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   “Entrenamiento muscular 
inspiratorio en pacientes con

distrofia muscular de Duchenne.
Una visión controversial”

Javiera Escobar Inostroza
Secretaría Regional Ministerial de Salud, Maule

RESUMEN

Objetivo: determinar si el entrenamiento de la musculatura ventilatorio es una herramienta beneficiosa en pacientes con Distrofia Muscular de 
Duchenne (DMD). Estrategia de búsqueda: se utilizan base de datos Pubmed con palabras claves DMD, entrenamiento, Duchenne, posteriormente 
se realiza búsqueda manual. Selección de estudios: se priorizan artículos pertenecientes a revistas con comité editorial y con factor de impacto 
entre 2.97 y 11.99 Síntesis de resultados: la DMD es una enfermedad genética en donde el cromosoma Xp21 sufre una mutación, impidiendo la 
normal producción de distrofina, proteína de membrana que le da estabilidad a la célula muscular ante las contracciones.  El manejo de estos pacientes 
suele ser integral y busca reducir el deterioro progresivo. El entrenamiento de la musculatura ventilatoria es un aspecto controversial, si bien en modelos 
experimentales se demuestra una aceleración de la progresión de la enfermedad, investigaciones realizadas con pacientes DMD muestran mejoras de 
la condición muscular. Discusión: las terapias convencionales en estos pacientes no contemplan el entrenamiento, a diferencia de otras patologías 
neuromusculares en donde este es parte fundamental para poder mejorar las condiciones funcionales. Existe una serie de investigaciones que han podido 
dar cuenta de que el entrenamiento dosificado, es la clave para mejorar las condiciones muscular de estos pacientes en términos fuerza y resistencia. No 
existe evidencia suficiente que dé cuenta del incremento del daño muscular causado por el entrenamiento. Conclusión: el entrenamiento muscular 
dosificado en pacientes con DMD mejora las condiciones de fuerza y resistencia muscular.

Palabras clave: DMD, Duchenne, entrenamiento ventilatorio.

ABSTRACT

Objective: to determine whether respiratory muscle training is beneficial in patients with Duchenne. Search strategy: pubmed data base keyword 
DMD, training, Duchenne are used, then manually searched. Study selection: items where random distributions and blind evaluators are used are 
prioritized. Summary of results: Duchenne muscular dystrophy is a product of the mutation on chromosome Xp21 which determines the synthesis 
of dystrophin membrane protein that gives stability to the muscle cell contractions disease. The management of these patients is usually comprehensive 
and seeks to reduce the progressive deterioration. The ventilatory muscle training is a controversial issue , but acceleration in experimental models of 
disease progression, patients with Duchenne investigations show improvements demonstrated muscle condition. Discussion: conventional therapies in 
patients that do not provide training, unlike other neuromuscular conditions where this is essential to improve the functional condition part. A number 
of investigations have come to realize that the dosed training is the key to improving the muscular condition of these patients in terms of strength 
and endurance. There is no evidence that support the increased muscle damage caused by training. Conclusion: the muscle training in patients with 
Duchenne dosed improves the conditions of muscular strength and endurance.
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Introducción

La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) pertenece 
a la rama de enfermedades neuromusculares (EN) de 
carácter progresivo y es la de mayor frecuencia en el 
mundo1. Esta patología se caracteriza por la pérdida de 
la fuerza muscular y tolerancia a la fatiga progresiva. 
Se inicia con la debilidad de la musculatura esquelética 
(en primera instancia extremidades superiores e infe-
riores), finalmente en la musculatura cardíaca y venti-
latoria2.

La detección de esta patología ocurre con mayor fre-
cuencia a los 5 años3, dado que, antes de esta edad, 
el deterioro se asume como retraso en el desarrollo 
motor4, sin embargo, se comienza a sospechar cuando 
esta condición no se revierte, las caídas se hacen fre-
cuentes hasta perder la capacidad de deambular por 
si solos5 y alcanza la condición de paciente postrado. 
Uno de los hitos que suelen ser señales de alarma y 
motivo de consulta es la dificultad que tiene el pacien-
te para poder levantarse desde el suelo, ya que para 
alcanzar la posición bípeda el sujeto debe trepar sobre 
su cuerpo6.

En Chile la DMD ha alcanzado una prevalencia de 1 
cada 5000 nacidos7, su edad de diagnóstico en prome-
dio en el país son los 5,7 años, considerando, además, 
que solo el 20% de los pacientes son diagnosticados 
adecuadamente8, mientras el resto son considerados 
como patologías de resolución ortopédica. Su diagnós-
tico tardío reduce el tiempo de las ventanas terapéuti-
cas en el paciente, potenciando la progresividad de su 
condición.

Su seguimiento y tratamiento buscan reducir las cargas 
temporales de los pacientes y mantener al máximo sus 
condiciones funcionales, siendo su esperanza de vida 
no superior a los 20 años9.  Existen estudios en los que 
se demuestra que el entrenamiento ventilatorio (EV) 
puede ser beneficioso, sin embargo no existe un con-
senso internacional si debe realizarse en los pacientes 
DMD10.

Objetivo

Determinar si el entrenamiento de la musculatura 
ventilatoria inspiratoria en paciente con DMD es una 
herramienta beneficiosa para mejorar su condición en 
términos de tolerancia y fuerza.

Estrategia de búsqueda

La búsqueda de los artículos se realizó por medio de las 
bases de datos PubMed, utilizando las palabras claves: 
DMD, duchenne, training y ventilatory. Posterior a la 
revisión de estos artículos, se realizó la búsqueda ma-
nual del resto de los documentos seleccionados.

Selección de artículos

Contando con un total de 81 artículos originales, re-
portes de caso y revisiones sistemáticas que abordan 
el trabajo con pacientes DMD desde distintos ámbitos, 
se utilizaron aquellos que evidenciaban la problemática 
de la patología en los distintos niveles de organización 
sistémica, más aquellos que evaluaban los costos y be-
neficios del entrenamiento ventilatorio en los sujetos 
con DMD utilizando finalmente 45 de estos.

Se priorizaron artículos pertenecientes a revistas con 
comité editorial y con factor de impacto (FI) entre 
2.97 y 11.99. Las exigencias en términos metodoló-
gicos para los artículos originales fueron: contar con 
evaluadores ciegos, selección aleatoria de los partici-
pantes, con al menos un grupo control y uno en tra-
tamiento. 

Síntesis de resultados

Distrofia Muscular de Duchenne

La DMD se produce por la mutación del gen Xp21, el 
cual codifica la producción de la proteína de membrana 
denominada “distrofina”. Su alteración genera déficit 
de esta en el miocito, lo cual conlleva a producir diver-
sas disfunciones en los distintos niveles de organización 
que se detallan a continuación.

• Celular: la distrofina cumple funciones de estabilidad 
en la membrana11 y señalización celular12, su ausencia 
vuelve vulnerable a la fibra muscular ante las cargas, por 
la escasa o nula transmisión de fuerza que se puede eje-
cutar y pierde la comunicación con mensajeros que per-
miten generar la vasodilatación posterior a la contrac-
ción muscular, induciendo al sistema al desequilibrio12.

• Tisular: se producen alteraciones en la composición 
de las fibras musculares13, siendo las fibras tipo 2 las 
que sufren mayor cambio morfológico ante el progreso 
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de la enfermedad, disminuyendo su diámetro y área de 
sección transversal. Además, no solo hay una pérdida 
de masa muscular si no que hay un aumento del teji-
do graso y conectivo11 reduciéndose así la cantidad de 
tejido contráctil y con aparente hipertrofia muscular. 
Es importante destacar que, a pesar de las alteracio-
nes mencionadas, se mantiene la indemnidad del tejido 
neural tanto a nivel central como periférico14.

• Órgano: existe una disminución del área de sección 
transversal y excursión del diafragma15, reduciendo los 
cambios de presión entre los tiempos inspiratorios y 
espiratorios, por tanto, la ventilación se reduce consi-
derablemente en este tipo de pacientes, prevaleciendo 
en ellos un patrón restrictivo propiciando la aparición 
de patologías como las neumonías14.

• Sistemas: se producen insuficiencias respiratorias pro-
ducto de la incapacidad de  generar niveles normales de 
presión y flujo, tanto en inspiración como en espira-
ción6,16, disminuyendo las capacidades y volúmenes a 
medida que progresa la disfunción, por lo que requiere 
de asistencia ventilatoria para poder respirar y mante-
ner la permeabilidad de la vía aérea.

• Persona: la progresión de la enfermedad se hace 
evidente por la pérdida de la funcionalidad. Una de 
las evaluaciones que sugiere distrofia neuromuscular 
y que suele ser ícono de las DMD es la maniobra de 
Gowers17. Este hito motor expone la debilidad en los 
grupos musculares de cadera y extremidades inferio-
res, utilizando estrategias de mayor asistencia y tiem-
pos excesivos para su ejecución. 

• Sociedad: la estabilidad del paciente es un punto esen-
cial, dado que sus exacerbaciones culminan en hospita-
lizaciones, esto genera un mayor gasto para el sistema 
de salud. Es por ello que en Chile existe un programa 
de asistencia ventilatoria no invasiva (Avni) en atención 
primaria de salud18, que busca mantener a los pacientes 
que requieren de este tipo de intervención ventilatoria 
en sus hogares con toda la asistencia necesaria. Se ha 
podido observar que el costo de este tratamiento co-
rresponde al tercio del gasto de las hospitalizaciones 
prolongadas19.

A medida que la enfermedad progresa se deben realizar 
diversas intervenciones acordes a los deterioros que se van 
presentando, tales como: cirugias correctivas, asistencias 
ventilatorias y monitoreos constantes, entre otras.

Las distintas asistencias clínicas realizadas en estos pa-
cientes se describen en la Tabla 1, siendo el propósito 
del manejo terapéutico mantener al máximo su funcio-
nalidad20 bajo los principios de beneficienca, no malefi-
cencia, justicia y autonomía. Lo anterior, considerando 
que los pacientes no son solo presos de la enfermedad 
como tal, sino que, también del sedentarismo y la inac-
tividad física a la cual se ven expuestos21, empeorando la 
condición del individuo ingresando a un círculo vicioso 
de escasa movilidad del paciente en todos sus aspectos.

Es importante destacar que existe una rama del manejo 
y tratamiento farmacológico que busca mantener la es-
tabilidad del individuo17 e incluso nuevas terapias gené-
ticas que buscan incidir la de la causa enfermedad22, que 
no serán abordadas con mayor detalle en esta revisión.

Deterioros Alteraciones17

Musculatura 
cardíaca

Musculatura 
ventilatoria 

Musculatura 
Esquelética

Funcionalidad

- Insuficiencia cardíaca

- Mecanismo de la tos2

- Infecciones respiratorias43

- Movilidad Torácica
- Compliance44

- Escoliosis

- Fatiga muscular
- Pérdida de rango articular

- Nivel funcional disminuido

- Monitoreo Cardiaco5

- Dosificación de carga de trabajo

- Asistencia del mecanismo de tos por aceleración de los flujos ventilatorios42

- Asistencia ventilatoria nocturna (Ventilación Mecánica no Invasiva (Vmni))
- Monitoreo de función5 pulmonar

- Ortopedia
- Cirugías correctivas
- Entrenamiento muscular (fuerza y resistencia)
- Higiene articular

- Mantener sus capacidades funcionales al máximo potenciando la terapias 
antes mencionadas

Manejo Clínico17

Tabla 1: Manejo convencional de la DMD frente a la progresión de la enfermedad de acuerdo a las alteraciones presentadas en 
los pacientes.
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Todos estos procesos se generan por el déficit de dis-
trofina y por la sobrecarga impuesta.

Dosificación del entrenamiento

Por otro lado se ha estipulado que el entrenamiento es-
pecífico de la musculatura ventilatoria inspiratoria me-
joraría la condición basal del individuo sin el aumento 
de la degradación del tejido muscular. Para ello el ejer-
cicio programado debe ser adecudamente dosificado, 
por tanto, al ser ejecutado según el procentaje de carga 
determinada a partir de evaluaciones iniciales, requie-
re ser monitorizado para determinar los beneficios de 
este en los pacientes. Si la dosificación es adecuada25, 
se lograrán mejoras en términos de resistencia y fuer-
za, reflejado en el aumento del tiempo límite (Tlim) 
(Figura 2) de la presión inspiratoria máxima (Pimáx) 
(Figura 3), respectivamente. En la Tabla 3 Se presentan 
distintos métodos utlizados para mejorar las condicio-
nes ventilatoras de los pacientes.

No solo el entrenamiento específico de la musculatura 
ventilatoria ha demostrado generar cambios positivos 
en lo pacientes con DMD, sino que también existen in-
vestigadores que han ejecutado programas de entrena-
miento aeróbico dosificado y han demostrado efectos 
positivos en los DMD26,27. Otro aspecto a considerar 
es que el cese del entrenamiento reduce las ganancias 
obtenidas llegando a su condición basal en 6 meses28. 
Por otro lado, si el entrenamiento es mantenido en el 

Aspectos controversiales

El entrenamiento ventilatorio en DMD se ha estudiado 
por décadas, sin embargo, hasta el día de hoy su prác-
tica es controversial10, producto de sus cuestionados 
beneficios.

Extrapolación a estudios de laboratorio

Existen investigaciones que dan cuenta de la degrada-
ción que sufre la fibra muscular al ser expuesta ante las 
sobrecargas. Estos estudios suelen ser en modelo ani-
mal, en los que se aisla al diafragma para ver los efectos 
producidos por las contracciones simuladas12,23. Sin 
embargo, el contexto no puede ser homologable al en-
trenamineto de la DMD dado que se inducen contrac-
ciones del alta intensidad11.

Por medio de este modelo animal se ha podido esta-
blecer las causas de la destrucción de las fibras (Ta-
bla 2):

1. La inestabilidad del sarcolema y la imposibilidad de 
transmitir fuerzas23.

2. Alteración de la vasodilatación y producción de is-
quemia (Figura 1)12.

3. Aumento en la concentración de calcio al interior de 
la celula24.

Autores Año

Basil J.
Petrof23 

Mikael Sander 
y cols.33

Gail D.
Thomas12

1993

2000

2013

Modelo animal (Mdx) en 
musculatura esquelética 
y diafragma sometida  a 
cargas concéntricas, isomé-
trica y excéntricas.

Estudio en pacientes con 
enfermedades neuromus-
culares (DMD), sometidos a 
ejercicios de extremidades 
superiores.

Modelos animales (Mdx) 
que simulan a pacientes 
con DMD y distrofia muscu-
lar de Becker, se trabaja con 
musculatura  esquelética.

El nivel de daño del sarcolema esta directamente relacionado con la 
magnitud del estrés mecánico durante la contracción muscular.

La producción del oxido nítrico es un factor protector que optimiza 
la reperfusión. En el caso de la musculatura distrofica se producen 
isquemias funcionales cuando este realiza ejercicio. La obstrución 
mecánica o funcional de la microvascularización muscular es una de 
la causas de la isquemia en pacientes con Duchenne, lo cual es per-
ceptible en modelos animales, sin embargo, en un paciente el cambio 
de tejido muscular por fibroso acelera este proceso isquémico.

Los pacientes con Duchenne y Becker no logran cumplir con la eta-
pa de reperfusión tras la contracción muscular. El ON producido por 
nNOµ regula el flujo sanguíneo en la contracción muscular durante 
el ejercicio. La ausencia de distrofina  vuelve vulnerable al músculo 
frente a las isquemias , exacerba la fatiga y el daño.

ConclusionesModelo experimental

Tabla 2: Investigaciones que fundamentan el deterioro del tejido muscular frente a la contracción muscular controlada bajo 
métodos experimentales.
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Figura 3: Evolución de fuerza tras el entrenamiento ventila-
torio inspiratorio.

La figura demuestra la evolución de la fuerza inspiratoria 
por medio de las evaluaciones de presión transdiafragmá-
tica (Pdimax) y la máxima aspiración esofágica (Pesmáx) 
tras el entrenamiento inspiratorio con cargas máximas del 
70 al 80% Pdimáx. Las mediciones de los pacientes que cul-
minaron el tratamiento se referencian con una T, aquellos 
que no pudieron culminarlo T’ mientras que el grupo con-
trol que culminó el periodo de prueba se presentan con 
una C y aquellos que no lo culminaron C’. Imagen captu-
rada de Unspiratory Muscle Training in Patients With Du-
chenne Muscular Dystrophy, 1994 p.477

Pdimax, T
Pdimax, T’

Pesmax, T
Pesmax, T’

Pdimax, C
Pdimax, C’

Pesmax, C
Pesmax, C’

La figura compara al grupo entrenado versus el control y 
da cuenta de su avance posterior a 6 semanas de trabajo. 
El entrenamiento ejecutado con cargas sub máximas (35% 
Pimáx), logrando mejoras significativas de la resistencia 
de la musculatura inspiratoria en el grupo entrenado au-
mentando su Tlim. Imagen obtenida del documento “Do-
se-dependent effect of individualized respiratory muscle 
training in children with Duchenne muscular dystrophy”, 
2002, p.580.
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Figura 2: Evolución de tolerancia tras el entrenamiento ven-
tilatorio inspiratorio.
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Figura 1: Proceso isquémico en DMD.

La imagen al lado izquierdo muestra la asociación entre la sintetasa neuronal de oxido nitrico (nNOSµ) distrofina y la 
densidad postsináptica de discos grandes (PDZ). Durante la contracción algunos nNOSµ derivados del Oxido Nítrico 
(ON) incrementan el GMP cíclico y reducen la acción de la norepinefrina, productora de la vasoconstricción. El esquema 
derecho muestra la ausencia de distrofina, por ende, la liberación del ON promotor de la vasodilatación no se produce 
en niveles óptimos, potenciando la isquemia y destrucción de las fibras musculares. Imagen obtenida de “Functional 
muscle ischemia in Duchenne and Becker, 2013 p.381” (modificada del esquema original).
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Autores Año N

Anthony 
F Dimarco 
and cols.34

A.J. Martin  
and cols.45

E. Rodillo 
and cols.3

Theodor 
Wanke37

Wolfgang 
Koessler 
and cols.29

Nathalie 
Topin and 
cols.25

Ivan
Rodriguez 
y colabora-
dores.38

1985

1986

1989

1994

2001

2002

2013

Entrenamiento
muscular 
ventilatorio e 
inspiratorio

Ent. específico 
de fuerza y 
resistencia de 
musculatura 
inspiratoria y 
espiratoria

Ent. muscular 
ventilatorio 
inspiratorio

Entrenamiento 
musculatura 
inspiratoria

Entrenamiento 
musuculatura 
inspiratoria en

Entrenamiento
específico de 
la musculatura 
inspiratoria

Entrenamiento 
de la muscula-
tura ventilato-
ria inspiratoria  
esperiratoria

De 15 a 20
minutos cada 
sesión

5 días a la sema-
na, 30 minutos 
al día

20  inspiraciones 
diarias

Fuerza:10 ciclos 
2 veces al día
Resistencia:  15 
ciclos en 1 min

10 ciclos de 1 
minuto diarios

10 ciclos,  10 
minutos 2 veces 
por día

Inspiratorio: 3 
series de 3 min, 
1 min descanso
Espiratorio: 3 
series de 15 
espiraciones, e 
mín descanso

Resitencia: 30, 50,70,90% 
de la maxima ventilación 
voluntaria, carga ajustada 
(incremental)

Fuerza: 20% presión 
máxima inspiratoria y 
espiratoria (sobre el volu-
men corriente)
Resitencia: 1/4, 3/16, 1/8, 
3/32

No especificado, utiliza 
Triflow IL Inspirometer

 Fuerza: nivel de resisten-
cia dada por el hospital
 Resistencia: 70% Pdi 
(ajustable)

70 y 80 % de la Pimáx

Resistencia: 35% Pimáx 

Resistencia
Inspiratorio: 40 a 50% de 
la Pimáx.
Espiratorio: 60 a 70% del 
Pemax.

Mejoras en el tiempo de ejecución de 
cargas (p<0,05) y en variables espiro-
métricas (0,05)

Cambios significativos del tiempo en Pi 
y Pe (p<0,001)

Cambio significativo en el Pimax  
(p<0,02)

Fuerza: Pesmax y Pdimax mejoras 
significativas (p<0,001)
El entrenamiento no aumenta la degra-
dación del tejido muscular.
 
Existe mejora significativa (p<0,007) 
de la fuerza durante el entrenamiento, 
posteriormente se alcanza una meseta. 
El entrenamiento de la musculatura 
inspiratoria se justifica en los pacientes 
con desordenes neuromusculares

Aumento del Tlim 45,8%
Existe una correlación fuerte entre el 
porcentaje de mejora la resistencia y la 
cantidad total de 
entrenamiento de los músculos inspira-
torio. R:0.98

Aumento el PIM en promedio 9,4 
cmH2O, aumento del PEM en 10 
cmH2O. La Pims aumento en 14,3 
cmH2O, tambien aumenta la correla-
ción entre 0,31 a 0,49 cmH2O

11 NMD 
DMD=5
LGMD=5
FSHMD=1

18
DMD

22
DMD

30
DMD

27
NMD
DMD=19
SMA=9

16
DMD

13 EN
DMD=6
DMFEH=2
DMB=1
MC=1
AME3=1
AME2=1

2 semanas 
(programado)
6 semanas11

12 Semanas6

2 meses

18 días

6 meses

10 meses

6 semanas 

13 semanas

Duración Porcentaje 
de carga

Frecuencia ResultadoTipo de en-
trenamiento

Tabla 3: Investigaciones que fundamentan que el entrenamiento genera beneficios en la musculatura ventilatoria con sus res-
pectivas dosificaciones.

*NMD: Desórdenes Neuromusculares, *DMD: Distrofia Muscular de Duchenne, *LGMD: Distrofia muscular de cinturas, *FSHMD/
DMFEH: Distrofia mucular facio escapulo humeral, *SMA/AME: atrofia muscular espinal, *Pi tiempo: tiempo máximo mantención pre-
sion inspiratoria, *Pe tiempo : Tiempo máximo mantención presión espiratoria , *Pimáx: Presion Inspiratoria Máxima, *Pes max: máxima 
sniff medida en la presión de esófago, *Pdi: presión transdiafragmática, *Tlim:  Tiempo Límite, *EN: Enfermedades Neuromusculares, 
DMB: Distrofia Muscular de Becker, *MC: Miopatía Congénita, *Síndrome de Bethlem:, Pims: Presión inspiratoria mantenida.

deterioros progresivos producidos por las sobrecar-
gas17, a diferencia de otras patologías neuromusculares 
(es necesario argumentar por qué otras patologías no 
consideran la integralidad) en las que el entrenamien-
to es una parte fundamental para poder mejorar las 
condiciones funcionales de los individuos, dado que, 
la actividad física mejora el mecanismo de contracción 
dependiendo del nivel de la cascada que se vea afec-
tada31, en la DMD todavía no existe un consenso in-
ternacional30,10 por temor a la aceleración del proceso 
degenerativo provocado por el entrenamiento.

Es importante destacar el contexto de las investigacio-

tiempo, logra grandes avances en términos de fuerza y 
resistencia hasta alcanzar una meseta29.

Por tanto, como no existe un concenso internacional 
respecto a si el entrenamiento se debe ejecutar en un 
paciente con DMD, es necesario generar más investiga-
ciones que puedan esclarecer esta situación30.

Discusiones

Las terapias convencionales de los pacientes con DMD 
suelen ser integrales y buscan reducir al máximo los 
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nes que confirman el proceso degenerativo de la fibra 
muscular32,  se caracterizan por ser experimentales, 
donde el modelo animal se ve expuesto a cargas de alta 
frecuencia símiles a las contracciones excéntricas las 
cuales inducen daño en la fibra muscular por efecto del 
estrés mecánico, asociado a la falta de la proteína esta-
bilizadora en el sarcolema23,12,33. Sin embargo, los en-
trenamientos ventilatorios dosificados y monitorizados 
realizados en DMD no han demostrado el aumento de 
degradación de la fibra muscular34, considerando que 
el entrenamiento tiene una finalidad de mantener su 
condición funcional y no someter al músculo a cargas 
extremas como las excéntricas, que bien es sabido, ge-
nera daño en el tejido35. Por tanto, tal como lo presenta 
la Guía Británica36 “no existe evidencia que dé cuenta 
del incremento del daño muscular causado por el en-
trenamiento”.

Existe una serie de investigaciones que han podido 
dar cuenta que el entrenamiento de la musculatura 
ventilatoria inspiratoria dosificada y ejecutada a edad 
temprana(25) es clave para la mejora de las condicio-
nes musculares de estos pacientes en términos fuerza y 
resistencia. El tipo de beneficio dependerá de la carga 
impuesta, del 70% al 80%(37)(29) es la fuerza que au-
menta (PImáx), si las cargas son cercanas al 20% -35% 
aumenta la tolerancia (Tlim o Pi tiempo)3,25,38. Por 
tanto, según el grado de deterioro que presente el pa-
ciente, se podría determinar el tipo de entrenamiento 
a ejecutar. En una primera etapa maximizar la fuerza 
por medio de altas cargas y en etapas más avanzadas 
priorizar la resistencia de la musculatura.

Complementariamente el entrenamiento de la muscu-
latura espiratoria28 podría ser un área de trabajo que 
mejore las condiciones de los pacientes con DMD, sin 
embargo, no ha sido abordada con la especificidad que 
esta pueda llegar a tener. Esta intervención podría me-
jorar la permeabilidad de la vía aérea en la fase expulsi-
va de la tos, como también optimizar la posición inicial 
de los músculos inspiratorios logrando mayor eficacia 
fisiológica en la fase inspiratoria.

Por otro lado existen investigaciones recientes que dan 
cuenta de que el entrenamiento aeróbico mejora la re-
sistencia en actividades funcionales y deambulación, no 
así en términos de fuerza26 reduciendo así la progresi-
vidad de la patología27. Estas investigaciones refuerzan 
la importancia del entrenamiento en pacientes DMD, 
ya que logran mantener el acondicionamiento de la 
musculatura esquelética y ventilatoria para que puedan 

ejecutar sus actividades cotidianas y mejorar su calidad 
de vida.

En Chile el entrenamiento de la musculatura ventila-
toria forma parte del programa Avni en los pacientes 
neuromusculares con cargas del 30% del PIM 1 vez 
al día, 5 días a la semana18, sumado a esto existe una 
guía de rehabilitación de apoyo en donde se refuerza 
la necesidad de ejecutar el entrenamiento ventilatorio 
en este grupo de pacientes39, sin embargo, concuerdan 
que el entrenamiento físico general en DMD no tienen 
la evidencia suficiente para dar cuenta que es beneficio-
sa para este grupo.

En el contexto de la evaluación de calidad de vida de 
los pacientes y sus familias debe ser considerada un 
aspecto fundamental dentro de la terapia, ya que nos 
permitirá priorizar las intervenciones e ir resolviendo 
las dificultades propias del individuo. Así la terapia es-
tará al servicio del paciente y no el paciente en función 
de esta. Al respecto, Longo-Araújo y Moreno-Valdés 
en el año 200740 evaluaron la calidad de vida de los 
sujetos con DMD y sus cuidadores, de este estudio se 
desprende que los pacientes perciben un aislamiento 
social y pérdida de autonomía a medida que progresa 
la enfermedad, destacando que, al parecer, no incide 
en la calidad de vida el no poder caminar, sino que es 
más importante alcanzar la movilidad independiente. 
Por parte de los cuidadores, consideran que existen 
mayores limitaciones generadas por la enfermedad que 
los propios DMD, también los padres se ven afectados 
con altos niveles de estrés que pueden influenciar la 
percepción de la calidad de vida de sus hijos. Se conclu-
ye en este estudio que los dominios de mayor prepon-
derancia al momento de evaluar la calidad de vida son 
función, familia y ocio.

Otro elemento que debemos considerar es el uso de 
la asistencia ventilatoria, ya que, si bien es un instru-
mento que permite extender el tiempo de vida en los 
DMD, involucra una pérdida libertad significativa en 
los pacientes. En el estudio de Robins y colaborado-
res41 se evalúan las funciones diarias de los pacien-
tes con DMD antes y después del uso del ventilador 
mecánico, los resultados dan cuenta que, posterior al 
uso de la asistencia ventilatoria, se percibe que la en-
fermedad tiene un impacto más negativo que antes de 
su uso, tanto en el paciente como en sus familias ya 
que disminuye su calidad de vida, incrementa la de-
pendencia e incrementan las restricciones del acceso 
a la comunidad.
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Chile, 127, 65-7.

9. Cammarata-Scalisi, F., Camacho, N., Alvarado, J. y 
Lacruz-Rengel, M. (2008). Distrofia muscular de Du-
chenne, presentación clínica. Rev Chil Pediatr, 5, 495-
501.

10. American Thoracic Society (2004). Respiratory 
Care of the Patient with Duchenne Muscular Dystro-
phy ATS Consensus Statement. Am J Respir Crit Care 
Med, 456–465.

11. Basil, P. (1998) The molecular basis of activity-in-
duced muscle injury in Duchenne muscular dystrophy. 
Molecular and Cellular Biochemistry, 179, 111–123.

12. Thomas, GD. (2013). Functional muscle ischemiain 
Duchenne and Becker muscular dystrophy. Frontiers in 
Physiology, 2, 381.

13. Wang JF., Forst J., Schröder S. y Schröder, JM. 
(1999). Correlation of muscle fiber type measure-
ments with clinical and molecular genetic data in Du-
chenne muscular dystrophy. Neuromuscular Disorders, 9, 
150–158.

14. Tyler, K. (2003) Origins And Early Descriptions Of 
“Duchenne Muscular Dystrophy”. Muscle Nerve, 402-
422.

15. Pérez, L., Rodríguez, J., Ubilla, C., Díaz, C., Arro-
yo, R., Avaria, M. et al. (2011). Ultrasonido: Una al-
ternativa en la evaluación del diafragma en niños con 
distrofia muscular de Duchenne, Revista Chilena de Ra-
diología, 17, 37-43.

16. Perrin C., Unterborn JN., Ambrosio CD. y Hill, 
NS. (2004). Pulmonary Complications Of Chronic 
Neuromuscular Diseases And Their Management. Mus-

Por ende se deberían considerar evaluaciones que no 
solo midan los beneficios cuantitativos de los entrena-
mientos, sino que también aspectos cualitativos enfo-
cados en la funcionalidad y calidad de vida del indivi-
duo y sus cuidadores, así entender al sujeto en su total 
complejidad y trabajar de acuerdo a las necesidades que 
este manifieste.

Conclusiones

En referencia a la bibliografía analizada, el entrena-
miento muscular dosificado en pacientes con DMD 
impacta en la fuerza y resistencia muscular, lo cual me-
jora su condición funcional y reduce su progresividad. 
Para dar cuenta de los avances es necesario mantener a 
los pacientes monitorizados constantemente e incluir 
nuevas variables que permitan dar cuenta de los cam-
bios que ocurren en los niveles de persona, familia y 
sociedad. Si logramos evidenciar que el entrenamiento 
no solo mejora los valores de la presión o tolerancia de 
la musculatura, sino que tales efectos tienen una tra-
ducción en mejoras funcionales que incidirán en la ca-
lidad de vida de los sujetos y sus familias, se reducirían 
los costos de intervención por parte del estado en esta 
patología.
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