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¿QUÉ ES LA DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE? CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y EPIDEMIOLOGÍA DE LA DMD

   La DMD afecta principalmente a niños varones, no obstante, 
aproximadamente el 10% de las mujeres portadoras de mutaciones 
de la distrofina muestran algunos síntomas de la enfermedad2 y 
alrededor del 8% pueden desarrollar cardiomiopatía.11

   El diagnóstico puede tardar una media de 2 años (desde la aparición 
de los primeros síntomas)4,5,12 y la media de edad en el momento 
del diagnóstico es de 4,3 años.4,5,12 En los últimos años, se está 
diagnosticando a los pacientes significativamente más pronto.4,12  

El retraso en el diagnóstico también difiere entre países, en algunos 
países los pacientes son diagnosticados en menos de un año tras la 
aparición de los primeros síntomas12

    En aproximadamente un tercio de los casos, no existen antecedentes 
familiares5,13

   Se calcula que la incidencia varía de 1 de cada 3.600 a 1 de cada 
6.000 varones nacidos vivos2

La DMD es un trastorno genético incapacitante que puede poner 
en peligro la vida; afecta principalmente a niños varones (ligado al 
cromosoma X) y es poco frecuente, se observa en 1 de cada 3.600-
6.000 varones nacidos vivos.1–4 Los niños con DMD presentan 
pérdida progresiva de la masa muscular, lo que conduce a debilidad 
progresiva, se hace evidente en la primera infancia.4–6 Los signos 
tempranos pueden aparecer antes de los 2 años de edad.5,7

La DMD está causada por mutaciones en el gen que codifica la distrofina, 
una proteína que contribuye a proporcionar estabilidad y estructura a las 
fibras musculares.1,6,7 Las mutaciones en el gen de la distrofina causan 
ausencia o defectos de la distrofina,1,2,7 lo que conduce a la sustitución 
gradual del músculo por grasa y tejido conectivo fibroso.6,8

La pérdida muscular en la DMD retrasa el logro de los hitos del 
desarrollo motor (ej. caminar). Existen casos bien documentados de 
deficiencias en el habla y en el lenguaje.2,7 Según la historia natural, los 
niños con DMD pierden la capacidad de caminar y pasan a depender 
de la silla de ruedas en los primeros años de la adolescencia.1,2 En 
última instancia, la pérdida de tejido muscular causa complicaciones 
respiratorias, ortopédicas y cardíacas así como la muerte prematura.1,4,7 
Las mejoras en la función, los resultados clínicos, la calidad de vida y la 
esperanza de vida en pacientes con DMD se han logrado mediante una 

estrategia multidisciplinar que incluye diferentes especialidades. Esta 
estrategia implica una combinación de tratamiento con corticoides y 
rehabilitación, atención endocrinológica, gastrointestinal, nutricional, 
respiratoria, cardíaca, ortopédica y psicológica.7,9

Asimismo, están surgiendo nuevos tratamientos que tienen 
como objetivo modificar el curso de la enfermedad mediante 
la restauración de la expresión de la distrofina.7,9 Algunos de 
estos tratamientos ya han sido aprobados por los organismos 
reguladores, mientras que otros están en proceso de aprobación y 
podrían estar disponibles en el futuro.7

Una intervención temprana puede ayudar a mejorar 
los resultados
Los estudios muestran que el diagnóstico y la atención 
temprana pueden ayudar a retrasar la progresión de Duchenne 
 y minimizar los riesgos y las complicaciones de la 
enfermedad.4,7,9,10 Detectando los signos tempranos de  
debilidad y el deterioro muscular y remitiendo a los pacientes 
 lo antes posible para confirmar el diagnóstico, los profesionales 
sanitarios pueden ayudar a los niños y jóvenes con DMD.4

PREVALENCIA ESTIMADA DE LA DMD EN EE.UU.: 15.00014            PREVALENCIA ESTIMADA DE LA DMD EN LA UE: 26.000*15,16

*Calculado según la prevalencia estimada de la DMD en la UE publicada por Haas M, et al. 201515 y la estimación de la población de la UE a1 de enero de 2018 de Eurostat.16
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La gran mayoría de los pacientes con DMD carecen de distrofina.17 
Esta ausencia de distrofina funcional causa la degeneración de las 
células musculares y el tejido fibroso y la grasa reemplaza las fibras
musculares perdidas.6,8

IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA DEL 
MÚSCULO A MEDIDA QUE PROGRESA LA DMD

Nowak KJ y Davies KE. 200417

La distrofina participa en la unión del citoesqueleto interno con la
matriz extracelular en las células musculares.17 Proporciona
estabilidad y estructura a la fibra muscular y a la membrana
durante la contracción.6,18 En otras palabras, actúa como un
amortiguador, permitiendo que las células musculares recuperen
su estado inicial tras una situación de estrés.18

COMPLEJO DE PROTEÍNAS ASOCIADAS A LA 
DISTROFINA EN EL MÚSCULO

El gen de la distrofina es el más grande del genoma humano, abarca 
2,6 millones de pares de bases de ADN y contiene 79 exones.17

Hasta el momento se han identificado más de 7.000 mutaciones
individuales que se dividen en dos grandes categorías:
mutaciones grandes (que afectan a 1 exón o más) y que son la
mayoría, y mutaciones pequeñas como las mutaciones sin
sentido (que afectan a menos de 1 exón).20

 

  Deleciones grandes
  Duplicaciones grandes
  Mutaciones sin sentido
  Otras mutaciones pequeñas

Pichavant C, et al. 201121 y Kalman L, et al. 201122 Genetics Home Reference23

La técnica utilizada para detectar mutaciones grandes
(amplificación de sondas dependientes de ligandos múltiples) 
no es capaz de detectar mutaciones pequeñas, como las
mutaciones sin sentido, que requieren pruebas de
secuenciación genética.22 Las deleciones, las duplicaciones y
las mutaciones sin sentido pueden causar DMD.20–22 Las
deleciones y las duplicaciones pueden afectar desde un único
codón hasta un exón entero o más.20,21 Las mutaciones sin 
sentido afectan a un único codón.20,21  

SALVAJE UUA CAU GGU  
GUG AAG

Secuencia normal sin
mutación

DELECIÓN UUA         GUG AAG Parte de la secuencia del
gen está suprimida

DUPLICACIÓN UUA CAU GGU GUG 
CAU GGU GUG AAG

Parte de la secuencia del
gen está repetida

SIN SENTIDO UAA CAU GGU  
GUG AAG

Codón alterado a codón de parada 
prematura, que indica de forma 
prematura a la célula forma 
prematura a la célula que detenga 
la producción de la proteína

Sweeney HL. 201419 Solo con fines ilustrativos

DISTROFINA EN PERSONAS SANAS Y EN PACIENTES CON DMD MUTACIONES EN LA DMD
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PROGRESIÓN TÍPICA DE LA DMD*

La pérdida de la capacidad de caminar es un factor clave de predicción de la progresión natural de la enfermedad, que incluye
insuficiencia respiratoria grave y la muerte debida a insuficiencia respiratoria.26 Los profesionales sanitarios pueden ayudar a 
los niños con DMD retrasando el deterioro de la función física durante la fase ambulatoria, lo que podría retrasar la progresión 
de la enfermedad.4,27 Esto permite que el niño pueda mantenerse físicamente activo e independiente durante el mayor tiempo 
posible y retrasar la necesidad del uso de la silla de ruedas o la asistencia respiratoria.26,28

CORRELACIÓN ENTRE LA EDAD EN EL MOMENTO DE LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD DE CAMINAR Y 
LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD DE CAMINAR: UN MOMENTO 
CLAVE EN LA HISTORIA NATURAL DE LA DMD
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Edad en el momento de la insuficiencia respiratoria (CVF <30% previsto; años)
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  Pérdida de la capacidad de caminar <8 años (n=43)
  Pérdida de la capacidad de caminar a los 8–11 años (n=140)
  Pérdida de la capacidad de caminar a los 11–16 años (n=86)

p<0,0001 en los 3 grupos

CVF, capacidad vital forzada. Adaptado de Humbertclaude V, et al. 201226

 

Birnkrant DJ, et al. 2018,7 Bushby K, et al. 2010,2 Goemans N, et al. 2014,1 Sussman M, et al. 200224 y van Ruiten HJ, et al. 20144

* Nota: existen grandes diferencias individuales en la velocidad de la progresión de la enfermedad.25 †Entre los 3 y 4 años de edad, los niños pueden mostrar el clásico signo 
de Gowers, una maniobra en la que se impulsan desde el suelo y se apoyan sobre las piernas para ponerse de pie.25 Esto se produce como consecuencia de la debilidad de 
los músculos proximales.9

NIÑEZ

Retraso en hitos motores 
como caminar, retraso en 
el habla

PRIMERA INFANCIA

Incapaz de subir escaleras al ritmo 
de sus iguales. Se levanta del suelo 
usando la maniobra de Gowers†e† 

HASTA LOS 13 AÑOS

Pérdida de la movilidad 
independiente (aumento del 
uso de la silla de ruedas)

ALREDEDOR DE LOS 20 AÑOS

Pérdida de la función de la parte 
superior del cuerpo Dependencia 
casi total de un cuidador

A PARTIR DE LOS 30 AÑOS

La insuficiencia respiratoria y 
cardíaca causan la muerte prematura

DESPUÉS DE LA PÉRDIDA DE 
LA CAPACIDAD DE CAMINAR

Pérdida de la capacidad de 
comer solo; complicaciones 
respiratorias, ortopédicas y 
cardíacas 

A PARTIR DE LOS 7 AÑOS

Caminar resulta cada vez más difícil. Puede 
necesitar una silla eléctrica o una silla de 
ruedas después de caminar largas distancias

A PARTIR DE LOS 5 AÑOS

Movimientos anormales  
(ej.: marcha de pato, marcha 
 de puntillas)
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DMD: PUNTOS CLAVE
• DMD es una enfermedad rara, progresiva, ligada al cromosoma X, que pone en peligro la vida y causa pérdida de masa muscular1–4

• Está causada por mutaciones en el gen que codifica la distrofina1

•  Los niños con DMD muestran pérdida progresiva de la musculatura, que es reemplazada por grasa y tejido conectivo fibroso8

•  En última instancia, resulta mortal, si bien su progresión y la longevidad pueden mejorarse mediante el tratamiento con
corticoides e intervenciones respiratorias, cardíacas, ortopédicas y de rehabilitación7,9

•  Están surgiendo nuevos fármacos que tienen como objetivo modificar el curso de la enfermedad7,9

•  Detectanto los signos tempranos de debilidad y deterioro muscular y remitiendo a los pacientes lo antes posible para su
diagnóstico y manejo temprano, los profesionales sanitarios pueden ayudar a los niños y jóvenes con DMD4,7
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