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¿Se deben usar los corticoides en el manejo de los pacientes
con Distrofia Muscular de Duchenne (DMD)? (1)

• Retrasan la afectación cardiaca y respiratoria.

• Reducen la progresión de la escoliosis.

• Preservan la fuerza de las extremidades superiores.

Sí, se recomienda administrar corticoides a todos los pacientes con DMD. Se ha 

demostrado que los corticoides:

• Retrasan la pérdida de la marcha (aproximadamente 3 años).

¿Cuándo iniciar los corticoides en el paciente con DMD? (2)

• Hasta el momento no hay evidencia para recomendar el inicio de corticoides 

en niños que aún están ganando habilidades motoras (< 2 años de edad).

• Los corticoides se deben iniciar cuando la función motriz del niño alcanza un 

nivel estable y se presenta la meseta en sus habilidades motoras (entre los 4 

y los 6 años). 

¿Qué corticoides se pueden utilizar en pacientes con DMD? (1)

• Prednisolona a dosis de 0,75 mg/kg/día. La dosis máxima recomendada es 

de 30 mg al día.

• Deflazacort a dosis de 0,9 mg/kg/día. La dosis máxima recomendada es de 

36 mg al día.

Actualmente, los corticoides con mayor evidencia para su uso en DMD son:
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¿Cuál es el mejor corticoide a utilizar en pacientes con DMD? (3)

Al comparar los efectos adversos y el impacto funcional motor, el deflazacort 

presenta el mejor perfil. Sin embargo, es necesario recordar que el mejor 

esteroide es el que está disponible para ser utilizado inmediatamente. Si 

existen dificultades para el acceso al deflazacort, la decisión de usar 

prednisolona es completamente acertada.



¿Si mi paciente está tomando
prednisolona, puedo cambiar el tratamiento a defazacort? (1)

Se puede realizar cambio de prednisolona a deflazacort, calculando la dosis de 

deflazacort a 0,9 mg/kg/día, sin ningún ajuste adicional dado que son dosis 

equivalentes.

¿Qué recomendaciones se deben dar a la familia
del paciente con DMD que recibe corticoides? (2)

• Asegurar un aporte adecuado de calcio y vitamina D.

• Importancia de la dosis única matinal (8:00 am).

• Posibles efectos adversos de los corticoides (hirsutismo, ganancia de peso, 

fracturas, catarata, rasgos cushinoides).

Es importante explicar a los padres sobre los siguientes aspectos relacionados 

con la terapia con corticoides en el niño con DMD:

• Necesidad de mantener la actividad física o realizar terapia física.

• Plan de alimentación restringido en sodio.

• Entregar por escrito las dosis de estrés.

• Asegurarse de que no se suspenda la medicación en forma abrupta.

• Prolonga por más tiempo
la capacidad de ambulación.

• Menor incremento de peso.

• Deterioro más lento
en escalas funcionales.

Ventajas Desventajas

Ventajas y desventajas de deflazacort
con respecto de prednisolona

• Mayor presencia
de cataratas y talla baja.

Dosis de estrés grave para el paciente con
tratamiento crónico con corticoides (4):

• Dosis máxima diaria de hidrocortisona: 100 mg.

• 2
Hidrocortisona 60 mg/m /dosis, endovenosa, en bolo.

• 
2Continuar hidrocortisona 60 mg/m /día, dividida en 4 a 6 dosis 

(cada 6 o cada 4 horas) o en goteo continuo durante 48 horas.



• Retardar el deterioro de las funciones cardio-respiratorias.

Posteriormente a la pérdida de la marcha deben continuarse los corticoides con 

el fin de:

• Preservar la fuerza en las extremidades superiores.

• Reducir la progresión de la escoliosis.
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• Realizar una radiografía lateral toracolumbar.

• Solicitar exámenes paraclínicos: cuadro hemárico, glucemia, colesterol total, 

triglicéridos, LDL, HDL, urea, creatinina, calcio, fósforo, magnesio, FAL, PTH.

• Efectuar radiografía de mano y muñeca izquierda para evaluar edad ósea.

• Perfil metabólico: glucosa, HbA1c, perfil lipídico y pruebas de metabolismo 

óseo completo (calcio, fósforo, FAL, PTHi y 25 OH vitamina D3).

• Controlar el carnet de vacunas. Las vacunas vivas deben administrarse de 

preferencia antes del inicio de los corticoides.

• Densitometría ósea. 

• Realizar una densitometría ósea.

Anualmente es recomendable solicitar al paciente los siguientes exámenes:

• Rx lateral toracolumbar anual o al menos una vez cada dos años.

Previamente al inicio del tratamiento con corticoides, en el paciente con DMD, 

es necesario:

• Realizar la prueba de reacción de tuberculina (PPD) y radiografía de tórax. 

• Realizar evaluación clínica y funcional.

¿Cuáles son los paraclínicos de inicio y seguimiento,
en el paciente con DMD que se encuentra en tratamiento
con corticoides? (2) (5)

¿Los corticoides se deben continuar después
de la pérdida de la marcha? (6)
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