalas del Índice de Salud SF-36 e interpretación de los resultados (13)

Áreas
Función física

Rol físico

Dolor

Salud general

Vitalidad

Función social

Rol emocional

Salud Mental

Evolución
Declarada de Salud

Nº de ítems
10

4

2

5

4

2

3

5

1

Baja puntuación

Alta puntuación

Mucha limitación para realizar todas

Realiza todo tipo de actividades

las actividades físicas incluyendo

físicas,

bañarse o vestirse debido a la salud

vigorosas, sin gran limitación

Problemas con el trabajo u otras

Ningún problema con el trabajo u

actividades diarias como resultado

otras

de su salud física

resultado de la salud física

Dolor muy severo y altamente

Ausencia de dolor o limitaciones

limitante

debidas al mismo

El sujeto evalúa su salud como mala

Evalúa su salud personal como

y cree que probablemente empeorará

buena/excelente

Cansancio y agotamiento todo el

Lleno de entusiasmo y energía todo

tiempo

el tiempo

Interferencia frecuente y extrema

Realiza

con las actividades normales debido

normales sin interferencia debidas a

a problemas físicos y emocionales

problemas físicos o emocionales

Problemas con el trabajo u otras

Ningún problema con el trabajo u

actividades diarias como resultado

otras

de problemas emocionales

resultado de problemas emocionales

Sensación

de

nerviosismo

y

incluyendo

actividades

las

diarias

actividades

actividades

diarias

más

como

sociales

como

Sensación de paz, felicidad y calma

depresión todo el tiempo

todo el tiempo

Cree que su salud es mucho peor

Cree que su salud es mucho mejor

ahora que hace un año

ahora que hace un año
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10.11.2.

Tabla 3

Tabla 3. Fórmulas para puntuar y transformar las escalas (13)

Escala

Función física

Suma final de los valores

Puntuaciones crudas

Máximo recorrido posible

de los ítems

mínimas y máximas posibles

de la puntuación cruda

3ª+3b+3c+3d+3e+3f+3g+

10, 30

20

3h+3i+3j
Rol físico

4ª+4b+4c+4d

4, 8

4

Dolor corporal

7+8

2, 12

10

Salud General

1+11ª+11b+11c+11d

5, 25

20

Vitalidad

9ª+9e+9g+9i

4, 24

20

Función social

6+10

2, 10

8

Rol emocional

5ª+5b+5c

3, 6

3

Salud Mental

9b+9c+9d+9f´9g

5, 30

25

Evolución Declarada

2

1, 5

4

de Salud

Escala transformada = (

( Puntuación real cruda – Puntuación cruda más baja posible )
) x 100
Máximo recorrido posible de la puntuación cruda
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10.11.3.

Figura 14

Figura 14. Municipios de residencia de los pacientes encuestados

10.11.4.

Figura 15

Figura 15. Nivel de estudios superior de los pacientes encuestados
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10.11.5.

Figura 16

Figura 16. Causas de inactividad de los pacientes encuestados

10.11.6.

Figura 17

Figura 17. Tipo de gen afectado en los pacientes encuestados
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10.11.7.

Figura 18

Figura 18. Uso de VMNI en los pacientes encuestados

10.11.8.

Figura 19

Figura 19. Uso de Cough Assist en los pacientes encuestados
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10.11.9.

Figura 20

Figura 20. Tratamiento farmacológico de los pacientes encuestados

10.11.10.

Figura 21

Figura 21. Representación de los datos obtenidos sobre la limitación para realizar esfuerzos intensos de los
pacientes encuestados
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10.11.11.

Figura 22

Figura 22. Representación de los datos obtenidos sobre la limitación para subir varios pisos por la escalera de los
pacientes encuestados

10.11.12.

Figura 23

Figura 23. Representación de los datos obtenidos sobre la limitación para caminar 1km o más de los pacientes
encuestados
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10.11.13.

Figura 24

Figura 24. Representación de los datos obtenidos sobre si hicieron menos de lo que hubieran querido hacer de los
pacientes encuestados

10.11.14.

Figura 25

Figura 25. Representación de los datos obtenidos sobre el dolor corporal de los pacientes encuestados
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10.11.15.

Figura 26

Figura 26. Representación de los datos obtenidos sobre si creían que iba a empeorar la salud de los pacientes
encuestados

10.11.16.

Figura 27

Figura 27. Representación de los datos obtenidos sobre la energía de los pacientes encuestados
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10.11.17.

Figura 28

Figura 28. Representación de los datos obtenidos sobre el cansancio de los pacientes encuestados

10.11.18.

Figura 29

Figura 29. Resultados obtenidos sobre la dificultad para las actividades sociales de los pacientes encuestados
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10.11.19.

Figura 30

Figura 30. Resultados obtenidos sobre la felicidad de los pacientes encuestados

10.11.20.

Figura 31

Figura 31. Representación de los datos obtenidos sobre la comparación de la salud actual con la de hace 1 año de
los pacientes encuestados
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