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Introducción 
 

 

La distrofia muscular facioescapulohumeral (FSHD)1 es una condición genética rara, que causa 

que los músculos se debiliten y atrofien a lo largo del tiempo. El nombre FSHD refleja los músculos 

más frecuentemente afectados: los músculos faciales (facio), de la cintura escapular (escápulo) y 

de la parte superior de los brazos (humeral). La FSHD puede presentarse con variaciones 

considerables en cuanto al comienzo y gravedad de los síntomas, incluso en una misma familia. 

 

Tratamientos para la FSHD 

En la actualidad no hay tratamientos para curar la FSHD. Las opciones actuales de tratamiento, 

tales como fisioterapia, tratamiento del dolor y cirugía para la fijación de las escápulas, van 

dirigidas a ralentizar el progreso de la enfermedad o a mejorar la calidad de vida del paciente.  

Desarrollar nuevos tratamientos de enfermedades raras supone un desafío. Hay  pocos pacientes, 

con diagnósticos genéticos distintos y que presentan una variedad de síntomas diferentes. Por 

ello, encontrar suficientes pacientes que encajen dentro de los criterios d inclusión de un ensayo 

clínico puede ser difícil. Los centros de ensayo pueden solicitar la participación de pacientes de 

fuera de su región, pero esto significaría que el paciente tendría que comprometerse a viajar y 

pasar noches fuera de su hogar. 

 

¿Por qué estamos haciendo este estudio? 

Las partes interesadas, como la industria y los reguladores, tratan cada vez más de obtener cómo 

piensan y opinan los pacientes, como ayuda para comprender la enfermedad y las necesidades 

de éstos en conjunto. 

 
1 Sigla procedente de la denominación en inglés: Facioscapulohumeral muscular dystrophy. 
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Los grupos de pacientes saben mejor que nadie las preferencias y limitaciones de sus respectivas 

comunidades Se obtiene un valor significativo si la voz del paciente es incluida en el diseño y en 

el reclutamiento para el ensayo. 

Hay un interés creciente en varias compañías farmacéuticas por realizar ensayos clínicos 

relacionados con la FSHD en Europa. El objetivo de este estudio ha sido comprender la perspectiva 

de la comunidad de FSHD para que, cuando se desarrollen los ensayos clínicos, éstos sean 

diseñados y organizados de manera que se maximice la implicación y la participación del paciente. 
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Encuesta a pacientes europeos con 

FSHD 
 

El objetivo de este estudio es averiguar qué quieren los pacientes con FSHD y sus cuidadores 

en lo que respecta a futuros ensayos clínicos y qué les alentaría a participar. Esta información 

será utilizada por FSHD Europe y las empresas farmacéuticas para garantizar que, cuando se 

desarrollen ensayos, éstos sean diseñados y organizados de forma que se maximice la 

implicación y participación de los pacientes. 

Para lograr este fin, realizamos una encuesta a gran escala de pacientes de toda Europa para 

averiguar qué es lo que quieren respecto a un ensayo clínico y qué podría alentarlos a 

participar. FSHD Europe proporcionó fondos al Centro de Investigación de la Distrofia Muscular 

John Walton de la Universidad de Newcastle para desarrollar, gestionar y analizar esta 

encuesta. 

La encuesta, en modalidad “online”, se puso a disposición de 

pacientes con FSHD y cuidadores en 2022. 

Fue ampliamente compartida por FSHD Europe y sus organizaciones 

miembros. Ello incluyó organizaciones de pacientes, registros de 

pacientes y redes sociales. Los participantes señalaron dónde 

habían tenido conocimiento de la encuesta, lo cual se ve reflejado proporcionalmente en el 

gráfico de sectores de la derecha2. 

Áreas de la encuesta 

1. Demografía de los participantes: Información demográfica para comprender la 

representación y diversidad de los participantes en toda Europa.  

 
2 FSHD Europe 27%, Organizaciones nacionales de pacientes 25%, registros de pacientes 16%, redes sociales 
23%, otros 8% y en blanco 1%. 
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2. Progresión de la FSHD e impacto en la vida cotidiana: Esta sección fue diseñada para 

comprender el nivel actual de movilidad de las personas con FSHD. También 

queríamos conocer su percepción en cuanto a la efectividad de sus medicaciones y 

terapias actuales en el tratamiento de sus síntomas. 

3. Decisión de participar en un ensayo clínico: ¿Qué podría alentar o desalentar a alguien 

a participar en un ensayo clínico? 

4. Expectativas de un ensayo clínico: ¿Qué espera la gente de las nuevas terapias para la 

FSHD? ¿Qué consideraría la gente como un buen resultado de un ensayo clínico?   
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Demografía de los participantes 
 

En total, 1147 personas participaron en la encuesta. El 92% eran pacientes con FSHD, un 5% eran 

cuidadores y un 3% se identificaron a la vez como paciente y cuidador de alguien con FSHD.  

Los participantes representaron a 26 países de toda Europa.. El siguiente mapa muestra los 

participantes de cada país. 

La encuesta estuvo disponible en alemán, español, francés, inglés, italiano y neerlandés. Los 

países en los que la encuesta se hallaba disponible en su primer idioma registraron la proporción 

de respuestas más alta. 
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Edad y sexo de los participantes 

El 50% fueron mujeres y el 49% fueron hombres. La edad de los individuos con FSHD abarcó desde 

los 2 a los 86 años, con una media de 50,5 años. 

 

 

 

Diagnóstico de la FSHD 

La FSHD puede ser diagnosticada en base a un examen clínico, identificando características clave 

de la condición, al historial familiar y a un estudio genético. Se preguntó a los participantes si 

habían recibido confirmación genética de su diagnóstico de FSHD.  

 El 68% de los participantes informaron disponer de un diagnóstico de FSHD tipo 1.  

 El 7% de los participantes informaron disponer de un diagnóstico de FSHD tipo 2. 
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   El 17% de los participantes informaron disponer de un diagnóstico de FSHD, pero no conocer el 

diagnóstico genético.El 8% no disponían de confirmación genética. 
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Progresión de la FSHD e impacto en la vida 

cotidiana 
 

Se preguntó a los participantes acerca de su condición actual, de la progresión de su FSHD, y de 

cómo impacta en su vida cotidiana. Esta sección ayudará a entender dónde existen brechas en el 

tratamiento y la atención sanitaria general para personas con FSHD. 

Síntomas y diagnóstico de la FSHD 

La FSHD puede presentarse con una variedad de diferentes síntomas y gravedad. El gráfico 

siguiente muestra la edad de los participantes cuando experimentaron por primera vez síntomas 

de FSHD. Muestra asimismo, en color, cuál fue el primer síntoma. 

 Edad a la que empezaron los síntomas de FSHD y el primer síntoma experimentado3   

 

Dicho gráfico demuestra la variabilidad que puede observarse en la presentación de la FSHD.  

El 40% de los pacientes experimentó síntomas de FSHD por primera vez entre los 11 y 20 años de 

edad. En todas las edades, las escápulas aladas fueron el síntoma inicial más altamente notificado 

(31%), seguido por la debilidad en las piernas/pies (22%) y en los brazos/manos (19%).   

 
3 Verde claro: debilidad facial. Azul claro: dolor. Azul oscuro: escapulas aladas. Lila oscuro: debilidad en 
brazos/manos. Lila claro: debilidad en piernas/pies. Rosa: otros. 
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La variabilidad de síntomas entre individuos con FSHD puede, a menudo, retrasar su diagnóstico. 

La edad a la que los pacientes fueron diagnosticados puede verse en el gráfico inferior.  

Edad a la que fue diagnosticada la FSHD 

 

 

 

El siguiente gráfico muestra el intervalo medio de tiempo transcurrido entre la aparición del 

primer síntoma de FSHD y el diagnóstico como paciente de FSHD, en diferentes países de Europa. 

Como se vio en la página anterior, la FSHD puede presentarse con una variedad de síntomas, de 

distribución de la debilidadmuscular y de gravedad clínica. Esta variabilidad puede conducir a 

investigaciones clínicas adicionales que retrasen el diagnóstico.

 

Tiempo desde el primer síntoma hasta el 

diagnóstico 
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En general, el tiempo medio para un diagnóstico preciso de una enfermedad rara es de 4 a 5 años, 

pero puede extenderse hasta una 

década4. 

El tiempo medio desde la aparición 

hasta el diagnóstico en los 

participantes de todos los países 

(mostrado en rojo) fue de 7,9 años. La 

brecha en el diagnóstico varió según 

los países, siendo la inferior en Italia, 

con 5,2 años, y correspondiendo a los 

Países Bajos la media más alta, con 10,1 años.  

Gravedad notificada de la FSHD 

Se solicitó a los participantes que informasen acerca de su gravedad, desde “no afectados en 

absoluto”, “levemente afectados”, “moderadamente afectados” o “gravemente afectados”. En el 

gráfico inferior se muestran los resultados en los colores verde, amarillo, anaranjado y rojo 

respectivamente, trazados en relación a la edad del paciente.  

Cómo de grave perciben su FSHD los participantes a su edad actual 

El gráfico siguiente muestra cómo los participantes perciben que su condición ha cambiado a 

través del tiempo. En sus respuestas, la mayoría (55%) notifica que su condición ha empeorado 

mínimamente en los últimos 6 meses. El 18% informa que no hay cambios en su condición en los 

 
4 Marwaha S, Knowles JW, Ashley EA. A guide for the diagnosis of rare and undiagnosed disease: beyond the exome. Genome Medicine  

2022;14:1-22. 
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últimos 6 meses. El 46% declara que su condición ha empeorado mucho, y el 13% notifica que su 

condición ha empeorado muchísimo en los últimos tres años.  

Cambio en la condición a través del tiempo5

 

Medicaciones actuales y terapias utilizadas 

No hay tratamientos curativos para la FSHD, apuntando las opciones de tratamiento actuales a 

ralentizar la progresión de la enfermedad o la mejora en la calidad de vida del paciente. 

A pesar de que la mayor parte de los participantes en este estudio notificó que se hallaban 

moderada o gravemente afectados por su FSHD, la mitad informó que no tomaban medicación 

alguna para paliar su condición. Aproximadamente un 30% de los participantes sentían que su 

régimen de tratamiento no controlaba su condición general y sus síntomas, o lo hacía “muy poco”.  

Muchos participantes, para el tratamiento de una amplia variedad de síntomas, tomaban varios 

tipos de medicación, tales como analgésicos, antiinflamatorios, medicamentos antiansiedad o 

antidepresivos, o para síntomas gastrointestinales o hipertensión.  

Medicaciones utilizadas para tratar síntomas de FSHD6 

 
5 Azul oscuro: mejorado muchísimo. Verde oscuro: mejorado mucho. Verde claro: mejorado mínimamente. Azul 
claro: sin cambio. Amarillo: empeorado mínimamente. Anaranjado: empeorado mucho. Rojo: empeorado 
muchísimo. 
6 Nothing: ninguna. Over the counter medication (such as paracetamol or ibuprofen): medicamentos sin receta 
médica (como paracetamol o ibuprofeno). Prescription medication (such as steroids, anti-anxiety medication, 
pain relief: Medicamentos con receta médica (como esteroides, medicación antiansiedad, analgésicos). Dietary 
and herbal supplements: suplementos dietéticos y herbarios. Other: otras. 
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Los analgésicos fueron los mencionados con mayor frecuencia, haciendo uso los pacientes de 

varios tipos con concentraciones variables dependiendo de su nivel de dolor Estos incluían 

medicamentos tales como paracetamol, ibuprofeno, amitriptilina, tarmadol, codeína y morfina. 

Varios encuestados también declararon que el cannabis formaba parte de su régimen de 

tratamiento. 

El 14% de los encuestados notificaron que están tomando suplementos dietéticos y herbarios 

para ayudar en su condición. Varios participantes mencionaron el ensayo clínico que tuvo lugar 

en el University Hospital en Montpellier (Francia)7, y dijeron estar tomando una combinación de 

suplementos de vitamina C, vitamina E, glutonato de zinc y selenometionina .  

Se preguntó también a los participantes acerca de qué terapias, distintas de la medicación, están 

actualmente utilizando  para ayudar a tratar sus síntomas de FSHD. Sus respuestas pueden verse 

en el siguiente gráfico de barras. 

Terapias distintas a la medicación utilizadas actualmente para tratar la FSHD8 

 
7 Passerieux E, Hayot M, Jaussent A, et al. Effects of vitamin C, vitamin E, zinc gluconate, and selenomethionine supplementation on muscle 
function and oxidative stress biomarkers in patients with facioscapulohumeral dystrophy: a double-blind randomized controlled clinical trial. 
Free Radical Biology and Medicine 2015; 81:158-169. 
 
8 Not currently using anything: ninguna actualmente. Exercise: ejercicio. Mobility aids (such as a walker or 
wheelchair): ayudas a la movilidad (como un andador o una silla de ruedas). Braces splits kineso tape, etc.: 
aparatos ortopédicos, férulas, vendaje neuromuscular/cinta kinesiológica, etc. Physical or occupational therapy: 
fisioterapia o terapia ocupacional. Surgery (such as scapular fixation): cirugía (como la fijación escapular). 
Respiratory aids (such as BiPAP machine): ayudas respiratorias (como el ventilador BiPAP (sistema de 
biventilación positiva)). Adjustments to my house: adaptaciones en mi casa. Adjustments to my car: 
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La mayoría de los participantes estaba haciendo uso de alguna terapia para ayudarles en su 

condición, con un 11% declarando que no estaba utilizando ninguna en la actualidad.  

La mayor parte de los encuestados dijeron que estaban recurriendo a fisioterapia o terapia 

ocupacional, ejercicio y al uso de ayudas a la movilidad para tratar su condición.  

Las respuestas en texto libre dentro de “otras” incluyeron masajes, osteopatía, acupuntura, 

logoterapia, parches de calor, ayudas a la audición, cuidadores o ayudas domésticas y 

adaptaciones en su puesto de trabajo.  

Capacidad para caminar de los pacientes 

Se preguntó a los participantes cómo percibían que su capacidad para caminar se hubiese visto 

afectada por la FSHD, reflejándose sus respuestas en el diagrama de sectores siguiente9.  

 
adaptaciones en mi coche. Counselling/therapy: asesoramiento psicológico/terapia. Diet modification: 
modificación de la dieta. Complementary or alternative therapies: terapias complementarias o alternativas. 
Other: otras. 
9 Verde: no afectado en absoluto. Amarillo: afectado levemente: mi capacidad para caminar se ve afectada pero 
no utilizo ayudas. Anaranjado: moderadamente afectado: necesito ayudas para caminar. Rojo: gravemente 
afectado: necesito una silla de ruedas. 
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En él se muestra que el 55% de los participantes usan ayudas para caminar o silla de ruedas debido 

a su FSHD. Dichas personas respondieron a una pregunta adicional acerca de qué ayudas usan 

para caminar (representadas en el diagrama de barras)10.  

La debilidad en los músculos puede conducir a una condición denominada pie equino, que afecta 

a la marcha e incrementa el riesgo de caídas11. Los participantes indicaron con qué frecuencia 

sufrían caídas debido a su FSHD, lo que se refleja en el gráfico siguiente.  

 
10 Wheelchair for all of the time (unable to move around at all without a wheelchair): Silla de ruedas todo el 
tiempo (incapacidad de moverme en absoluto sin una silla de ruedas). Wheelchair for most of the time 
(sometimes able to get a round without a wheelchair): Silla de ruedas la mayor parte del tiempo (capaz de 
moverme a veces sin una silla de ruedas). Walking frame: andador. Splints: férulas. Walking stick: bastón. 
11 Horlings, Corinne GC, et al. "Epidemiology and pathophysiology of falls in facioscapulohumeral disease." Journal of Neurology, 
Neurosurgery & Psychiatry 80.12 (2009): 1357-1363. 
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La mayor parte de ellos sufrieron lesiones a consecuencia de una caída debida a su FSHD. Un 17% 

sufrió lesiones graves, como una fractura de hueso. Los participantes hicieron notar que la 

debilidad muscular era la causa más común de sus caídas, seguidas por el equilibrio deficiente y 

la fatiga.  

 

Frecuencia de caídas sufridas por los participantes12 

 

 

 
12 At least once a day: al menos una vez al día. At least once a week: al menos una vez a la semana. At least once 
a month: al menos una vez al mes. At least once a year: al menos una vez al año. N/A as I use a wheelchair full 
time: No aplicable, porque uso una silla de ruedas todo el tiempo. N/A I do not experience falls: No aplicable, no 
sufro caídas. 
 
Diagrama de sectores ¿Han sufrido los participantes lesiones debido a una caída? Azul oscuro: Ninguna lesión. 
Azul claro: sí, alguna lesión leve (por ejemplo, alguna contusión). Gris: sí, lesiones graves (por ejemplo, fractura 
de huesos). 
 
Diagrama de sectores ¿Cuál es la causa de que los participantes sufran caídas? Verde: debilidad muscular. Azul 
claro: falta de equilibrio. Azul oscuro: fatiga. Amarillo: dolor. Other: otras. 

¿Han sufrido los participantes 

lesiones debido a una caída? 

¿Cuál es la causa de que los 

participantes sufran caídas? 
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Movilidad en los miembros superiores de los participantes 

La funcionalidad en los miembros superiores de los participantes fue medida utilizando el índice 

"20-item Upper Extremity Functional Index" (UEFI-20)13. Este índice es usado en individuos con 

problemas de movilidad en las extremidades superiores (incluyendo hombro, codo, muñeca y 

mano)14. 

Cada aspecto en el índice (por ejemplo: cepillarse el pelo, conducir, abrir un bote, …), utiliza una 

escala para que los participantes evalúen la dificultad de realizar la actividad en cuestión usando 

sus hombros, brazos y manos. La escala va de 0 (dificultad extrema o incapacidad para llevar a 

cabo la actividad) a 4 (sin dificultad). 

Sumando los resultados parciales de los 20 aspectos del índice, se obtiene un resultado total que 

puede abarcar desde 0 puntos (el peor) a 80 puntos (el mejor). 

Upper limb function by age of participants 

 
13 Traducible como índice funcional de la extremidad superior basado en 20 puntos o aspectos (nota del 
traductor).  
 
14 Stratford PW. Development and initial validation of the Upper Ectremity Functional Index. Physiother Can 2001; 52:259-267. 
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El gráfico superior muestra la funcionalidad en las extremidades superiores de los participantes 

según grupos de edad. Los resultados reflejan que la funcionalidad de brazos y hombros empeora 

gradualmente con la edad.  

Había un participante de edad inferior a los 5 años, en concreto de 2 años de edad. 

Otros síntomas de la FSHD 

Salud respiratoria 

Estudios previos han señalado que aproximadamente un 10% de 

los pacientes sufren problemas respiratorios, más comúnmente 

en aquellos más gravemente afectados por la FSHD15. Esto es 

similar a lo que se encontró en la encuesta, con un 8% de los 

participantes requiriendo ventilación no invasiva (tal como el uso 

 
15 Jeffrey Statland RT. Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy. Neurologic Clinics  2014;32 
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de un ventilador BiPAP) y un 1% requiriendo ventilación invasiva16.  

 

Debilidad en los músculos faciales 

La debilidad en los músculos de la cara y de la lengua en personas con FSHD puede causar 

dificultades al tragar y en la comunicación17. El gráfico a continuación muestra que estos síntomas 

son experimentados por una minoría de personas con FSHD18. 

 

 

 

 
16 Diagrama de sectores de la derecha: Verde: no afectado. Amarillo: levemente afectado. Anaranjado: 
moderadamente afectado – requiere ventilación no invasiva (por ejemplo: ventilador BiPAP). Rojo: gravemente 
afectado – requiere ventilación invasiva. 
 
17 Mul K, Berggren KN, Sills MY, et al. Effects of weakness of orofacial muscles on swallowing and communication in FSHD. Neurology 2019;92: 
e957-e963. 
 
18 Diagrama de sectores de la izquierda Dificultades al tragar. Verde: no afectado en absoluto. Amarillo: 
afectado levemente: siente ocasionalmente sólidos “enganchándose”. Anaranjado: moderadamente afectado: 
siente frecuentemente sólidos “enganchándose”. Alguna adaptación en la dieta. Tos/asfixia poco frecuente (1 – 
4 veces al mes). Rojo: gravemente afectado: requiere dieta adaptada – tos o asfixia regular (más de una vez a la 
semana).  
 
Diagrama de sectores de la izquierda Dificultades en el habla. Verde: no afectado en absoluto. Amarillo: 
afectado levemente: usualmente entendido y raramente requerido a que repita cosas. Anaranjado: 
moderadamente afectado: mal entendido por extranjeros, frecuentemente requerido a repetir cosas. Rojo: 
gravemente afectado: mal entendido por familia y amigos, usa ayudas para la comunicación. 

Dificultades en el 

habla 

Dificultades al tragar 
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Los síntomas de la FSHD que causan la mayor dificultad en la vida cotidiana 

Se requirió a los participantes que evaluasen el grado en que ciertos síntomas causaban dificultad 

en su vida cotidiana, puntuándolos de 0 (ninguna dificultad – mostrado en verde) a 5 (causa una 

gran dificultad – mostrado en rojo). 

La imposibilidad de caminar o la movilidad reducida fue el síntoma notificado con mayor 

frecuencia como causa de dificultad en la vida cotidiana. Le sigue la debilidad muscular general, 

la dificultad en el uso de brazos y manos, y la fatiga, energía y resistencia. 

Los síntomas causantes de la menor dificultad en la vida cotidiana para los participantes 

incluyeron la disminución en la visión o la audición y las dificultades en el habla y al tragar19. 

 
19 Diagrama de barras. Urinal or bowel incontinence: incontinencia urinaria o intestinal. Speech or swallowing 
difficulties: dificultades en el habla o al tragar. Impaired visión: disminución en la visión. Impaired hearing: 
disminución en la audición. Poor sleep: sueño deficiente. Breathing issues: problemas para respirar. Mood and 
motivation (e.g. depression or anxiety): estado de ánimo y motivación (por ejemplo: ansiedad y depresión). 
Balance and coordination: equilibrio y coordinación. Impaired facial expression: alteración de la expresión facial. 
General muscle weakness: debilidad muscular general. Difficulty using arms or hands: dificultad para usar brazos 
o manos. Not being able to walk or impaired mobility: imposibilidad de caminar o movilidad reducida. Fatigue, 
energy and endurance: fatiga, energía y resistencia. Pain: dolor. 
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Preocupaciones de cara al futuro 

Se pidió a los participantes que evaluasen aquello que más les preocupaba de cara al futuro, con 

una puntuación de 0 (no preocupado en absoluto – mostrado en verde) a 5 (me causa una gran 

preocupación – mostrado en rojo).  

Los participantes dijeron que la pérdida de independencia y de la capacidad para caminar era lo 

que más les preocupaba, así como no disponer de la energía para vivir o trabajar como ellos 

quisieran.  

La situación financiera fue señalada como la menor de las preocupaciones entre los participantes, 

si bien más del 50% expresaron algún nivel de preocupación20. 

 
20 Diagrama de barras. Fear of seeing the family affected: temor a ver la familia afectada. Losing social 
connections: pérdida de conexiones sociales. Becoming a burden for the family: convertirse en una carga para 
la familia. Financial concerns: preocupaciones financieras. Coping with chronic pain: hacer frente a dolor crónico. 
Not having the energy to work or live as I want to: no disponer de la energía para trabajar o vivir como quisiera. 
Developing respiratory issues: desarrollar problemas respiratorios. Losing the ability to communicate and/or 
swallow: perder la capacidad de comunicar y/o para tragar. Losing mobility/ability to walk: perder 
movilidad/capacidad para caminar. Losing independence: perder independencia. The stress of not knowing how 
my disease will progress: el estrés derivado de no saber cómo progresará mi enfermedad. 



 
 

21 
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La decisión de participar en un ensayo 

clínico 
 

Lo que alentaría a la participación en un ensayo clínico 

Se pidió a los participantes que evaluasen los factores que más les alentarían a participar en un 

ensayo clínico, puntuándolos de 0 (no me alentaría – mostrado en rojo) a 5 (de lo más alentador 

– mostrado en verde)21. 

Para los pacientes, el factor más alentador para participar en un ensayo clínico fue el acceso al 

producto o la terapia de investigación. Le sigue poder conocer los resultados del ensayo, una vez 

publicados, y los beneficios para la comunidad FSHD. Los participantes hicieron constar otros 

factores no incluidos en la lista del diagrama, que se resumen en los siguientes puntos:  

 
21 Diagrama de barras. Clear indication of level of commitment required: indicación clara del nivel de 
compromiso requerido. Benefits for my family: beneficios para mi familia. Benefits for the FSHD community: 
beneficios para la comunidad de FSHD. Meet other patients with the same disease: conocer otros pacientes con 
la misma enfermedad. Flexibility in appointment times: flexibilidad en las horas de cita. To be seen by a specialist 
centre: ser atendido por un centro especializado. Access to trial results when published: acceso a los resultados 
del ensayo una vez publicados. Help in organising my visit (e.g. booking hotels and transport for me): ayuda en 
la organización de mi visita (por ejemplo: reserva de hoteles y transporte para mí). Access to new investigational 
product or therapy: acceso a un nuevo producto o terapia de investigación. Compensation for travel/tiempo: 
compensación por viaje/tiempo. 
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 Ser tratado local o remotamente (por ejemplo, por videoconferencia), por eliminar la 

necesidad de viajes largos.  

 Una explicación detallada del ensayo y los riesgos asociados, así como un proceso de 

selección transparente.  

 Muchos participantes citaron razones altruistas, como ayudar en la investigación científica 

o a familiares y generaciones futuras con FSHD.  

 La flexibilidad respecto al trabajo.  

 Apoyo psicológico a lo largo del ensayo, así como permitir la asistencia al mismo de un 

acompañante (por ejemplo: pareja o amigo). 

Reflexiones sobre los procedimientos de ensayo clínico  

Se preguntó a los participantes en qué procedimientos estarían dispuestos a tomar parte durante 

un ensayo clínico. La mayoría de los participantes estarían dispuestos a hacerlo en muchos de los 

procedimientos, con la excepción de biopsias musculares22.  

Menos de un 50% de los participantes estarían dispuestos a que les realizasen una biopsia 

muscular. En las respuestas correspondientes a “otros”, algunos mencionaron que, disponer de 

una adecuada anestesia o 

sedación, podría persuadirles. 

También hicieron notar que, con 

mayor probabilidad, accederían 

a una biopsia muscular si se 

tomase el tiempo requerido 

para informarles de la necesidad 

del procedimiento y del motivo 

por el que no se dispone de otra 

alternativa.  

 
22 Diagrama de barras: Blood sample: muestra de sangre. Open muscle biopsy: biopsia muscular abierta. Needle 
muscle biopsy: biopsia muscular por punción. MRI machine: máquina de resonancia magnética. Functional 
assessments e.g. grip strength timed up and go. Evaluación funcional, por ejemplo: fuerza de agarre, “Timed up 
and go” (test de riesgo de caída). Lung function assessment: evaluación de la función pulmonar. Use a wearable 
device e.g. fitbit for several weeks: utilizar un dispositivo portátil, por ejemplo: fitbit durante varias semanas. 
Other: otros.  
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De aquellos que respondieron estar dispuestos a que les fuese realizada una biopsia muscular, el 

82% lo estaría a que les efectuasen dos o más durante un ensayo clínico23.  

Aquellos que respondieron estar dispuestos a que les fuese realizada una resonancia magnética, 

indicaron el tiempo en que estarían dispuestos o serían capaces de estar tumbados en una 

máquina de resonancia magnética24.  

 

 

 

 

 

Viajar con una condición neuromuscular como la FSHD puede ser agotador, particularmente para 

aquellos con síntomas más graves. Los participantes indicaron cuanto tiempo les podría ser 

necesario para recuperarse antes de tomar parte en un ensayo clínico después de viajar. 

Es importante que los centros de los ensayos sean conscientes de esto, a fin de minimizar 

molestias y mejorar la seguridad y los resultados durante los procedimientos de ensayo. Por 

ejemplo, si un participante fuese a tomar parte en una prueba de fuerza, es mejor permitirle 

recuperarse para asegurar que se consiguen los mejores resultados. 

 

 
23 Gráfico de sectores Número de biopsias musculares que estarían dispuestos a que les efectuasen para un 
ensayo clínico: Azul claro: sólo una biopsia muscular. Azul oscuro: dos o más biopsias musculares. 
 
24 Gráfico de sectores Tiempo que los participantes estarían dispuestos a/serían capaces de pasar en una 
máquina de resonancia magnética: Azul claro: menos de 30 minutos. Azul oscuro: hasta una hora. Gris: hasta 
90 minutos. Verde: 2 horas o más. 

Número de biopsias musculares que 
estarían dispuestos a que les efectuasen 
para un ensayo clínico 

Tiempo que los participantes estarían 
dispuestos a/serían capaces de pasar 
en una máquina de resonancia 
magnética 
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Cuánto tiempo necesitaría un participante para recuperarse tras viajar25.  

 

 

 

 

 

 

 

Los participantes declararon que podrían participar en evaluaciones en remoto, tales como por 

teléfono26. La mayoría estarían dispuestos a completar autoevaluaciones en casa y remitir los 

resultados por vía electrónica27.  

 

 

 

 

  

 
25 Less than an hour: menos de una hora. Several hours: varias horas. I would prefer not to travel on the same 
day as the tests (Arrive the day before and stay at a hotel): Preferiría no viajar el mismo día de las pruebas (Llegar 
el día anterior y quedarme en un hotel) 
 
26 Diagrama de sectores Evaluación por teléfono: Azul: sí. Anaranjado: no. 
 
27 Diagrama de sectores Autoevaluación: Azul: sí. Anaranjado: no. Gris: no estoy seguro. 

Evaluación por 

teléfono 
Autoevaluaciones 
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Lo que desalentaría a participar en un ensayo clínico 

Se preguntó a los participantes qué les desalentaría a participar en un ensayo clínico, 

puntuándolos de 0 (no me desalentaría – mostrado en verde oscuro) a 5 (de lo más desalentador 

– mostrado en rojo)28.  

 

El factor más desalentador para los pacientes fue una posible lejanía del lugar en el que se llevase 

a cabo el ensayo, seguida por el miedo a efectos secundarios derivados del tratamiento.  

Los participantes también hicieron constar otros factores no incluidos en la lista anterior, que 

se exponen de forma resumida en los puntos siguientes. 

 Los participantes quieren que se les informe bien acerca de cuáles son los objetivos del 

ensayo y qué se espera de ellos en su participación. Asimismo, quisieran ser bien 

informados sobre el progreso o los resultados del ensayo.  

 
28 Diagrama de barras: Long time to wait between trial and results: largo tiempo de espera entre el ensayo y los 
resultados. Travel is expensive: viajar es caro. Do not want FSHD diagnosis on medical records: no quiero el 
diagnóstico de la FSHD en historiales médicos. Lack of financial compensation for time spent on the trial: falta 
de financiación para compensar el tiempo empleado en el ensayo. Would have to miss work/school: Tendría 
que ausentarme del trabajo/escuela. Lack of flexibility in appointment times: falta de flexibilidad en las horas de 
cita. Facility of the clinical trial is far away: Centro del ensayo clínico está lejos. Too many appointments are 
required: se requieren demasiadas citas. I could be in the placebo group: podría estar en el grupo del placebo. 
Lack of transportation to get to the trial site: falta de transporte al centro del ensayo. Fear of side effects from 
treatment: miedo a efectos secundarios derivados del tratamiento. 



 
 

27 
 

 Los ensayos deben ofrecer apoyo a los participantes, especialmente si experimentan 

efectos adversos, o si el ensayo se interrumpe o termina inesperadamente.  

 La falta de flexibilidad respecto a horarios de trabajo o de compensación por el trabajo 

perdido podría desalentar la participación en los ensayos clínicos.  

 También se hicieron constar varias incertidumbres por parte de los participantes, tales 

como el temor a pruebas dolorosas o invasivas, placebo o un deterioro adicional en su 

condición. 

Se preguntó a los participantes qué pruebas específicas o efectos secundarios podrían 

preocuparles y desalentarles a tomar parte en un ensayo clínico. 

Las biopsias musculares aparecieron, otra vez, como el procedimiento que los participantes 

consideraban más desalentador de cara a participar en un ensayo clínico. No obstante, varios 

participantes declararon que estarían dispuestos a participar, si se les diese una explicación 

adecuada y exhaustiva de los procedimientos y procesos del ensayo. 

Los participantes estaban más preocupados en experimentar efectos secundarios que les 

causasen problemas en hígado y riñón. Sin embargo, esto no tiene en cuenta el nivel de riesgo 

que una persona está dispuesta a asumir por un procedimiento o terapia específica. El 24% de los 

participantes dijo que ningún procedimiento les desalentaría a participar en un ensayo clínico29.  

 

 
29 Diagrama de sectores Procedimientos desalentadores respecto a la participación en ensayos clínicos: 
Nothing: ninguno. Blood sample: muestra de sangre. Needle muscle biopsy: biopsia muscular por punción. Open 
muscle biopsy: biopsia muscular abierta. MRI machine: máquina de resonancia magnética. Functional 
assessments e.g. grip strength timed up and go. Evaluación funcional, por ejemplo: fuerza de agarre, “Timed up 
and go” (test de riesgo de caída). Lung function assessment: evaluación de la función pulmonar. Use a wearable 
device e.g. fitbit for several weeks: utilizar un dispositivo portátil, por ejemplo: fitbit durante varias semanas.  
 
Diagrama de barras Efectos secundarios que preocuparían a los participantes: Headaches: dolores de cabeza. 
Muscular pain: dolor muscular. Stomach or gut effects such as nausea lack of appetite and diarrhea: efectos 
estomacales o intestinales, como náuseas, falta de apetito o diarrea. Behavioural side effects such as change in 
mood, anxiety insomnia etc.: efectos secundarios en el comportamiento, como cambios en el estado de ánimo, 
ansiedad, insomnio, etc. Liver or kidney problems: problemas de hígado o de riñón. Increased susceptibility to 
infection: incremento en la propensión a infecciones. Changes in weight: cambios de peso. Changes in blood 
pressure: cambios en la tensión arterial. Heart related effects such as palpitations: efectos relacionados con el 
corazón, como palpitaciones. All of the above: todos los anteriores. Other: otros. 
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Comprender qué procedimientos y efectos secundarios son más desalentadores para los 

pacientes debería ayudar a informar a los profesionales sanitarios cómo abordar las 

conversaciones sobre su uso en un ensayo clínico. 

Los participantes tienen acceso a una amplia variedad de fuentes de información “online”. No 

obstante, es importante que sean informados de cualquier riesgo en los procedimientos o de 

potenciales efectos secundarios en las terapias, por medio de información fiable y racional, 

proporcionada por los propios expertos en el ensayo.  

Viajar para tomar parte en un ensayo clínico. 

A pesar de que la distancia al lugar de un ensayo supone un factor desalentador respecto a la 

participación en el mismo, la mayoría de los participantes estarían dispuestos a viajar para tomar 

parte en un ensayo clínico, y pernoctar en un hotel que estuviese adecuadamente equipado para 

hacer frente a sus necesidades.  

Procedimientos desalentadores 

respecto a la participación en 

ensayos clínicos 

Efectos secundarios que 

preocuparían a los participantes 
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La necesidad de pernocta debe indicarse claramente cuando se anuncie un ensayo clínico – viajar 

con movilidad limitada puede ser difícil y los participantes pueden tener la necesidad de organizar 

el cuidado de niños, por ejemplo30. 

 

 

 

Más de la mitad de los pacientes informaron que estarían dispuestos a viajar a un país diferente, 

para participar en un ensayo clínico. De ellos, la mayoría estaría dispuesta a viajar a un país en el 

que se hablase un idioma distinto al suyo31.  

Una ayuda adecuada para organizar el viaje, el reembolso de los gastos del mismo, o la posibilidad 

de ser tratado en una clínica local, o remotamente, podría animar a una mayor participación en 

ensayos clínicos. 

 
30 Diagrama de barras: Cuanto tiempo estarían los participantes dispuestos a viajar para participar en un 
ensayo clínico: Less tan one hour: menos de una hora. 1-2 hours: 1-2 horas. 3-4 hours: 3-4 horas. More tan 5 
hours: más de 5 horas. 
 
Diagrama de barras: Cuanto tiempo estarían los participantes dispuestos a permanecer fuera del hogar para 
participar en un ensayo clínico: No: no. Yes, for one night: Sí, por una noche. Yes, for 2-3 nights: sí, por 2-3 
noches. Yes, for 4 or more nights: sí, por 4 o más noches. 
 
31 Diagrama de sectores Participantes dispuestos a viajar al extranjero para un ensayo clínico: Azul claro: sí. 
Azul oscuro: no. Gris: no estoy seguro: 
 
Diagrama de sectores Participantes que viajarían a un país con un idioma diferente para un ensayo: Azul claro: 
sí. Azul oscuro: no. Gris: no estoy seguro. 

Cuanto tiempo estarían los 

participantes dispuestos a viajar para 

participar en un ensayo clínico 

Cuanto tiempo estarían los 

participantes dispuestos a permanecer 

fuera del hogar 
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Participantes dispuestos a viajar al 

extranjero para un ensayo clínico 

Participantes que viajarían a un país con 

un idioma diferente al suyo para un 

ensayo 
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Expectativas de un ensayo clínico 
 

Beneficios potenciales de los ensayos clínicos 

Los síntomas reflejados causantes de la mayor dificultad en la vida cotidiana fueron 

principalmente debidos a la progresiva debilidad muscular que experimentan las personas con 

FSHD. 

Esto se reflejó en los síntomas que los pacientes quisieran que en primer lugar mejorasen, cuando 

se diseñen ensayos clínicos. Los participantes declararon que la movilidad reducida y la debilidad 

muscular general eran los síntomas que, en primer lugar, les gustaría que mejorasen por medio 

de una nueva terapia32. 

 

 

 
32 Diagrama de barras Qué síntomas desearían los participantes que mejorasen primero: Not being able to walk 
or impaired mobility: No ser capaz de caminar o movilidad reducida. General muscle weakness debilidad 
muscular general. Fatigue Energy and Endurance: fatiga, energía y resistencia. Difficulty using arms or hands: 
dificultad usando brazos o manos. Pain: dolor. Balance and coordination: equilibrio y coordinación. 
Independence: independencia. Impaired facial expression: expresión facial alterada. Mood and motivation: 
estado de ánimo y motivación. Breathing issues: problemas respiratorios. Poor sleep: sueño deficiente. Urinary 
or bowel incontinency: incontinencia urinaria o intestinal. Speech or swallowing difficulties: Dificultades en el 
habla o al tragar. Other: otros. Impaired vision. Visión deficiente. 

Qué síntomas desearían los participantes que mejorasen primero  
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Parar la progresión de la enfermedad recibió la mayor calificación por parte de los participantes 

(31%), seguida por recuperar fuerza (18%) y mejorar la movilidad (14%), en lo referente al 

resultado más importante al ensayar una nueva terapia.  

La movilidad y la fuerza muscular son claramente importantes para los pacientes de FSHD y 

deberían ser consideradas al diseñar terapias, así como de cara a la obtención de resultados 

finales significativos en los ensayos clínicos de la FSHD33.  

 

 

Los participantes consideraron el aumento de la independencia como el beneficio social más 

importante. Hicieron constar también otros factores no incluidos en la lista del gráfico inferior, 

que se resumen en los puntos siguientes: 

 El incremento en la posibilidad de participar en actividades y eventos sociales, como salir 

a pasear con amigos o familiares, cuidar hijos y nietos, así como, en general, ser más 

activo, fueron considerados como importantes. 

 La mejora en el estado de ánimo, la confianza y la energía, así como aliviar el dolor, fueron 

citados también. 

 
33 Diagrama de barras El resultado más importante de una nueva terapia: Stopping de progression of the 
disease: parar la progresión de la enfermedad. Regaining strength: ganar fuerza. Improved mobility: mejorar la 
movilidad. Reduction in fatigue: reducción en la fatiga. Reduction in pain: reducción en el dolor. Reduction in fall 
risk: reducción en el riesgo de caída. Preserving respiratory and lung function: preservar la función respiratoria 
y pulmonar. Improved balance and coordination: mejorar el equilibrio y la coordinación. Strengthening facial 
muscles: fortalecer los músculos faciales. Improved mood and motivation: Mejorar el estado de ánimo y la 
motivación. Other: otros. 

El resultado más importante de una nueva terapia 
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 Se citaron directamente algunos síntomas, tales como mejoras para tragar o en el habla, 

problemas cardíacos y peso.  

 

Beneficios sociales considerados por los participantes como de mayor importancia 34 

 

Expectativas en cuanto a comunicación  

Varios participantes dijeron que habían participado con anterioridad en ensayos y no habían 

recibido información sobre resultado alguno. Nosotros sugerimos que proporcionar a los 

participantes en curso y futuribles una comunicación abierta y clara, podría potencialmente 

incrementar la captación para los ensayos y mejorar las experiencias de los participantes.  

Deben gestionarse las expectativas de los participantes para comprender los plazos del ensayo y 

sus resultados, así como el apoyo a prestar en caso de que éste concluya.  

Los patrocinadores de los ensayos, los centros y las organizaciones de pacientes pueden contribuir 

a asegurar que la información esté ampliamente disponible y sea accesible. La financiación 

adicional en educación de pacientes, así como en comunicación para profesionales sanitarios, 

podría también ayudar a cerrar esta brecha.  

 

  

 
34 Improved speech and communication: mejora en el habla y la comunicación. Increased independence: 
aumento de la independencia. Less fear of falling over: menor temor a caerse. Participation in sports and 
hobbies: participar en deportes y aficiones. Attending work or school: asistir al trabajo o a la escuela. Other: 
otros. 
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Conclusiones 
 

Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento a todos los 

participantes en esta encuesta, sin los cuales este estudio no hubiese sido posible.  

Un total de 1147 participantes respondió a la encuesta, representando a 26 países de toda 

Europa. Esta encuesta proporcionó una oportunidad para entender las preferencias del paciente 

en un ámbito extenso de la comunidad de la FSHD, por ejemplo, en personas de diferentes 

discapacidades (pacientes afectados leve, moderada o gravemente), edades (desde 2 a 86 años 

de edad) y diagnósticos (FSHD tipo I y II).  

Este estudio destacó los síntomas clave causantes de preocupación, incluyendo la debilidad 

muscular y los problemas de movilidad, con puntuación elevada ambos al ser consultados sobre 

los síntomas que causaban dificultad a los participantes en su vida cotidiana. Estos síntomas 

también se reflejaron cuando se les preguntó hacia donde les gustaría que fuesen dirigidos en 

primer lugar los objetivos a conseguir en futuros ensayos clínicos.   

Se exploraron también las expectativas y opiniones de las personas con FSHD y sus cuidadores 

sobre los ensayos clínicos. Los participantes destacaron la necesidad de información clara y 

comunicación durante toda su participación en un ensayo clínico, así como la importancia de una 

retroalimentación35 de los resultados del ensayo  

Los factores que los participantes encontraron como más alentadores para la participación en un 

ensayo clínico incluyeron el acceso a una nueva terapia de investigación, el acceso a resultados 

del ensayo y los beneficios para la comunidad de FSHD.  

Los factores que los participantes encontraron más desalentadores para la participación en un 

ensayo clínico incluyeron la distancia al lugar del ensayo, el temor a los efectos secundarios y la 

falta de transporte para llegar al centro del ensayo.   

Los resultados procedentes de este estudio deberían proporcionar a los investigadores y a la 

industria con áreas de investigación terapéutica que serían valiosas para las personas con FSHD. 

También podrían utilizarse para ayudar a desarrollar y diseñar ensayos clínicos que aseguren 

 
35 Feedback en el original en inglés (nota del traductor) 
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maximizar la implicación y participación del paciente. El estudio proporciona una visión de los 

síntomas más importantes para los pacientes, así como de las lagunas en las terapias que 

actualmente se ofrecen a las personas con FSHD.  
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