Por favor complete la encuesta de experiencia clínica y envíela al siguiente correo
electrónico: elizabethh@parentprojectmd.org, o puede entregar la copia física a su
director clínico.

Encuesta sobre la experiencia clínica
Introducción:
El propósito de esta encuesta sobre la experiencia clínica es para evaluar el cuidado proveído
en un Centro Certificado para Cuidado de Duchenne, al igual que otros centros, desde la
perspectiva del paciente o sus padres. Respuestas proveídas por los pacientes y los padres
serán comparadas, en conjunto, con información proveída por el centro. La esperanza es que
la información proveída por parte de los pacientes y sus padres apoye la información proveída
por el centro. La Información adquirida de centros que no han sido aún certificados nos ayudará
para considerar la futura certificación.
Acerca de esta encuesta:
-

Esta encuesta es muy corta y debería de tomar menos de 15 minutos para completarla.
Todas las respuestas son anónimas
No se guarda información de la salud del paciente (PHI por sus siglas en inglés).

Importante
Si tiene más de un hijo con Duchenne, por favor llene una encuesta para cada niño.
Si usted o su niño es visto en más de un centro, por favor llene una encuesta para cada
centro.
Encuesta:
Las preguntas a continuación tienen que ver con usted (Si usted es la persona viviendo con
distrofia muscular de Duchenne) o su niño (quien ha sido diagnosticado con distrofia muscular
de Duchenne)
Bloque 2

1.
Nombre del centro en donde usted /su hijo recibe cuidado neuromuscular (Si usted/su hijo
recibe cuidado en más de un centro, por favor llene una encuesta para cada centro.
-

Ann and Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago
Children’s Hospital of Colorado
Children's Hospital Los Angeles
Children's Hospital of Philadelphia
Children's Mercy Hospital, Kansas City
Children's National Medical Center
Cincinnati Children's Hospital Medical Center
Duke University Hospital
Gillette Children's Specialty Healthcare
The Kennedy Krieger Institute
Massachusetts General Hospital
Nationwide Children’s Hospital
Nemours Children's Hospital, Orlando, FL
Nemours/duPont Hospital for Children, Wilmington, Delaware
Seattle Children’s Hospital
Stanford University Hospital
UCSF Benioff Children's Hospital, San Francisco
University of California, Davis
University of California, Los Angeles
University of Florida Health
University of Iowa Hospitals and Clinics
University of Michigan Health System
University of Rochester
Yale New Haven Children's Hospital
Otro

2. ¿Ha sido visto, usted/ su niño en este Centro Neuromuscular en los últimos 12 meses?
A) Sí
B) No
Nos puede indicar la razón por la cual usted/su hijo no ha sido visto en este centro en los últimos
12 meses.

3. Su/la edad de su niño (La persona con distrofia muscular de Duchenne):

4. ¿Usted/Su niño está tomando esteroides en este momento (deflazacort, prednisolone,
methilprednisolone, prednisone)?

5. Esteroide usado
1. Prednisone
2. Deflazacort
3. Methylprednisolone/Prednisolone
6. Horario de la dosis de esteroides
-

Diariamente
Dosis durante el fin de semana
10 días con/10 días sin
Cada tercer día
Otro
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4ª ¿Han discutido o se le han ofrecido esteroides (deflazacort, prednisolone, methylprednisolone,
prednisone) en este Centro?
a. Se han discutido y ofrecido esteroides y opté/optó por no tomarlos
b. Los esteroides se han discutido y ofrecido pero son (Prednisone, prednisolone,
methylprednisolone) muy caros o nuestro seguro médico no los cubre (favor de no incluir
deflazacort en esta respuesta, puesto que no está disponible en los E.E.U.U. bajo
cobertura de parte del seguro médico).
c. Pero queremos usar deflazacort y no lo podemos obtener (ej. Es muy caro, no es
disponible para nosotros, etc.).
d. Yo/nuestro hijo tomé/tomó esteroides en el pasado pero ya no.
e. Esteroides no han sido ni discutidos ni ofrecidos por un proveedor en este centro.
f. Otros comentarios
Bloque 4
7. ¿Usted/su hijo recibió la vacuna contra la gripe este año?
a. Sí, yo/mi hijo recibí/recibió la vacuna contra la gripe este año en este Centro
Neuromuscular.

b. Sí, yo/mi hijo recibí/recibió la vacuna contra la gripe este año pero no en este Centro
Neuromuscular.
c. No, yo/mi hijo no recibí/recibió la vacuna contra la gripe este año.
7ª Razón por la cual no recibió la vacuna contra la gripe este año:
-

-

La vacuna contra la gripe fue ofrecida por el centro neuromuscular pero yo/nosotros
elegí/elegimos no recibirla
La vacuna contra la gripe fue ofrecida por el centro neuromuscular pero nuestro seguro
médico no la cubre/estaba muy cara.
Sí, la vacuna contra la gripe fue ofrecida por el centro Neuromuscular pero mi niño tiene
contraindicaciones/alergias a la vacuna contra la gripe (ej. Reacción/ reacción anafiláctica
severa a la vacuna contra la gripe o a algún componente de la vacuna, incluyendo la
proteína del huevo)
La vacuna contra la gripe no fue ofrecida por el Centro Neuromuscular.
Otros comentarios

8. Después de la última visita al Centro Neuromuscular ¿Recibió una copia de una carta de la
visita o un resúmen de la visita por correo electrónico o por el correo?
-

Sí
No
Otros comentarios

9. ¿Tiene acceso al resumen de la última visita suya/de su niño por medio del expediente médico
electrónico?
-

Sí
No
Otros comentarios
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10. ¿Su niño tiene más de seis años?
-

Sí
No, mi niño es menor de 6 años

11. ¿Se han hecho pruebas de capacidad vital forzada (FVC por sus siglas en inglés) (para
monitorear la función pulmonar) un mínimo de una vez en los últimos 12 meses?
-

Sí
No

11ª. Razón por la cual no se hicieron las pruebas de capacidad vital forzada (FVC por sus siglas
en inglés)
-

La prueba (FVC) se ofreció pero optamos por no hacerla
La prueba (FVC) se ofreció pero nuestro seguro médico no cubre la métrica/la métrica es
muy cara
La prueba (FVC) se ofreció pero yo/mi niño no seguí/siguió las recomendaciones
La prueba (FVC) ni se ofreció ni se hiz
Otros comentarios
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12. ¿Su niño tiene 10 años o más?
-

Sí
No, mi niño es menor de 10 años

13. ¿Se le ofrecieron imágenes cardiacas (Imagen por Resonancia Magnética (MRI por sus
siglas en inglés) cardiaca o un ecocardiograma) en los últimos 12 meses?
-

Sí
No

14. ¿Se han obtenido imágenes cardiacas (Imagen por resonancia magnética (MRI por sus
siglas en inglés) o un ecocardiograma) en los últimos 12 meses?
a. Sí
b. No
14a. ¿Qué tipo de imágenes se obtuvieron (escoja todas las que se hicieron)?
1. Ecocardiograma (ultrasonido cardiaco)
2. Imagen por resonancia magnética (MRI por sus siglas en inglés)
14b. Razón por la cual no se hicieron imágenes:
I.
II.
III.
IV.

Se ofrecieron imágenes cardiacas pero yo/nosotros no opté/optamos por hacerlas.
Las imágenes cardiacas se ofrecieron pero mi seguro no las cubre/los estudios son muy
caros
Yo/mi hijo no cooperé/cooperó en las pruebas
Otras razones por no haberse hecho las imágenes.

15. ¿Se le ofrecieron pruebas de genética a usted/su niño?
a. Sí
b. No
16. Yo/mi hijo me/se hice/hizo pruebas de genética?
a. Sí
b. No
16a. Razón por la cual no se hicieron las pruebas de genética:
I.
II.
III.
IV.
V.

Se ofrecieron pruebas de genética pero yo/nosotros no opté/optamos por hacerlas.
Las pruebas de genética se ofrecieron pero nuestro seguro médico no las cubre/los
estudios son muy caros
Pruebas de genética fueron discutidas, pero nuestro proveedor de servicios médicos
dijo que yo/mi niño no necesitaba pruebas de genética en este momento
Pruebas de genética no fueron discutidas, ofrecidas o no llevadas a cabo.
Otros comentarios

17. ¿Este centro le ha ofrecido hacer un 25-OH nivel de vitamina D (para monitorear la salud
ósea) en los últimos 12 meses?
a. Sí
b. No
18. Yo/mi hijo tuve/tuvo una prueba 25-OH nivel de vitamina D (para monitorear la salud ósea)
en los últimos 12 meses.
a. Sí
b. No
18a. Razón por la cual no se hizo la prueba 25-OH nivel de vitamina D
I.
II.
III.
IV.
V.

Se ofreció una prueba 25-OH nivel de vitamina D, pero optamos por no hacerlo
Se ofreció una prueba 25-OH nivel de vitamina D, pero mi/nuestro seguro médico no
cubre la prueba/la prueba es muy cara.
yo/mi niño no tomó/toma esteroides y un 25-OH nivel de vitamina D no se ofreció/hizo.
No ni yo tomo ni mi hijo toma esteroides, pero la prueba 25-OH nivel de vitamina D no
fue ofrecida o hecha.
Otros comentarios
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19. Favor de indicar con una ¨X¨ los servicios clínicos y de subespecialidades que usted/su hijo
ha visto en los últimos 12 meses.

Acudir con
este
Sí, hemos
proveedor se
visto a este
ofreció pero
proveedor en optamos por
los últimos 12 no acudir por
meses
razones
personales

Proveedor
neuromuscular
(Neurología o Medicina
Física y Rehabilitación
(PM&R por sus siglas
en inglés
Pulmonología
Asesoría Genética
Terapia Física
Trabajador/a social
Gastroenterología/
urología
Ortopedia
Endocrinología
Cuidados Paliativos
Cirugía
Suministros médicos

Acudir con
este
proveedor se
ofreció pero
optamos por
no acudir por
razones
económicas
(el seguro
médico no
cubre esta
visita/es muy
caro)

No fue
necesario ver a
esta
subespecialida
d este año (ej.
El niño está
muy
joven/viejo o
no hay
problemas

No se nos
ofreció esta
subespecialid
ad

Nutrición
Ortósis
Terapia Ocupacional
Psicología,
Neuropsicología
Asesoría, pediatría del
desarrollo
Terapia del habla
Otros cuidados
(nombre de la
especialidad)

Ensayo clínico
¿Se le dió información durante esta visita para inscribirse en ensayos clínicos de Duchenne?
A.
Sí
B.
No
Si la respuesta es sí, ¿Se discutieron los requisitos específicos de elegibilidad?
a. Sí
b. No
¿Está usted/su hijo inscrito en un ensayo clínico?
Sí, yo/mi hijo estoy/está inscrito en un ensayo clínico.
Sí, yo/mi hijo estoy/está inscrito en la fase de extensión de un ensayo clínico.
No
Si la respuesta es no, por favor explique la razón por la cual su hijo no está inscrito en un
ensayo clínico. Escoja todas las respuestas aplicables.
No hemos considerado la opción de participar en un ensayo clínico
No se ha discutido si yo/mi hijo califico/califica para un ensayo clínico
Yo/mi hijo no cumplo/cumple con el criterio para poder participar en ensayo clínico.
Los sitios de los ensayos clínicos están muy lejos
En este momento, el tiempo (de viaje, de visitas a los ensayos) es demasiado para que nuestra
familia participe en un ensayo clínico.

Obstáculos financieros dificultan la participación en los ensayos clínicos.
Otras razones
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¿Qué tan satisfecho está ud./su hijo con el cuidado, en general, que ha recibido en este centro?
muy satisfecho
satisfecho
algo insatisfecho
Insatisfecho
21. ¿Se nos pasó algo? Por favor háganos saber si tiene otros comentarios u opiniones acerca
del centro que no se le hayan preguntado en esta encuesta.

Gracias
¿A quién puedo contactar con respecto a esta encuesta?
Si tiene preguntas acerca de las preguntas incluídas en esta encuesta, por favor comuníquese
con Kathi Kinnett a Kathi@parentprojectmd.org or 513-260-4004
Si tiene preguntas acerca del cuestionario, por favor comuníquese con Elizabeth Habeeb-Louks
a elizabeth@parentprojectmd.org

