
ASPECTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN Estos aspectos destacados 
no incluyen toda la información necesaria para usar EMFLAZA™ de manera segura y eficaz. 
Consulte la información de prescripción completa de EMFLAZA.

-

-

-

Trastornos del comportamiento y del estado de ánimo:Puede incluir euforia, insomnio, 

cambios de humor, cambios de personalidad, depresión severa y psicosis (5.5) Efectos 
sobre los huesos:Controle las disminuciones en la densidad mineral ósea con el uso crónico 

de EMFLAZA (5.6)

Efectos oftálmicos: Puede incluir cataratas, infecciones y glaucoma; Vigilar 
la presión intraocular si EMFLAZA se continúa durante más de 6 semanas 
(5.7)
Vacunación:No administrar vacunas vivas o atenuadas a pacientes que 
reciben dosis inmunosupresoras de corticoides (5.8)
Erupciones cutáneas graves:Suspender al primer signo de erupción, a menos que la erupción claramente no esté 

relacionada con el medicamento (5.9)

EMFLAZA (deflazacort) tabletas, para uso oral 
EMFLAZA (deflazacort) suspensión oral Aprobación 
inicial en EE. UU.: 2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICACIONES Y USO---------------------- EMFLAZA es 
un corticosteroide indicado para el tratamiento de la distrofia muscular de 
Duchenne (DMD) en pacientes a partir de los 5 años (1) -

-- - - - - - - - - - - - - - - - DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN----------------
- La dosis recomendada una vez al día es de aproximadamente 0,9 mg/kg/día 

administrados por vía oral (2.1)

Suspender gradualmente cuando se administre durante más de unos pocos días (2.2)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACCIONES ADVERSAS------------------------
Las reacciones adversas más frecuentes (≥ 10 % para EMFLAZA y más de

- - - - - - - - - - - - - - - - - FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES--------------
-
-

placebo) son apariencia cushingoide, aumento de peso, aumento del apetito, infección 
del tracto respiratorio superior, tos, polaquiuria, hirsutismo, obesidad central y 
nasofaringitis (6.1)

Comprimidos: 6 mg, 18 mg, 30 mg y 36 mg (3) 
Suspensión oral: 22,75 mg/mL (3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRAINDICACIONES------------------------------------- 
Hipersensibilidad a deflazacort o cualquiera de los ingredientes inactivos en

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACCIONES CON LA DROGAS------------------------
- Inhibidores moderados o fuertes de CYP3A4: Administre un tercio de 

la dosis recomendada de EMFLAZA (7.1)
Evite el uso de inductores de CYP3A4 moderados o fuertes con EMFLAZA, ya que 
pueden reducir la eficacia (7.1)

EMFLAZA (4)
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES--------------
- Alteraciones en la función endocrina: Puede ocurrir supresión del eje hipotálamo-

pituitario-suprarrenal, síndrome de Cushing e hiperglucemia; Supervise a los 
pacientes para detectar estas afecciones con el uso crónico de EMFLAZA (2.2, 5.1) 
Inmunosupresión y mayor riesgo de infección:Mayor riesgo de nuevas, 
exacerbaciones, diseminación o reactivación de infecciones latentes, que pueden ser 
graves y, en ocasiones, fatales; Los signos y síntomas de infección pueden estar 
enmascarados (5.2)
Alteraciones en la Función Cardiovascular/Renal:Controle la presión arterial y el sodio 

elevados, y la disminución de los niveles de potasio (5.3) Perforación Gastrointestinal:Mayor 

riesgo en pacientes con ciertos trastornos gastrointestinales; Los signos y síntomas pueden 

estar enmascarados (5.4)

Para informar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, comuníquese con 
Marathon Pharmaceuticals, LLC al 1-866-562-4620 o
DrugSafety@propharmagroup.com o FDA al 1-800-FDA-1088 o 
www.fda.gov/medwatch .

-

Consulte 17 para obtener INFORMACIÓN DE CONSEJERÍA PARA EL PACIENTE y etiquetado para el 

paciente aprobado por la FDA.
-
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-
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INFORMACIÓN COMPLETA DE PRESCRIPCIÓN

1 INDICACIONES Y USO

EMFLAZA está indicado para el tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne (DMD) en 
pacientes a partir de los 5 años de edad.

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

2.1 Información de dosificación

La dosis oral recomendada de EMFLAZA es de aproximadamente 0,9 mg/kg/día una vez al día. Si se usan 
tabletas, redondee a la dosis más cercana posible. Se puede usar cualquier combinación de las cuatro 
concentraciones de comprimidos de EMFLAZA para lograr esta dosis. Si se usa la suspensión oral, redondee al 
décimo de mililitro (mL) más cercano.

2.2 Discontinuación

La dosis de EMFLAZA debe reducirse gradualmente si el fármaco se ha administrado durante más de 
unos pocos días.[consulte Advertencias y precauciones (5.1)].

2.3
Los comprimidos y la suspensión oral de EMFLAZA se pueden tomar con o sin alimentos.

Instrucciones importantes de preparación y administración

EMFLAZA Tabletas
Los comprimidos de EMFLAZA pueden administrarse enteros o triturados y tomarse inmediatamente después de mezclarlos 

con compota de manzana.

EMFLAZA Suspensión Oral
Agite bien la suspensión oral de EMFLAZA antes de la administración.

Utilice únicamente el dispensador oral proporcionado con el producto. Después de retirar la dosis 
adecuada en el dispensador oral, agregue lentamente la suspensión oral EMFLAZA en 3 a 4 onzas de 
jugo o leche y mezcle bien. A continuación, la dosis debe administrarse inmediatamente. No 
administrar EMFLAZA con jugo de toronja[consulte Interacciones farmacológicas (7.1)].

Deseche cualquier suspensión oral de EMFLAZA que quede después de 1 mes de abrir el frasco por primera 
vez.

2.4 Modificación de la dosis para uso con inhibidores e inductores de CYP3A4

Inhibidores de CYP3A4
Administre un tercio de la dosis recomendada cuando EMFLAZA se administre con inhibidores 
moderados o fuertes de CYP3A4. Por ejemplo, una dosis de 36 mg por día se reduciría a una dosis de 12 
mg por día cuando se usa con inhibidores moderados o potentes de CYP3A4.[consulte Interacciones 
farmacológicas (7.1) y Farmacología clínica (12.3)].

Inductores CYP3A4
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Evite el uso con inductores moderados o fuertes de CYP3A4 con EMFLAZA[consulte 
Interacciones farmacológicas (7.1) y Farmacología clínica (12.3)].

3 FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES

tabletas
-
-
-
-

6 mg: Blanco y redondo con "6" grabado en un lado 18 
mg: Blanco y redondo con "18" grabado en un lado 30 
mg: Blanco y ovalado con "30" grabado en un lado 36 mg: 
Blanco y ovalado con " 36” grabado en un lado

Suspensión oral
-22,75 mg/mL: Suspensión blanquecina

4 CONTRAINDICACIONES

EMFLAZA está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a deflazacort oa cualquiera 
de los ingredientes inactivos. Se han producido casos de hipersensibilidad, incluida la anafilaxia, en 
pacientes que reciben terapia con corticosteroides.[consulte Advertencias y precauciones (5.15) y 
Reacciones adversas (6.2)].

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

5.1 Alteraciones en la función endocrina

Los corticosteroides, como EMFLAZA, pueden causar alteraciones graves y potencialmente mortales en la 
función endocrina, especialmente con el uso crónico. Supervise a los pacientes que reciben EMFLAZA para 
detectar síndrome de Cushing, hiperglucemia e insuficiencia suprarrenal después de la suspensión de EMFLAZA. 
Además, los pacientes con hipopituitarismo, insuficiencia suprarrenal primaria o hiperplasia suprarrenal 
congénita, función tiroidea alterada o feocromocitoma pueden tener un mayor riesgo de eventos endocrinos 
adversos.

Riesgo de insuficiencia suprarrenal después de la retirada de corticosteroides
Los corticosteroides producen una supresión reversible del eje hipotálamo-pituitario-
suprarrenal (HPA), con el potencial para el desarrollo de insuficiencia suprarrenal secundaria 
después de la suspensión del tratamiento con corticosteroides. La insuficiencia suprarrenal 
aguda puede ocurrir si los corticosteroides se retiran abruptamente y puede ser fatal. El grado 
y la duración de la insuficiencia adrenocortical producida varía entre pacientes y depende de la 
dosis, frecuencia y duración de la terapia con corticosteroides. El riesgo se reduce 
disminuyendo gradualmente la dosis de corticosteroides al retirar el tratamiento. Sin embargo, 
esta insuficiencia puede persistir durante meses después de la interrupción de la terapia 
prolongada; por lo tanto, ante cualquier situación de estrés que se presente durante ese 
período de suspensión, se deberá reinstituir la terapia con corticoides.

Un "síndrome de abstinencia" de esteroides, aparentemente no relacionado con la insuficiencia adrenocortical, 
también puede ocurrir después de la interrupción abrupta de los corticosteroides. Este síndrome incluye
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síntomas tales como anorexia, náuseas, vómitos, letargo, dolor de cabeza, fiebre, dolor en las articulaciones, 
descamación, mialgia y/o pérdida de peso. Se cree que estos efectos se deben al cambio repentino en la 
concentración de corticosteroides más que a los niveles bajos de corticosteroides.

Síndrome de Cushing
El síndrome de Cushing (hipercortisolismo) ocurre con la exposición prolongada a corticosteroides exógenos, 
incluido EMFLAZA. Los síntomas incluyen hipertensión, obesidad troncal y adelgazamiento de las 
extremidades, estrías moradas, redondeo facial, plétora facial, debilidad muscular, hematomas fáciles y 
frecuentes con piel delgada y frágil, depósito de grasa en la parte posterior del cuello, osteopenia, acné, 
amenorrea, hirsutismo y anomalías psiquiátricas.

Hiperglucemia
Los corticosteroides pueden aumentar la glucosa en sangre, empeorar la diabetes preexistente, predisponer a la 
diabetes mellitus a quienes reciben terapia a largo plazo y pueden reducir el efecto de los medicamentos antidiabéticos. 
Controle la glucosa en sangre a intervalos regulares. Para pacientes con hiperglucemia, el tratamiento antidiabético 
debe iniciarse o ajustarse en consecuencia.

Consideraciones de uso en pacientes con función tiroidea alterada
El aclaramiento metabólico de los corticosteroides disminuye en pacientes hipotiroideos y aumenta en 
pacientes hipertiroideos. Los cambios en el estado de la tiroides del paciente pueden requerir un ajuste de la 
dosis del corticosteroide. Cuando se requiere la administración concomitante de corticosteroides y 
levotiroxina, la administración de corticosteroides debe preceder al inicio del tratamiento con levotiroxina 
para reducir el riesgo de crisis suprarrenal.

Crisis de feocromocitoma
Ha habido informes de crisis de feocromocitoma, que pueden ser fatales, después de la administración de 
corticosteroides sistémicos. En pacientes con feocromocitoma sospechado o identificado, considerar el 
riesgo de crisis de feocromocitoma antes de administrar corticosteroides.

5.2 Inmunosupresión y mayor riesgo de infección
Los corticosteroides, incluido EMFLAZA, suprimen el sistema inmunitario y aumentan el riesgo de 
infección con cualquier patógeno, incluidos virus, bacterias, hongos, protozoos o helmintos. Los 
corticosteroides reducen la resistencia a nuevas infecciones, exacerban infecciones existentes, aumentan 
el riesgo de infecciones diseminadas, aumentan el riesgo de reactivación o exacerbación de infecciones 
latentes y enmascaran algunos signos de infección. Estas infecciones pueden ser graves y, en ocasiones, 
mortales. El grado en que la dosis, vía y duración de la administración de corticosteroides se correlaciona 
con los riesgos específicos de infección no está bien caracterizado; sin embargo, la tasa de ocurrencia de 
complicaciones infecciosas aumenta con dosis crecientes de corticosteroides.

Controle el desarrollo de infección y considere la suspensión de los corticosteroides o la reducción 
de la dosis de corticosteroides según sea necesario.

Infecciones virales de varicela zóster y sarampión
La varicela causada por el virus Varicella Zoster y el sarampión puede tener un curso grave o incluso 
fatal en niños o adultos no inmunes que toman corticosteroides, incluido EMFLAZA. En niños o adultos 
que no hayan tenido estas enfermedades, se debe tener especial cuidado para evitar

ID de referencia: 4053971



exposición. Si un paciente está expuesto a la varicela, puede estar indicada la profilaxis con inmunoglobulina 
contra la varicela zoster (IGVZ). Si un paciente está expuesto al sarampión, puede estar indicada la profilaxis 
con inmunoglobulina (IG). Si se desarrolla varicela, se puede considerar el tratamiento con agentes 
antivirales.

Reactivación del virus de la hepatitis B
La reactivación del virus de la hepatitis B puede ocurrir en pacientes que son portadores de hepatitis B en 
tratamiento con medicamentos inmunosupresores, incluidos los corticosteroides. La reactivación también puede 
ocurrir en pacientes que parecen haber resuelto la infección por hepatitis B.

Infecciones por hongos

Los corticosteroides pueden exacerbar las infecciones fúngicas sistémicas y, por lo tanto, no deben 
usarse en presencia de tales infecciones. Para pacientes con corticosteroides que desarrollan infecciones 
fúngicas sistémicas, se recomienda retirar los corticosteroides o reducir la dosis de corticosteroides.

amebiasis
Los corticosteroides pueden activar la amebiasis latente. Por lo tanto, se recomienda descartar amebiasis 
latente o amebiasis activa antes de iniciar la terapia con corticosteroides en cualquier paciente que haya 
pasado un tiempo en los trópicos, o cualquier paciente con diarrea inexplicable.

Infestación por Strongyloides
En pacientes con infestación conocida o sospechada de Strongyloides (lombrices intestinales), la 
inmunosupresión inducida por corticosteroides puede provocar una hiperinfección por Strongyloides y 
diseminación con migración larvaria generalizada, a menudo acompañada de enterocolitis grave y 
septicemia por gramnegativos potencialmente fatal. Para los pacientes con corticosteroides que 
desarrollan infestación conocida o sospechada de Strongyloides (lombriz), se recomienda retirar los 
corticosteroides o reducir la dosis de corticosteroides.

5.3 Alteraciones en la Función Cardiovascular/Renal

Los corticosteroides, incluido EMFLAZA, pueden causar elevación de la presión arterial, retención de sal y 
agua, y aumento de la excreción de potasio y calcio. Controle la presión arterial y evalúe los signos y 
síntomas de sobrecarga de volumen. Vigilar los niveles de potasio sérico. Puede ser necesaria la restricción 
de sal en la dieta y la suplementación con potasio. EMFLAZA debe usarse con precaución en pacientes con 
insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión o insuficiencia renal.

Los informes de la literatura sugieren una asociación entre el uso de corticosteroides y la ruptura de la pared libre 
del ventrículo izquierdo después de un infarto de miocardio reciente; por lo tanto, la terapia con EMFLAZA debe 
usarse con mucha precaución en estos pacientes.

5.4 Perforación Gastrointestinal

Existe un mayor riesgo de perforación gastrointestinal durante el uso de corticosteroides en pacientes con 
ciertos trastornos gastrointestinales, como úlceras pépticas activas o latentes, diverticulitis, anastomosis 
intestinal fresca y colitis ulcerosa inespecífica. Los signos de perforación gastrointestinal, como la 
irritación peritoneal, pueden enmascararse en pacientes que reciben corticosteroides.
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Evite los corticosteroides si existe la probabilidad de perforación inminente, absceso u otras 
infecciones piógenas; diverticulitis; anastomosis intestinales frescas; o úlcera péptica activa o latente.

5.5 Trastornos del comportamiento y del estado de ánimo

Pueden producirse reacciones adversas psiquiátricas potencialmente graves con los corticosteroides 
sistémicos, incluido EMFLAZA.Los síntomas suelen aparecer a los pocos días o semanas de comenzar el 
tratamiento y pueden estar relacionados con la dosis. Estas reacciones pueden mejorar después de la 
reducción de la dosis o la retirada, aunque puede ser necesario un tratamiento farmacológico. Las reacciones 
adversas psiquiátricas generalmente involucran síntomas hipomaníacos o maníacos (p. ej., euforia, insomnio, 
cambios de humor) durante el tratamiento y episodios depresivos después de la interrupción del tratamiento. 
Informe a los pacientes o cuidadores de la posibilidad de cambios de comportamiento y de humor y aliéntelos a 
buscar atención médica si se desarrollan síntomas psiquiátricos, especialmente si se sospecha de depresión o 
ideación suicida.

5.6 Efectos sobre los huesos

Disminución de la densidad mineral ósea
Los corticosteroides, incluido EMFLAZA, disminuyen la formación ósea y aumentan la resorción ósea tanto a través de 
su efecto sobre la regulación del calcio (es decir, disminuyendo la absorción y aumentando la excreción) como 
inhibiendo la función de los osteoblastos. Esto, junto con una disminución en la matriz proteica del hueso secundaria a 
un aumento en el catabolismo proteico y una producción reducida de hormonas sexuales, puede conducir a la 
inhibición del crecimiento óseo en pacientes pediátricos y al desarrollo de pérdida ósea a cualquier edad. La pérdida 
ósea puede predisponer a los pacientes a fracturas vertebrales y de huesos largos. Considere el riesgo de osteoporosis 
del paciente antes de iniciar la terapia con corticosteroides. Monitorizar la densidad mineral ósea en pacientes en 
tratamiento a largo plazo con EMFLAZA.

Necrosis avascular
Los corticosteroides, incluido EMFLAZA, pueden causar necrosis avascular.

5.7 Efectos oftálmicos

El uso de corticosteroides, incluido EMFLAZA, puede producir cataratas subcapsulares posteriores. Los 
corticosteroides también pueden causar glaucoma con posible daño a los nervios ópticos y pueden 
aumentar el riesgo de infecciones oculares secundarias causadas por bacterias, hongos o virus. Los 
corticosteroides no se recomiendan para pacientes con herpes simple ocular activo.

La presión intraocular puede elevarse en algunos pacientes que toman corticosteroides. Si se continúa el 
tratamiento con EMFLAZA durante más de 6 semanas, controle la presión intraocular.

5.8 Vacunación

No se recomienda la administración de vacunas vivas o vivas atenuadas en pacientes que reciben dosis 
inmunosupresoras de corticosteroides, incluido EMFLAZA. Los corticosteroides también pueden 
potenciar la replicación de algunos organismos contenidos en las vacunas vivas atenuadas.
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Las vacunas muertas o inactivadas pueden administrarse durante la terapia con corticosteroides; sin 
embargo, no se puede predecir la respuesta a tales vacunas.

Los pacientes que reciben terapia con corticosteroides, incluido EMFLAZA, pueden mostrar una respuesta disminuida a 
los toxoides y las vacunas vivas o inactivadas debido a la inhibición de la respuesta de anticuerpos.

5.9 Erupciones cutáneas graves

Se ha informado necrólisis epidérmica tóxica con el uso de deflazacort con síntomas que comienzan dentro de las 8 

semanas posteriores al inicio del tratamiento. Suspender al primer signo de erupción, a menos que la erupción claramente 

no esté relacionada con el fármaco.

5.10 Efectos sobre el crecimiento y el desarrollo

El uso prolongado de corticosteroides, incluido EMFLAZA, puede tener efectos negativos sobre el crecimiento y 
el desarrollo de los niños.

5.11 miopatía
Los pacientes que reciben corticosteroides, incluido EMFLAZA, y la terapia concomitante con agentes 
bloqueantes neuromusculares (p. ej., pancuronio) o pacientes con trastornos de la transmisión neuromuscular 
(p. ej., miastenia grave) pueden tener un mayor riesgo de desarrollar miopatía aguda. Esta miopatía aguda es 
generalizada, puede afectar los músculos oculares y respiratorios y puede provocar tetraparesia. Puede ocurrir 
una elevación de la creatina quinasa. La mejoría clínica o la recuperación después de suspender los 
corticosteroides puede requerir semanas o años.

5.12 Sarcoma de Kaposi

Se ha informado que el sarcoma de Kaposi ocurre en pacientes que reciben terapia con corticosteroides, con mayor 
frecuencia por afecciones crónicas. La interrupción de los corticosteroides puede resultar en una mejoría clínica.

5.13 Riesgo de reacciones adversas graves en bebés debido al conservante de alcohol 
bencílico

La suspensión oral de EMFLAZA contiene alcohol bencílico y no está aprobada para su uso en pacientes 
pediátricos menores de 5 años. Se pueden producir reacciones adversas graves y mortales, incluido el 
“síndrome de jadeo”, en recién nacidos y lactantes de bajo peso al nacer tratados con fármacos 
conservados en alcohol bencílico. El “síndrome de jadeo” se caracteriza por depresión del sistema 
nervioso central, acidosis metabólica y respiración entrecortada. Se desconoce la cantidad mínima de 
alcohol bencílico a la que pueden ocurrir reacciones adversas graves (EMFLAZA Suspensión oral contiene 
10,45 mg de alcohol bencílico por ml; EMFLAZA Tabletas no contienen alcohol bencílico)[consulte Uso en 
poblaciones específicas (8.4)].

5.14 Eventos tromboembólicos

Los estudios de observación han mostrado un aumento del riesgo de tromboembolismo (incluido el 
tromboembolismo venoso), especialmente con dosis acumuladas más altas de corticosteroides. No está claro si 
el riesgo difiere según la dosis diaria o la duración del uso. Use EMFLAZA con precaución en pacientes que 
tienen o pueden estar predispuestos a trastornos tromboembólicos.
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5.15 Anafilaxia
Se han producido casos raros de anafilaxia en pacientes que reciben terapia con 
corticosteroides, incluido EMFLAZA.

6 REACCIONES ADVERSAS

Las siguientes reacciones adversas graves se analizan con más detalle en otras secciones:
-
-

Alteraciones en la función endocrina[consulte Advertencias y precauciones (5.1)] 
Inmunosupresión y mayor riesgo de infección[consulte Advertencias y precauciones (5.2)]

Alteraciones en la Función Cardiovascular/Renal[consulte Advertencias y precauciones (5.3)] 
Perforación Gastrointestinal[consulte Advertencias y precauciones (5.4)] Trastornos del 
comportamiento y del estado de ánimo[consulte Advertencias y precauciones (5.5)] Efectos sobre los 
huesos[consulte Advertencias y precauciones (5.6)] Efectos oftálmicos[consulte Advertencias y 
precauciones (5.7)] Vacunación[consulte Advertencias y precauciones (5.8)] Erupciones cutáneas 
graves[ver Advertencias y Precauciones 5.9)]

Efectos sobre el crecimiento y el desarrollo[consulte Advertencias y precauciones (5.10)] 
miopatía[consulte Advertencias y precauciones (5.11)] Sarcoma de Kaposi[consulte 
Advertencias y precauciones (5.12)]
Riesgo de reacciones adversas graves en bebés debido al conservante de alcohol bencílico 
[consulte Advertencias y precauciones (5.13)]
Eventos tromboembólicos[consulte Advertencias y precauciones 
(5.14)] Anafilaxia[ver Advertencias y Precauciones 5.15)]

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

6.1 Experiencia en ensayos clínicos

Debido a que los ensayos clínicos se llevan a cabo en condiciones muy variables, las tasas de reacciones adversas 
observadas en los ensayos clínicos de un fármaco no pueden compararse directamente con las tasas de los ensayos 
clínicos de otro fármaco y es posible que no reflejen las tasas observadas en la práctica.

En el Estudio 1[ver Estudios clínicos (14)],las reacciones adversas que se asociaron con la 
interrupción del tratamiento con deflazacort, en orden decreciente de frecuencia, fueron 
aumento de peso, obesidad, cataratas y trastornos del sueño.

Reacciones adversas más comunes en estudios clínicos
La Tabla 1 enumera las reacciones adversas que ocurrieron en ≥ 5 % de los pacientes en el grupo tratado con 0,9 mg/
kg/día de deflazacort y que ocurrieron con mayor frecuencia que en los pacientes que recibieron placebo en el Estudio 
1, que incluyó pacientes con DMD entre las edades de 5 y 15 años.

Tabla 1: Reacciones adversas que ocurrieron en> 5% de los pacientes tratados con deflazacort y 
ocurrió con más frecuencia que en los pacientes con placebo con DMD (estudio 1)
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Reacción adversa Deflazacort
0,9 mg/kg/día (N=51)

Placebo (N=50)
% a las 12 semanas1

% a las 12 semanas

Aspecto cushingoide 33 12
Aumento de peso 20 6
Apetito incrementado 14 2
Infección del tracto 
respiratorio superior

12 10
Tos 12 6
polaquiuria 12 2
Nasofaringitis 10 6
hirsutismo 10 2
Obesidad central 10 4
Eritema 8 6
Irritabilidad 8 4
Rinorrea 8 0
Malestar abdominal 6 2

1A las 12 semanas, los pacientes que recibieron placebo se volvieron a aleatorizar para recibir deflazacort o un comparador activo.

Reacciones adversas comunes (≥ 5 % de los pacientes tratados con deflazacort) que ocurrieron durante 52 
semanas de exposición a 0,9 mg/kg/día de deflazacort en el Estudio 1 y a una tasa más alta que 0,9 mg/kg/día 
de deflazacort en el placebo de 12 semanas La fase controlada del ensayo incluye aspecto cushingoide (60 %), 
hirsutismo (35 %), aumento de peso (28 %), eritema (28 %), obesidad central (25 %), dolor abdominal/dolor 
abdominal superior (18 % combinado ), polaquiuria (15 %), estreñimiento (10 %), irritabilidad (10 %), 
comportamiento anormal (9 %), pirexia (9 %), dolor de espalda (7 %), erupción cutánea (7 %), contusión (6 % ), 
náuseas (6 %), hiperactividad psicomotora (6 %), epistaxis (6 %) y estrías cutáneas (6 %).

El estudio 1 también evaluó una dosis mayor de deflazacort (1,2 mg/kg/día). En comparación con la dosis 
de 0,9 mg/kg/día, la dosis de 1,2 mg/kg/día de deflazacort durante 52 semanas se asoció con una mayor 
incidencia de ciertas reacciones adversas, como apariencia cushingoide (69 %), eritema (49 %), hirsutismo 
(37 % ), dolor de cabeza (34%), aumento de peso (32%), estreñimiento (15%), dolor abdominal superior 
(14%), estrías en la piel (11%), acné (11%) y malestar abdominal (8%). Como no hubo ningún beneficio 
adicional con la dosis de 1,2 mg/kg/día de deflazacort, no se recomienda el uso de 1,2 mg/kg/día de 
EMFLAZA para el tratamiento de la DMD.[ver Posología y administración (2.1)]

En un estudio clínico adicional de dos años de duración con un seguimiento prolongado (Estudio 2), se 
observaron muchas de las mismas reacciones adversas. Además, también se observaron eventos 
musculoesqueléticos asociados con el uso prolongado de esteroides, como debilidad muscular, trastornos de los 
tendones y osteopenia.

Reacciones adversas menos comunes observadas en estudios clínicos
A continuación se muestran otras reacciones adversas (frecuencia ≥ 1 % en cualquier grupo de tratamiento con 
deflazacort y mayor que con placebo) que se observaron durante la fase de 12 semanas controlada con placebo del 
Estudio 1.
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Trastornos oculares:Aumento del lagrimeo

Desórdenes gastrointestinales:Dispepsia, náuseas, trastornos gastrointestinales 

Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio:Sed

Infecciones:Orzuelo, impétigo, influenza, otitis externa, faringitis, absceso dental, infección del tracto 
urinario, infección viral
Lesiones, envenenamiento y complicaciones de procedimientos:Lesión en la espalda, contusión, lesión en la cara, fractura de 

peroné, fractura en tallo verde, agotamiento por calor

Investigaciones:Glucosa en orina presente, frecuencia cardiaca irregular

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo:Dolor de espalda, espasmos musculares, mialgia, masa en el cuello, 

dolor de cuello, dolor en las extremidades

Trastornos del sistema nervioso:Mareos, hiperactividad psicomotora
Desórdenes psiquiátricos:Labilidad afectiva, agresión, depresión, trastorno emocional, insomnio medio, estado de 
ánimo alterado, cambios de humor, trastorno del sueño

Trastornos renales y urinarios:Cromaturia, disuria, vejiga hipertónica 
Trastornos del sistema reproductivo y de la mama:dolor testicular
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos:Hipoventilación, rinorrea 
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:Acné, alopecia, dermatitis acneiforme 
Trastornos vasculares:sofoco

6.2 Experiencia posterior a la comercialización

Se han informado las siguientes reacciones adversas durante el uso posterior a la aprobación de deflazacort en 
todo el mundo o durante el uso posterior a la aprobación de otros corticosteroides. Estas reacciones son 
reportadas voluntariamente por una población de tamaño incierto; por lo tanto, no siempre es posible estimar 
su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición al fármaco.

Trastornos de la sangre y del sistema linfático:leucocitosis 
Trastorno cardíaco:Insuficiencia cardiaca
Trastornos oculares:Coriorretinopatía, adelgazamiento corneal o escleral
Desórdenes gastrointestinales:Pancreatitis aguda (especialmente en niños), hemorragia, úlcera 
péptica, perforación de úlcera péptica
Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio:Edema, deterioro de la cicatrización 
Trastornos del sistema inmunológico:Hipersensibilidad incluyendo anafilaxia
Trastornos del metabolismo y la nutrición:Deterioro de la tolerancia a los carbohidratos con aumento de la 
necesidad de tratamiento antidiabético, balance negativo de proteínas y calcio, pérdida de potasio y alcalosis 
hipopotasémica cuando se administra junto con agonistas beta 2 y xantinas Trastornos musculoesqueléticos 
y del tejido conjuntivo:Necrosis avascular, atrofia muscular, balance de nitrógeno negativo, tendinitis y rotura 
de tendones cuando se administra junto con quinolonas, fracturas vertebrales y de huesos largos

Trastornos del sistema nervioso:Empeoramiento de la epilepsia, aumento de la presión intracraneal 
con papiledema en niños (pseudotumor cerebri) generalmente después de suspender el tratamiento, 
vértigo Desórdenes psiquiátricos:Ansiedad, disfunción cognitiva que incluye confusión y amnesia, 
delirios, alucinaciones, manía, pensamientos suicidas
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Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:Necrolisis epidérmica toxica
Trastornos vasculares:Tromboembolismo, en particular en pacientes con condiciones subyacentes 
asociadas con una mayor tendencia trombótica, hipertensión intracraneal benigna

7 INTERACCIONES CON LA DROGAS

7.1 Inhibidores e inductores de CYP3A4

Inhibidores moderados o fuertes de CYP3A4:
El metabolito activo de deflazacort, 21-desDFZ, es un sustrato de CYP3A4.ver Farmacología Clínica 
(12.3)]. La coadministración de deflazacort con claritromicina, un inhibidor potente de CYP3A4, 
aumentó la exposición total a 21-desDFZ aproximadamente 3 veces. Por lo tanto, administre un 
tercio de la dosis recomendada de EMFLAZA cuando se usen inhibidores moderados o potentes de 
CYP3A4 (p. ej., claritromicina, fluconazol, diltiazem, verapamilo, jugo de toronja) junto con 
EMFLAZA.[consulte Posología y administración (2.4) y Farmacología clínica (12.3)].

Inductores moderados o fuertes de CYP3A4:
La coadministración de deflazacort con rifampicina, un potente inductor de CYP3A4, disminuyó 
significativamente la exposición de 21-desDFZ. Evite el uso concomitante de inductores potentes (p. ej., 
efavirenz) o moderados (p. ej., carbamazepina, fenitoína) del CYP3A4 con EMFLAZA[consulte Posología y 
administración (2.4) y Farmacología clínica (12.3)].

7.2 Bloqueadores neuromusculares

Los pacientes que reciben corticosteroides, incluido EMFLAZA, y la terapia concomitante con 
bloqueadores neuromusculares (p. ej., pancuronio) pueden tener un mayor riesgo de desarrollar una 
miopatía aguda.[consulte Advertencias y precauciones (5.11)].

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

8.1 El embarazo

Resumen de riesgos

Los corticosteroides deben usarse durante el embarazo solo si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial para 
el feto. Los bebés nacidos de madres que han recibido dosis sustanciales de corticosteroides durante el embarazo 
deben ser cuidadosamente observados para detectar signos de hipoadrenalismo. No existen estudios adecuados y 
bien controlados con EMFLAZA en mujeres embarazadas para informar los riesgos asociados con el medicamento.

Los corticosteroides, incluido EMFLAZA, atraviesan fácilmente la placenta. Se han informado resultados adversos del 
desarrollo, que incluyen hendiduras orofaciales (labio leporino, con o sin paladar hendido) y restricción del crecimiento 
intrauterino, y disminución del peso al nacer, con el uso materno de corticosteroides, incluido EMFLAZA, durante el 
embarazo. Algunos estudios epidemiológicos informan un aumento del riesgo de hendiduras orofaciales de 
aproximadamente 1 por 1000 lactantes a 3 a 5 por 1000 lactantes; sin embargo, no se ha observado un riesgo de 
hendiduras orofaciales en todos los estudios. La restricción del crecimiento intrauterino y la disminución del peso al 
nacer parecen estar relacionadas con la dosis; sin embargo, el subyacente
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la condición materna también puede contribuir a estos riesgos(ver Datos).Se desconoce el riesgo de fondo estimado 
de defectos congénitos importantes y aborto espontáneo para las poblaciones indicadas. En la población general de 
los EE. UU., el riesgo de fondo estimado de defectos congénitos importantes y aborto espontáneo en embarazos 
clínicamente reconocidos es del 2 al 4 % y del 15 al 20 %, respectivamente.

No se han realizado estudios de reproducción animal con deflazacort. Los estudios de reproducción en 
animales realizados con otros corticosteroides en ratones, ratas, hámsteres y conejos preñados utilizando 
dosis clínicamente relevantes han mostrado una mayor incidencia de paladar hendido. En algunas 
especies animales se observó un aumento de la muerte embriofetal, retraso del crecimiento intrauterino y 
constricción del conducto arterioso.

Datos
Datos humanos
Múltiples estudios de cohortes y de casos y controles en seres humanos sugieren que el uso de corticosteroides 
maternos durante el primer trimestre aumenta la tasa de labio leporino con o sin paladar hendido de 
aproximadamente 1/1000 lactantes a 3-5/1000 lactantes. Dos estudios prospectivos de casos y controles mostraron 
una disminución del peso al nacer en lactantes expuestos a corticosteroides maternos en el útero.

8.2 Lactancia

Resumen de riesgos

Los corticosteroides administrados sistémicamente aparecen en la leche humana y podrían suprimir el 
crecimiento, interferir con la producción endógena de corticosteroides o causar otros efectos adversos. 
Los beneficios para el desarrollo y la salud de la lactancia materna se deben considerar junto con la 
necesidad clínica de EMFLAZA de la madre y cualquier posible efecto adverso de EMFLAZA en el lactante 
amamantado. No hay datos sobre los efectos en la producción de leche.

8.4 Uso pediátrico

La seguridad y eficacia de EMFLAZA para el tratamiento de la DMD se han establecido en pacientes de 5 
años de edad y mayores. El uso de EMFLAZA en pacientes pediátricos está respaldado por un estudio 
multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y activo en 196 hombres [ver Estudios 
clínicos (14)].

No se ha establecido la seguridad y eficacia de EMFLAZA en pacientes pediátricos 
menores de 5 años.

La suspensión oral de EMFLAZA contiene alcohol bencílico y no está aprobada para su uso en pacientes 
pediátricos menores de 5 años. Se produjeron reacciones adversas graves, incluidas reacciones fatales y 
"síndrome de jadeo", en recién nacidos prematuros y bebés de bajo peso al nacer en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales que recibieron medicamentos que contenían alcohol bencílico como conservante. En estos 
casos, las dosis de alcohol bencílico de 99 a 234 mg/kg/día produjeron altos niveles de alcohol bencílico y sus 
metabolitos en la sangre y la orina (los niveles sanguíneos de alcohol bencílico fueron de 0,61 a 1,378 mmol/L). 
Las reacciones adversas adicionales incluyeron deterioro neurológico gradual, convulsiones, hemorragia 
intracraneal, anomalías hematológicas, ruptura de la piel, insuficiencia hepática y renal, hipotensión, bradicardia 
y colapso cardiovascular. prematuro, los bebés con bajo peso al nacer pueden tener más probabilidades de 
desarrollar estas reacciones porque pueden tener menos capacidad para metabolizar el alcohol bencílico. La 
cantidad mínima de alcohol bencílico a la que se
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Se desconoce si pueden ocurrir reacciones adversas (EMFLAZA suspensión oral contiene 10,45 mg de 
alcohol bencílico por ml; EMFLAZA tabletas no contienen alcohol bencílico)[consulte Advertencias y 
precauciones (5.13)].

Datos de toxicidad en animales juveniles

La administración oral de deflazacort (0, 0,1, 0,3 y 1,0 mg/kg/día) a ratas jóvenes desde el día posnatal 
(DPN) 21 a 80 resultó en una disminución del aumento de peso corporal y efectos adversos en el 
desarrollo esquelético (incluida la disminución de la celularidad de la placa de crecimiento). y 
distribución ósea alterada) y en el tejido linfoide (celularidad disminuida). No se identificó una dosis sin 
efecto. Además, se observaron anomalías neurológicas y neuroconductuales con la dosis media y/o alta. 
La exposición plasmática a 21-desDFZ (AUC) a la dosis más baja probada (0,1 mg/kg/día) fue menor que 
la de los seres humanos a la dosis humana recomendada de EMFLAZA (0,9 mg/kg/día).

8.5 Uso geriátrico

La DMD es en gran parte una enfermedad de niños y adultos jóvenes; por lo tanto, no hay 
experiencia geriátrica con EMFLAZA.

8.6 Insuficiencia renal

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve, moderada o grave. 
[consulte Farmacología clínica (12.3)].

8.7 Deterioro hepático

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada.[ver 
Farmacología clínica (12.3)]. No hay experiencia clínica en pacientes con insuficiencia hepática 
grave y no se puede proporcionar una recomendación de dosificación para pacientes con 
insuficiencia hepática grave.

10 SOBREDOSIS

El tratamiento de la sobredosis aguda consiste en un lavado gástrico inmediato o emesis seguido de una 
terapia de apoyo y sintomática. Para la sobredosis crónica frente a una enfermedad grave que requiere terapia 
continua con esteroides, la dosis de EMFLAZA puede reducirse temporalmente o puede introducirse un 
tratamiento en días alternos.

11 DESCRIPCIÓN

El principio activo de EMFLAZA es deflazacort (un corticoesteroide). Los corticosteroides son 
esteroides adrenocorticales, tanto naturales como sintéticos. La fórmula molecular de 
deflazacort es C25H31NO6. El nombre químico de deflazacort es (11β,16β)-21-(acetiloxi) 11-
hidroxi-2'-metil-5'H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazol-3,20- diona, y la fórmula estructural es:
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Deflazacort es un polvo fino inodoro de color blanco a blanquecino y tiene un peso molecular 
de 441.517. Deflazacort es libremente soluble en ácido acético y diclorometano y soluble en 
metanol y acetona.

EMFLAZA para administración oral está disponible en comprimidos de liberación inmediata en 
concentraciones de 6, 18, 30 y 36 mg y en suspensión oral de liberación inmediata en concentraciones de 
22,75 mg/ml. Cada tableta contiene deflazacort y los siguientes ingredientes inactivos: dióxido de silicio 
coloidal, monohidrato de lactosa, estearato de magnesio y almidón de maíz pregelatinizado. La 
suspensión oral contiene deflazacort y los siguientes ingredientes inactivos: ácido acético, silicato de 
aluminio y magnesio, alcohol bencílico, carboximetilcelulosa sódica, polisorbato 80, agua purificada y 
sorbitol.

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de acción

El deflazacort es un profármaco corticosteroide, cuyo metabolito activo, 21-desDFZ, actúa a través del 
receptor de glucocorticoides para ejercer efectos antiinflamatorios e inmunosupresores. Se desconoce 
el mecanismo preciso por el cual deflazacort ejerce sus efectos terapéuticos en pacientes con DMD.

12.3 Farmacocinética

Absorción
Después de la administración oral en ayunas, la T mediamáximocon tabletas o suspensión de deflazacort es 
de aproximadamente 1 hora (rango de 0,25 a 2 horas).

Efecto de los alimentos:La coadministración de comprimidos de deflazacort con una comida rica en grasas 
redujo la Cmaxmáximoen aproximadamente un 30% y T retrasadamáximopor una hora, en relación con la 
administración en ayunas, pero no hubo efecto sobre la absorción sistémica general medida por el AUC. Él
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la biodisponibilidad de las tabletas de deflazacort fue similar a la de la suspensión oral. La administración 
de deflazacort con alimentos o triturado en compota de manzana no afectó la absorción y 
biodisponibilidad de deflazacort.

Distribución
La unión a proteínas del metabolito activo de deflazacort es de alrededor del 40%.

Eliminación
Metabolismo
El deflazacort se convierte rápidamente en el metabolito activo 21-desDFZ por acción de las esterasas 
después de la administración oral. 21-desDFZ se metaboliza aún más por CYP3A4 a varios otros metabolitos 
inactivos.

Excreción
La excreción urinaria es la ruta predominante de eliminación de deflazacort (alrededor del 68% de la 
dosis), y la eliminación casi se completa 24 horas después de la dosis. 21-desDFZ representa el 18% del 
fármaco eliminado en la orina.

Poblaciones Específicas
Pacientes Pediátricos
La Cmáximovalores (media geométrica, %CV) de 21-desDFZ en niños (de 5 a 11 años, N=16) y 
adolescentes (de 12 a 16 años, N=8) fue de 206 ng/mL (95,6 %) y 381 ng/mL (37,7 %), 
respectivamente, el día 1 tras la administración de 0,9 mg/kg de deflazacort. Las AUCinf(Media 
geométrica, %CV) de 21-desDFZ en niños (de 5 a 11 años, N=16) y adolescentes (de 12 a 16 años, 
N=8) fue de 400 ng-h/mL (87,5 %) y 655 ng- h/ml (58,1 %) el día 1 después de la administración de 0,9 
mg/kg de deflazacort.

Pacientes masculinos y femeninos
No existen diferencias en la farmacocinética de 21-desDFZ entre hombres y mujeres.

Grupos Raciales o Étnicos
No hay diferencias en la farmacocinética de 21-desDFZ entre caucásicos y no 
caucásicos.

Pacientes con Insuficiencia Renal
En un estudio (N=16) que comparó sujetos con enfermedad renal en etapa terminal (aclaramiento de 
creatinina inferior a 15 ml/min) con controles sanos emparejados, la exposición a 21-desDFZ fue similar entre 
los grupos.

Pacientes con Insuficiencia Hepática
En un estudio (N=16) que comparó sujetos con insuficiencia hepática moderada (Child-Pugh 
Clase B) con controles sanos, la exposición a 21-desDFZ fue similar entre los grupos. No hay 
experiencia en pacientes con insuficiencia hepática grave.

Estudios de interacción farmacológica
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Evaluación in vivo de las interacciones farmacológicas

En comparación con la administración de deflazacort solo, la administración de deflazacort después de 
dosis múltiples de un inhibidor potente de CYP3A4 y Pgp (claritromicina) dio como resultado una Cmáx 
marcadamente más altamáximo, ABCultimoy ABCinfvalores de 21-desDFZ. Exposición media geométrica (C
máximo, ABCultimoy ABCinf) de 21-desDFZ osciló entre 2,3 y 3,4 veces más después de la administración de 
claritromicina[ver Posología y administración (2.4)].

En comparación con la administración de deflazacort solo, la administración de deflazacort después de dosis múltiples 
de un inductor potente de CYP3A4 (rifampicina) dio como resultado una Cmax notablemente más bajamáximo, ABCultimo

y ABCinfvalores de 21-desDFZ. Exposiciones medias geométricas (Cmáximo, ABCultimoy ABCinf) de 21-desDFZ fueron 
aproximadamente un 95 % más bajas después de la administración de rifampicina [consulte Interacciones 
farmacológicas (7.1)].

Evaluación in vitro de interacciones farmacológicas

Inhibición de enzimas metabolizadoras de fármacos

21-desDFZ en concentraciones de hasta 100 μM no inhibió CYP1A2, 2C9, 2C19, 3A4, 
UGT1A1, UGT1A4, UGT1A6, UGT1A9 o UGT2B7 y exhibió una inhibición débil y 
probablemente clínicamente no significativa para 2B6, 2C8, 2D6 y 3A4, UGT1A3 y UGT2B15.

Inducción de enzimas metabolizadoras de fármacos

El deflazacort en concentraciones de hasta 10 μM no provocó una respuesta de inducción significativa 
para CYP1A2, 2B6 o 3A4.

Transportistas
Tanto deflazacort como 21-desDFZ son sustratos de Pgp. 21-desDFZ no es un sustrato para 
BCRP. Ni deflazacort ni 21-desDFZ inhibieron Pgp o BCRP in vitro. 21-desDFZ no era un sustrato 
para los transportadores SLC OATP1B1 u OATP1B3 y no inhibía los transportadores SLC 
OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3 u OCT2.

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad

Carcinogénesis
En un estudio de carcinogenicidad de 2 años publicado en ratas, la administración oral de deflazacort (0, 
0,03, 0,06, 0,12, 0,25, 0,50 o 1,0 mg/kg/día) provocó tumores óseos (osteosarcoma y osteoma) de la cabeza 
a 0,25 mg/kg/día, la dosis más alta evaluable. Las dosis superiores a 0,25 mg/kg/día no pudieron evaluarse 
para tumores debido a una marcada disminución en la supervivencia.

mutagénesis
Deflazacort y 21-desDFZ fueron negativos enin vitro(mutación inversa bacteriana y aberración 
cromosómica de linfocitos humanos) y deflazacort fue negativo en unen vivo(ensayo de 
micronúcleo de rata).

Deterioro de la fertilidad
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No se realizaron estudios de fertilidad en animales con deflazacort. No se observaron efectos en el 
sistema reproductivo masculino luego de la administración oral de deflazacort a monos (0, 1,0, 3,0 o 6,0 
mg/kg/día) durante 39 semanas o ratas (0, 0,05, 0,15 o 0,5 mg/kg/día). ) durante 26 semanas. Las 
exposiciones plasmáticas a 21-desDFZ (AUC) a las dosis más altas probadas en monos y ratas fueron 4 y 
2 veces, respectivamente, en humanos con la dosis humana recomendada de EMFLAZA (0,9 mg/kg/día).

14 ESTUDIOS CLÍNICOS

La eficacia de EMFLAZA para el tratamiento de la DMD se estableció en el Estudio 1, un estudio 
multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de 52 semanas realizado en los EE. UU. y 
Canadá. La población del estudio consistió en 196 pacientes pediátricos masculinos de 5 a 15 años de 
edad con mutación documentada del gen de la distrofina, aparición de debilidad antes de los 5 años de 
edad y actividad de la creatinina quinasa sérica al menos 10 veces el límite superior normal (ULN) en 
alguna etapa de su enfermedad. Los pacientes fueron aleatorizados para recibir tratamiento con 
deflazacort (0,9 o 1,2 mg/kg/día), un comparador activo o placebo. Se realizó una comparación con el 
placebo después de 12 semanas de tratamiento. Después de 12 semanas, los pacientes que recibieron 
placebo se volvieron a aleatorizar para recibir deflazacort o el comparador activo; todos los pacientes 
continuaron el tratamiento durante 40 semanas adicionales.

En el Estudio 1, la eficacia se evaluó evaluando el cambio entre el inicio y la semana 12 en la fuerza promedio de 
18 grupos musculares. La fuerza muscular individual se calificó utilizando una escala modificada de 11 puntos 
del Consejo de Investigación Médica (MRC), donde las puntuaciones más altas representan una mayor fuerza.

El cambio en la puntuación de fuerza muscular promedio entre el inicio y la semana 12 fue significativamente mayor 
para el grupo de dosis de 0,9 mg/kg/día de deflazacort que para el grupo de placebo (consulte la Tabla 2).

Tabla 2: Análisis del cambio desde el inicio en la semana 12 en la puntuación media de fuerza 
muscular (estudio 1)

Tratamiento norte Cambiar de
Base

valor p

Media de MC (IC del 95 %)

Deflazacort 0,9 mg/kg/día 51 0,15 (0,01, 0,28) 0.017

Placebo 50 - 0,10 (-0,23, 0,03)

En comparación con el grupo de 0,9 mg/kg/día de deflazacort, el grupo de 1,2 mg/kg/día de deflazacort 
demostró un pequeño beneficio adicional en comparación con el placebo en la semana 12, pero tuvo una 
mayor incidencia de reacciones adversas. Por lo tanto, no se recomienda el uso de una dosis de 1,2 mg/kg/día 
de EMFLAZA.[ver Posología y administración (2.1)].

Aunque no es un análisis estadístico preespecificado, en comparación con el placebo, el grupo de dosis de 0,9 
mg/kg/día de deflazacort demostró en la semana 52 la persistencia del efecto del tratamiento.
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observado en la semana 12 y la pequeña ventaja de la dosis de 1,2 mg/kg/día que se observó en la semana 12 ya no estaba 

presente. Tampoco controlados estadísticamente para comparaciones múltiples, los resultados de varias medidas 

cronometradas de la función del paciente (es decir, tiempo para ponerse de pie desde la posición supina, tiempo para subir 4 

escalones y tiempo para caminar o correr 30 pies) favorecieron numéricamente a deflazacort 0.9 mg/kg/día en Semana 12, en 

comparación con placebo.

Un ensayo clínico adicional aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de 104 semanas, evaluó el 
deflazacort en comparación con el placebo (Estudio 2). La población del estudio consistió en 29 niños varones de 
6 a 12 años de edad con un diagnóstico de DMD confirmado por la presencia documentada de distrofina 
anormal o una mutación confirmada del gen de la distrofina. Los resultados del análisis del criterio principal de 
valoración de las puntuaciones promedio de fuerza muscular en el Estudio 2 (calificado en una escala de 0 a 5) a 
los 2 años no fueron estadísticamente significativos, posiblemente debido a que el número limitado de pacientes 
que permanecieron en el grupo de placebo (los sujetos fueron discontinuados del ensayo cuando perdieron la 
deambulación). Aunque no se controló estadísticamente para comparaciones múltiples, las puntuaciones 
promedio de fuerza muscular en los Meses 6 y 12, así como el tiempo promedio hasta la pérdida de la 
deambulación,

dieciséis PRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

16.1 Cómo suministrado

EMFLAZA Tabletas
- 6 mg son blancos, redondos con un "6" grabado en un lado. Se suministran de la siguiente 

manera: NDC 42998-501-01 Frasco de 100 tabletas

- 18 mg son blancos, redondos con "18" grabado en un lado. Se suministran de la siguiente 
manera: NDC 42998-502-03 Frasco de 30 tabletas

- 30 mg son blancos, ovalados con "30" grabado en un lado. Se suministran de la siguiente 
manera: NDC 42998-503-03 Frasco de 30 tabletas

- 36 mg son blancos, ovalados con "36" grabado en un lado. Se suministran de la siguiente 
manera: NDC 42998-504-03 Frasco de 30 tabletas

EMFLAZA Suspensión Oral
- 22,75 mg/ml es una suspensión de color blanquecino. Se suministra en envases de 13 ml en un frasco de 

20 ml con dos dispensadores orales de 1 ml.

NDC 42998-505-21

16.2 Almacenamiento y manipulación

Almacenar a una temperatura de 20 °C a 25 °C (68 °F a 77 °F). Excursión permitida entre 15°C a 30°C (59°F a 86°F). 
Ver temperatura ambiente controlada por la USP.

Deseche cualquier suspensión oral de EMFLAZA que quede después de 1 mes de abrir el frasco por primera 
vez.

ID de referencia: 4053971



17 INFORMACIÓN DE CONSEJERÍA PARA EL PACIENTE

Aconseje a los pacientes y/o cuidadores que lean la etiqueta para el paciente aprobada por la 
FDA si se receta EMFLAZA Suspensión oral (Instrucciones de uso).

Administración
- Advierta a los pacientes y/o cuidadores que no dejen de tomar EMFLAZA abruptamente o sin consultar 

primero con sus proveedores de atención médica, ya que puede ser necesario reducir gradualmente la 
dosis para disminuir el riesgo de insuficiencia suprarrenal.[consulte Posología y administración (2.2) y 
Advertencias y precauciones (5.1)]. EMFLAZA se puede tomar con o sin alimentos.

-
tabletas
- Los comprimidos de EMFLAZA se pueden tomar enteros o triturados e inmediatamente después de mezclarlos con puré 

de manzana.

Suspensión oral
- La suspensión oral de EMFLAZA debe agitarse bien antes de medir cada dosis con el 

dispensador oral adjunto.
La dosis de suspensión oral de EMFLAZA puede colocarse en 3 a 4 onzas de jugo o leche, 
mezclarse bien y administrarse de inmediato. No lo tome con jugo de toronja. Deseche 
cualquier suspensión oral de EMFLAZA que quede después de 1 mes de abrir el frasco por 
primera vez.

-

-

Mayor riesgo de infección
Dígales a los pacientes y/o cuidadores que informen a su proveedor de atención médica si el paciente ha tenido 
infecciones recientes o en curso o si ha recibido una vacuna recientemente. Se debe buscar consejo médico 
inmediatamente si el paciente desarrolla fiebre u otros signos de infección. Los pacientes y/o cuidadores deben 
ser conscientes de que algunas infecciones pueden ser potencialmente graves y mortales.

Advierta a los pacientes que toman corticosteroides que eviten la exposición a la varicela o al sarampión y que alerten 

a su proveedor de atención médica de inmediato si están expuestos.[consulte Advertencias y precauciones (5.2)].

Alteraciones en la Función Cardiovascular/Renal
Informar a los pacientes y/o cuidadores que EMFLAZA puede provocar un aumento de la presión arterial y 
retención de líquidos. Si esto ocurre, puede ser necesaria la restricción de sal en la dieta y la suplementación 
con potasio.[consulte Advertencias y precauciones (5.3)].

Trastornos del comportamiento y del estado de ánimo

Asesorar a los pacientes y/o cuidadores sobre la posibilidad de cambios severos de comportamiento y estado de 
ánimo con EMFLAZA y alentarlos a buscar atención médica si se desarrollan síntomas psiquiátricos.[consulte 
Advertencias y precauciones (5.5)].

Disminución de la densidad mineral ósea
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Asesorar a los pacientes y/o cuidadores sobre el riesgo de osteoporosis con el uso prolongado de 
EMFLAZA, que puede predisponer al paciente a fracturas vertebrales y de huesos largos[consulte 
Advertencias y precauciones (5.6)].

Efectos oftálmicos
Informe a los pacientes y/o cuidadores que EMFLAZA puede causar cataratas o glaucoma y aconseje monitorear 
si la terapia con corticosteroides se continúa durante más de 6 semanas.[consulte Advertencias y precauciones 
(5.7)].

Vacunación
Informar a los pacientes y/o cuidadores que no se recomienda la administración de vacunas vivas o 
atenuadas vivas. Infórmeles que se pueden administrar vacunas muertas o inactivadas, pero las 
respuestas no se pueden predecir[consulte Advertencias y precauciones (5.8)].

Erupciones cutáneas graves

Indique a los pacientes y/o cuidadores que busquen atención médica al primer signo de una erupción[consulte 

Advertencias y precauciones (5.9)].

Interacciones con la drogas

Ciertos medicamentos pueden causar una interacción con EMFLAZA. Aconseje a los pacientes y/o cuidadores que 

informen a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que el paciente está tomando, incluidos 

los medicamentos de venta libre (como insulina, aspirina u otros AINE), suplementos dietéticos y productos a base 

de hierbas. Informe a los pacientes y/o cuidadores que pueden ser necesarios tratamientos alternativos, ajustes de 

dosis y/o pruebas especiales durante el tratamiento.

Fabricado para:
Marathon Pharmaceuticals, LLC 
Northbrook, IL, 60062 EE. UU.

EMFLAZA Suspensión Oral fabricada en España

PC####X Febrero de 2017

EMFLAZATMes una marca comercial de Marathon Pharmaceuticals, LLC.
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Instrucciones de uso
EMFLAZA™ (em fla' zah)

(deflazacort)
suspensión oral

Lea estas Instrucciones de uso antes de comenzar a usar la suspensión oral de EMFLAZA y cada vez que renueve su receta. Es posible que haya 
nueva información. Esta información no reemplaza la conversación con su proveedor de atención médica sobre su condición médica o 
tratamiento.

Información importante antes de usar la suspensión oral de EMFLAZA:
-
-
-
-
-

Solo use el dispensador oral (vea la Figura A a continuación) que viene en su caja de EMFLAZA cuando use este medicamento. La 
suspensión oral de EMFLAZA se puede tomar con o sin alimentos.
Tome su dosis de EMFLAZA suspensión oral con jugo o leche.Notome EMFLAZA con jugo de toronja. Deseche (deseche) 
cualquier suspensión oral de EMFLAZA sin usar después de 1 mes de abrir el frasco por primera vez.
Nodeje de tomar la suspensión oral de EMFLAZA sin hablar primero con su proveedor de atención médica.

Preparación para la dosis de suspensión oral de EMFLAZA: 
Necesitará los siguientes suministros:Consulte la figura A.

-
-

1 frasco de suspensión oral EMFLAZA
1 dispensador oral (Se incluyen dos dispensadores orales en la caja de suspensión oral de EMFLAZA. Uno se debe usar para 
administrar [administrar] el producto y se incluye un dispensador oral adicional como repuesto, si es necesario)
1 vaso casero lleno de 3 a 4 onzas de jugo o leche-

Figura A

Cómo preparar su dosis de EMFLAZA suspensión oral:
Paso 1.Retire el frasco de suspensión oral de EMFLAZA y uno de los dispensadores orales de la caja.
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Paso 2.Asegúrese de que la tapa de la botella esté bien ajustada y agítela bien antes de cada uso.Consulte la figura B.

Figura B

Paso 3.Retire la tapa de la botella.

Paso 4.Verifique su dosis en mililitros (mL) según lo prescrito por su proveedor de atención médica. Encuentre este número en el cilindro del 
dispensador oral.Consulte la figura C.

Figura C

El dispensador oral solo contiene 1 ml de medicamento a la vez. Si su dosis es superior a 1 ml, deberá repetir los pasos 5 a 8 
con el mismo dispensador oral hasta que haya extraído la dosis completa del frasco.
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Paso 5.Empuje el émbolo del dispensador oral hasta el fondo. Inserte el dispensador oral en la botella vertical.Consulte la figura 
D.

Figura D

Paso 6.Con el dispensador oral en el frasco, tire del émbolo hasta la cantidad de ml necesaria.Consulte la figura E.Mida el 
medicamento en mL usando la parte más ancha del émbolo con las líneas marcadas en el exterior del dispensador oral.No use la 
punta estrecha en el extremo del émbolo para medir la dosis.

Figura E

Paso 7.Retire el dispensador oral de la botella.
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Paso 8.Empuje lentamente el émbolo del dispensador oral para agregar la dosis de suspensión oral de EMFLAZA a una taza doméstica 
llena con 3 a 4 onzas de jugo o leche, y mezcle bien.Consulte la figura F.

Figura F

Paso 9.Beba inmediatamente el jugo o la leche que se mezcla con la suspensión oral de EMFLAZA.

Paso 10.Vuelva a colocar la tapa firmemente en la botella.Consulte la figura G.

Figura G
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Paso 11.Lave el dispensador oral después de cada uso. El dispensador oral debe separarse tirando hacia atrás del 
émbolo y sacándolo del cilindro del dispensador oral.Consulte la figura H.

Figura H

Paso 12.Después de que el cilindro y el émbolo estén secos, vuelva a armarlos empujando el émbolo nuevamente dentro del cilindro.

¿Cómo debo almacenar la suspensión oral de EMFLAZA?
-
-

Guarde el frasco en posición vertical a temperatura ambiente, entre 68 °F y 77 °F (20 °C y 25 °C).
Deseche (deseche) cualquier suspensión oral de EMFLAZA sin usar después de 1 mes de abrir el frasco por primera vez.

¿Cuáles son los ingredientes de la suspensión oral de EMFLAZA? 
Ingrediente activo:deflazacort (un corticosteroide)
Ingredientes inactivos:ácido acético, silicato de aluminio y magnesio, alcohol bencílico, carboximetilcelulosa sódica, 
polisorbato 80, agua purificada y sorbitol.

Fabricado para: Marathon Pharmaceuticals, LLC, Northbrook, IL 60062, EE. UU.

Estas Instrucciones de uso han sido aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. EMFLAZA™ es una marca comercial de Marathon Pharmaceuticals, LLC.

Emitido: 02/2017 PCXXXX
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