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Manejo cardiaco
de los pacientes con



(1)¿Cuáles son las principales manifestaciones cardiacas en DMD?

• Miocardiopatía dilatada: Como consecuencia de los cambios en la 

arquitectura ventricular, el ventrículo izquierdo pierde el movimiento de 

torsión, reduciéndose en aproximadamente el 50% la fracción de eyección y 

presentando disfunción sistólica importante.  Estos pacientes pueden hacer 

hipertensión pulmonar secundaria. 

• Alteraciones en la función diastólica: Suele ser la manifestación más 

temprana. 

• Miocardiopatía hipertrófica: Se presenta en un porcentaje menor de niños con 

DMD, presentando disfunción diastólica temprana.

• Miocardiopatía no compactada: El gen de la distrofina está involucrado en 

muchos pacientes con miocardio no compacto que da como resultado 

disfunción miocárdica, trastornos del ritmo cardiaco, falla cardíaca y eventos 

cerebrovasculares.  

¿Cuáles son las alteraciones cardiacas en la DMD, que pueden
(2) (3)detectarse mediante estudios de función cardiaca?
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Las manifestaciones cardiacas en la DMD son progresivas y suelen aparecer 

después de los 10 años:



¿Cómo debe realizarse la evaluación y seguimiento
(4) (5)de las manifestaciones cardiacas en pacientes con DMD?

Para realizar una correcta evaluación cardiaca de los pacientes con DMD se 

debe tener en cuenta el estadio de la enfermedad en que se encuentran:

• El diagnóstico y tratamiento precoz de la enfermedad de base y 

de la cardiomiopatía es fundamental para mejorar la calidad de 

vida y maximizar la supervivencia. Con las nuevas técnicas 

ecocardiográficas, como el strain, se pueden detectar 

tempranamente cambios mínimos en la función sistólica y 

diastólica, incluso por debajo de las edades establecidas.

• El riesgo de arritmia cardíaca aumenta con la progresión de la 

enfermedad y la vigilancia debe incluir electrocardiograma y 

monitoreo periódico de Holter de 24 horas.

• Realizar control cada 3 a 6 meses si aparecen manifestaciones 

de insuficiencia cardíaca o anomalías en las imágenes cardíacas 

(fibrosis miocárdica, dilatación del ventrículo izquierdo o 

disfunción sisto-diastólica ventricular).

Diagnóstico Estadio
presintomático

Estadio
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temprano
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tardío

En pacientes sintomáticos
incrementar la frecuencia de
evaluación a cada 3 a 6 meses.

Iniciar IECA o ARA II a partir de los
10 años, incluso en pacientes
asintomáticos.

Previamente a cirugías mayores: evaluar con EKG
e imágenes no invasivas.
Tener en cuenta el riesgo anestésico elevado
en pacientes con DMD.

Monitoreo cercano de síntomas de
disfunción cardiaca, falla cardiaca
y anomalías del ritmo cardiaco.

Tratamiento de
la falla cardiaca.

1. Consulta
    con cardiología.

2. EKG

3. Imágenes
    no invasivas:
   •  <6 años:
      ecocardiograma.

   >6 años: • 
      resonancia
      nuclear
      magnética
      cardiaca (RMN).

Evaluación anual:
•  Consulta con cardiología
•  EKG
• Imágenes no invasivas.



¿Qué paraclínicos se deben solicitar en el seguimiento
(6) (7) (8) (9)cardiaco de los pacientes con DMD?

• Laboratorios.

� •   Enzimas cardíacas, troponina.

� •  Hemograma, PCR*.

� •  Electrolitos*.

� •  Función hepática: alterada por congestión venosa sistémica*.

� •  Perfil de infección*.

• Biomarcadores: Péptido natriurético tipo B (BNP) para el seguimiento. Su uso 

debe ser racional e individualizado. EL BNP >300 pg/ml es un predictor de 

hospitalización por falla cardíaca, mortalidad y trasplante.

• Ecocardiografía: Incluir fracción de eyección (FEVI), fracción de acortamiento 

(FA), TAPSE, Doppler pulsátil, continuo, strain y Doppler tisular. 

• Strain: Mide la deformación en los distintos segmentos cardiacos y el 

compromiso cardíaco. Se debería utilizar tempranamente en todos los 

pacientes, tan pronto se establece el diagnóstico, ya que permite hacer un 

diagnóstico temprano y complementa los hallazgos de la resonancia nuclear 

magnética.

• Radiografía de tórax*.

• Electrocardiograma: Puede haber ritmo sinusal con algunos trastornos en la 

repolarización, o aumento en la amplitud de la onda R, extrasístoles 

ventriculares o supraventriculares y salvas de taquicardia ventricular. 

� •  Cistatina C: marcador de función renal no influenciado por la degradación 

del músculo esquelético.

• Cateterismo cardiaco: Realizar en pacientes complejos con hipertensión 

pulmonar, cuando el diagnóstico no es claro o se necesita una prueba de 

reactividad vascular pulmonar.

Recomendaciones del autor del artículo, Doctor Víctor Manuel Huertas, cardiólogo pediatra.*



• Estudios sugieren que los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, 

como la eplerenona, son eficaces para atenuar la disminución de la función 

sistólica del ventrículo izquierdo. 

El tratamiento debe ser instaurado en forma temprana, adelantándose a la 

fisiopatología de la enfermedad:

• Antagonistas de Receptores de Angiotensina (ARA):  Estudios sugieren que estos 

medicamentos retrasan la progresión de la enfermedad cardíaca en DMD con 

FEVI normal, por lo que también están indicados en todos los pacientes con DMD 

a partir de los 10 años, como alternativa de los IECA.

• Inhibidores de la Enzima Convertidora de la Angiotensina (IECA): Disminuyen la 

remodelación cardíaca, por lo que permiten prevenir la pérdida de la función 

cardiaca. Están indicados en todos los pacientes con DMD a partir de los 10 años. 

• Racionalizar el manejo de líquidos y vigilar el estado hidroelectrolítico y ácido-

básico.

¿Cuál es el tratamiento preventivo
(2) (6)de las manifestaciones cardiacas de la DMD?

¿Cuál debe ser el tratamiento de la
(2) (10) (11) (12)insuficiencia cardiaca en pacientes con DMD?

El manejo se encuentra estadificado y las dosis de los medicamentos usados son 

similares a las de otros pacientes con falla cardíaca y miocardiopatía no 

secundaria a DMD:

Inotrópicos
Vasodilatadores IV
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asistencia ventricular
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IECA o ARA II



¿Cuáles medicamentos se utilizan para el tratamiento
(12)de la Falla Cardiaca ?

Referencias

Enalapril:

Dosis pediátrica:

0.4-0,5 mg/kg/día

Niños <50 kg: 10 mg/día

Niños >50 kg: 20 mg/día

Carvedilol:

Dosis pediátrica:

0,8-1 mg/kg/día

Niños <50 kg: 25 mg/día

Niños >50 kg: 50 mg/día

Furosemida:

Dosis pediátrica:

1-2 mg/kg/dosis,

cada 6 a 24 horas

Niños >50 kg: 20-80 mg/día

Diuréticos/Antagonistas
de la aldosterona

Beta BloqueadoresInhibidores de la ECA

Captopril:

Dosis pediátrica:

1-4 mg/kg/día

Niños >50 kg: 150 mg/día

Metoprolol:

Dosis pediátrica:

2 mg/kg/día

Niños <50 kg: 100 mg/día 

Niños >50 kg: 200 mg/día

Espironolactona:

Dosis pediátrica:

1-3,3 mg/kg/día

Incrementar hasta

5-6mg/kg/día

Dosis dividida

en cada 6 a 24 horas

Dosis máxima: 100mg/día
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