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GLUCOCORTICOIDES

1.Origen, síntesis y secreción

La corteza suprarrenal sintetiza toda clase de hormonas esteroides: los glucocorticoides cortisol (hidrocortisona) y
corticosterona en la zona fasciculada, los mineralcorticoides aldosterona y desoxicorticoesterona en la zona
glomerular y los andrógenos deshidroepiandrosterona, androstenodiona y testosterona en la zona reticular.

El precursor de las hormonas esteroides es el colesterol que proviene, mayoritariamente, de las lipoproteínas del plasma,
concretamente el colesterol libre y esterificado de las LDL. La ACTH (corticotropina o adrenocorticotropina) segregada
por la adenohipófisis tiene la capacidad de acelerar  la captación de las LDL y así incrementar la disponibilidad de
colesterol; pero también estimula la secreción de hormonas suprarrenales mediante la facilitación  de su síntesis, en la
que tras la ruptura de la cadena lateral del colesterol se origina 5-pregnenolona.  La pregnenolona, a nivel microsomal,
sufrirá 3-oxidación, isomerización e hidroxilación en C17 y C21 y una nueva hidroxilación en C11. No obstante, la
ACTH también estimula la síntesis de aldosterona y andrógenos y además, estimula la síntesis de ARN y proteínas, con
lo que aumenta la capacidad sintetizadora de las células.

La secreción de cortisol está autorregulada mediante retroalimentación negativa. El cortisol y los glucocorticoides
sintéticos inhiben las células corticotrofas liberadoras de ACTH de la adenohipófisis y las células secretoras de CRH
(corticoliberina) hipotalámicas de manera que todo aumento en la concentración de glucocorticoide por encima de la
secreción diaria fisiológica produce inhibición de la secreción endógena. Es más, la secreción de cortisol está
constantemente sometida a influencias neurógenas y químicas; el estrés  y el trabajo físico incrementan la secreción de
cortisol; la hipertermia, la hipoglucemia, la exposición al frío, las quemaduras, las radiaciones, la hipotensión, la
hipovolemia, las intervenciones quirúrgicas y otras situaciones favorecen la secreción de cortisol.

2.Características químicas

A partir del cortisol, esteroide natural, se han obtenido infinidad de derivados sintéticos que conservan algunas de sus
propiedades y mejoran otras. Las características estructurales fundamentales para mantener o incrementar sus acciones
más importantes son:

a) en el anillo A, el grupo cetónico en C3, el doble enlace entre C4
y C5, y el doble enlace entre C1 y C2. 

b) en el anillo B, la metilación en C6 y la fluoración en C9.

c) en el anillo C, un grupo oxigenado en C11.

d) en el anillo D, la hidroxilación en C17 y C21; la hidroxilación
o metilación en C16 reduce la actividad mineralcorticoide.

El número de derivados es muy amplio, así como las vías de
administración por las que se pueden emplear. Se suelen  obtener
distintos ésteres de un mismo principio para emplearlo por vías
diferentes pero con algunos que se utilizan por vía tópica se
persigue circunscribir su acción a nivel local. La tabla 1 recoge los
principales corticoides y sus vías de administración
comercializados en España .

3.Mecanismo de acción: receptores corticoides

Los receptores de los glucocorticoides, al igual que los de otras hormonas esteroideas, hormonas tiroideas y retinol,
pertenecen a una superfamília de proteínas estructuralmente relacionadas entre sí. Estos receptores presentan tres zonas
diferenciadas: la zona carboxiterminal, donde se fija la hormona, la zona central, que es la que se une al ADN nuclear,
y la zona aminoterminal, que modula la interacción del receptor con la cromatina.

Existen dos tipos de receptores para los glucocorticoides. Los receptores tipo II fijan exclusivamente  glucocorticoides,
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mientras que los receptores tipo I tienen afinidad por los corticoides (glucocorticoides y mineralcorticoides). Los
receptores tipo II están ampliamente distribuidos. Son muy abundantes en las neuronas implicadas en la respuesta al
estrés (núcleo paraventricular, sistema límbico). Los receptores tipo I tienen una distribución mucho más selectiva. En
el cerebro se localizan en determinadas neuronas límbicas (hipocampo, septum) y en otras áreas cerebrales definidas
(áreas periventriculares, núcleo del tracto solitario). En el resto del organismo se han identificado en los órganos diana
de las hormonas mineralcorticoides, donde regulan el transporte de electrolitos (túbulo contorneado distal, glándulas
salivares, glándulas sudoríparas, colon), así como en otras zonas (corazón, testículo). En las neuronas límbicas la
ocupación de estos receptores es del 80% en condiciones normales; se cree que  regulan la actividad basal del eje
hipotálamo-hipófiso-suprarrenal.

En los órganos diana de los mineralcorticoides existe una enzima microsomal, la 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa que
convierte el cortisol en cortisona, la cual carece de capacidad para fijarse al receptor. De esta manera la enzima impide
que el cortisol, que circula a concentraciones 100-1000 veces superiores a las de la aldosterona, ejerza sus efectos sobre
este receptor. Sin embargo, la aldosterona, que posee un grupo hemiacetal en C11-C18, no sirve de sustrato para la
enzima y, así puede llegar intacta al interior de la célula para interactuar con el receptor. 

Corticoide Éster Vías de administración

Beclometasona Dipropionato Inh., tóp., rec.
Salicitato Tóp.

Betametasona - Oral
Valerato Tóp.
Fosfato disódico, acetato i.v.

Budesonida - Oral, inh., rectal
Clobetasol Propionato Tóp.
Cortisol (hidrocortisona) Fosfato diácido sódico i.v.

Acetato / Butirato Tóp., rec., óti., oral
Dexametasona Fosfato diácido sódico i.v.
- - Oral
Diclorisona Acetato Tóp.
Diflorasona Diacetato Tóp.
Diflucortolona Valerato Tóp.
Fludrocortisona* - Oral

Acetato Tóp., óti.
Flumetasona Pivalato Tóp.
Fluocinolona Acetato Tóp., óti.
Flocortolona Dihidrato Tóp.
Fluorometolona - Tóp., oftál.
Flupamesona - Tóp.
Fluticasona Propionato Inh., tóp.
Metilprednisolona - Oral

Hemisuccinato sódico, i.v.
succinato sódico
Hidroxicloruro/Aceponato Tóp.

Mometasona Furoato Tóp.
Parametasona Acetato i.v.
Prednicarbato - Tóp.
Prednisona - Oral, oftál., rec., 
Triamcinolona Acetónido Tóp., rec., i.v.

Tabla 1. Principales corticoides comercializados en España. Inh: inhalatoria; tóp: tópica; rec: rectal; óti: ótica; oftál:
oftálmica.

Las preparaciones tópicas incluyen principios activos para su aplicación sobre la piel o mucosas en crema, solución,
ungüentos, geles (para lesiones orales) y aerosoles; los preparados oftálmicos incluyen soluciones, suspensiones y
ungüentos; las preparaciones para inhalación incluyen preparados para administración nasal y oral.

*Fludrocortisona sólo tiene aplicación terapéutica como mineralcorticoide cuando se administra por vía sistémica.

4.Acciones fisiológicas y farmacológicas

En ausencia total de hormonas corticales se produce una depleción del glucógeno hepático y muscular, aparece
hipoglucemia, se reduce la cantidad de nitrógeno no protéico en orina, aumenta la eliminación de sodio en orina,
disminuyen la volemia, la contractilidad cardíaca y el gasto cardíaco, se produce hipotensión, hiponatremia e
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hiperpotasemia y se pierde la capacidad de concentrar o de diluir la orina. La administración de corticoesteroides
reestablece estas alteraciones y, si se administran dosis excesivas, se aprecian hipervolemia, hipernatremia e
hipopotasemia, hipertensión, incremento de la gluconeogénesis, hiperglucemia, reducción de la masa conjuntiva y
muscular y aumento de nitrógeno no protéico en orina; en determinadas circunstancias, además, inhiben la respuesta
inflamatoria y ciertas manifestaciones de la respuesta inmunitaria.

Estas acciones suelen clasificarse en dos tipos: las glucocorticoides, representadas por la capacidad de almacenar
glucógeno hepático y por la actividad antiinflamatoria e inmunosupresora, y las mineralcorticoides, representadas por la
capacidad de retener sodio y agua. Existe una clara disociación entre estas acciones: el cortisol tiene mucha mayor
actividad glucocorticoide que mineralcorticoide, mientras que con la aldosterona sucede lo contrario. Los análogos
sintéticos muestran mayor acción glucocorticoide y menor actividad mineralcorticoide, lo que permite una mejor
manejabilidad y seguridad en el uso, sin embargo, la acción glucocorticoide se asocia a la capacidad de inhibir la  función
hipotálamo-hipofisiaria, reducciendo  la función suprarrenal endógena (Tabla 2).

Corticoide Potencia Dosis equivalente (mg) Retención de Na+ Duración de acción*
antiinflamatoria

Cortisol 1 20 1 C
Cortisona 0.8 25 0.8 C

Prednisona 4 5 0.8 I
Prednisolona 4 5 0.8 I

Metilprednisolona 5 4 0.5 I
Triamcinolona 5 4 0 I
Betametasona 25-40 0.6 0 L
Dexametasona 30 0.5 0 L
Aldosterona 0 - 300 -

Fludrocortisona 10 2 250 L

Tabla 2. Potencia relativa y dosis equivalentes de los principales corticoesteroides

Las equivalencias entre corticoides sólo son aplicables a la administración sistémica, ya que éstas pueden diferir tras la
administración intramuscular o intraarticular.
*C, corta (8-12 h); I, intermedia (12-36 h); L, larga (36-72 h).

4.1. Acciones metabólicas

Los glucocorticoides canalizan el metabolismo en el sentido de asegurar la concentración de glucosa en plasma y el
suficiente almacenamiento de glucógeno. Así movilizan los aminoácidos de las proteínas de los tejidos, para convertirlos
por el hígado en glucosa (gluconeogénesis); promueven además, la síntesis de glucógeno a partir de la glucosa, reducen
la penetración de la glucosa en las células de los tejidos periférico (piel, músculo y grasa). Su acción a nivel hepático se
debe, en parte, a que promueven la síntesis de ciertas enzimas que intervienen en la gluconeogénesis y catabolismo de
aminoácidos que se manifestada por la aparición del balance nitrogenado negativo.

En el mantenimiento de la acción de los glucocorticoides participan otras hormonas, como el glucagón, que contribuye
a la acción gluconeogénica, y la insulina, cuya secreción aumenta en presencia de glucocorticoides; en parte, contrarresta
la acción catabólica y, en parte contribuye a incrementar la síntesis de glucógeno.

En el tejido graso los glucocorticoides ejercen diversos efectos que pueden ser directos e indirectos. Puesto que
aumentan el apetito e interfieren en la penetración de glucosa en las células, incrementan la secreción de insulina;
favorecen la acción de otros agentes lipolíticos, como las catecolaminas. Por otra parte, los corticoides redistribuyen la
grasa en el organismo promoviendo su depósito en la mitad superior del cuerpo y reduciéndolo en la inferior. Dosis altas
de glucocorticoides pueden producir hipertriglicéridemia, pero esto ocurre cuando hay asociada una diabetes y está
reducida la transferencia de lípidos desde el plasma a los tejidos.

4.2. Acciones hidroelectrolíticas

Los mineralcorticoides actúan en los túbulos distales y en los túbulos colectores incrementando la reabsorción de Na+ y
agua y la excreción de K+ y H+. Conceptualmente, podemos pensar que la aldosterona estimula el intercambio entre
Na+ y K+ o H+ aunque el mecanismo molecular de este trasiego no sea un simple intercambio 1:1.Estas acciones sobre
el transporte de electrolitos a nivel renal son similares a las que tienen lugar en otros tejidos (p. ej, colon, glándulas
salivares, sudoríparas). Sin embargo, las características principales del hiperaldosteronismo son la aparición de un
balance positivo para el Na+ con la consiguiente expansión del volumen extracelular, posible hipernatremia,
hipopotasemia y alcalosis.

Por último, además de sus acciones sobre los cationes monovalentes y el agua, los glucocorticoides tienen efectos sobre
el metabolismo del Ca2+. A nivel intestinal, los esteroides interfieren la absorción de Ca2+ además de incrementar su
excreción a nivel renal con los que disminuyen los depósitos corporales de Ca2+.
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4.3. Acciones antiinflamatorias e inmunosupresoras

Los glucocorticoides poseen una acción antiinflamatoria muy potente, sea cual fuere la causa de la inflamación
(infecciosa, química, física o inmunológica), pudiendo inhibir las manifestaciones inmediatas de la inflamación (rubor,
dolor, etc.) y las tardías, como los procesos de cicatrización y proliferación celular. Inhiben la vasodilatación, reducen
la formación de edema, y reducen el depósito de fibrina alrededor de la zona afectada. Para que esta acción se manifieste
son necesarias dosis farmacológicas, pero la respuesta es tan intensa que los glucocorticoides son los antiinflamatorios
más eficaces.

Los mecanismos implicados en la reducción de la respuesta inflamatoria son varios. Reducen la acumulación de
leucocitos en el foco inflamatorio; aunque facilitan la liberación de neutrófilos a partir  de la médula ósea y su paso a la
circulación, los glucocorticoides inhiben la liberación de monocitos y eosinófilos. Por otra parte, suprimen o reducen la
actividad de alguna de estas células. Así, disminuyen la capacidad de liberar histamina por parte de los basófilos y
mastocitos, reducen la activación de los macrófagos y la liberación de radicales tóxicos del oxígeno generados en
macrófagos y neutrófilos, e inhiben la síntesis y la secreción de interleucina 1 (IL-1) en los macrófagos. Todo ello supone
una acción bloqueadora sobre la cascada de reacciones as que se ponen en marcha en los procesos inflamatorios.

Es posible que parte de la acción antiinflamatoria se deba a la producción de la lipocortina I, una proteína que pertenece
a la familia de las anexinas. Las lipocortinas, entre otras acciones, inhiben la actividad de la fosfolipasa A2, con lo cual
los corticoides bloquean también la liberación de ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos, y la consiguiente
producción de eicosanoides y otros agentes flogógenos. 

A nivel inmunológico, la acción de los glucocorticoides sobre los linfocitos es compleja. A diferencia de lo que ocurre
en otras especies, en la humana, pequeñas dosis de glucocorticoides no producen lisis de familias linfocíticas sinó
desplazamiento y redistribución de los linfocitos desde la sangre a los órganos linfoides. Por otra parte, inhiben la
proliferación de los linfocitos que se produce en respuesta a los agentes mitógenos y antígenos. Es posible que inhiban
la producción de IL-2, necesaria para facilitar la proliferación de ciertos clones de células T responsables de algunos de
los fenómenos de inmunidad diferida. En dosis pequeñas, los glucocorticoides no afectan la producción de anticuerpos
por parte de las células plasmáticas, pero en dosis altas se aprecia cierta reducción.

Finalmente, los glucocorticoides inhiben la producción de procolágeno en los fibroblastos y otras células debido a la
inhibición de la expresión del gen responsable. Esto puede explicar la actividad inhibidora sobre los fenómenos de
cicatrización.

4.4. Acciones cardiovasculares

Son complejas porque a ellas contribuyen tanto la actividad mineralcorticoide como la glucocorticoide; además, los
efectos observados dependen del estado previo del aparato circulatorio y de la secreción hormonal, así como de las dosis
que se utilice. El volumen plasmático y el estado electrolítico regulados por la actividad mineralcorticoide desempeñan
un papel indudable; su actividad exagerada y mantenida llega a inducir hipertensión, mientras que su hipofunción
ocasiona hipotensión. Pero a la hipotensión addisoniana contribuye probablemente un factor miocárdico y otro vascular;
esto explica que la administración de glucocorticoides en la hipotensión de una crisis addisoniana induzca de inmediato
una subida de la presión arterial, sin dar tiempo a que se restaure el volumen de líquido.

Se admite que los glucocorticoides pueden ejercer, en ciertas situaciones, un efecto inotrópico directo o una acción
antitóxica sobre el miocardio. En los vasos pueden también favorecer su reactividad a las catecolaminas y otras
sustancias presoras; es posible que la inhibición de la NO-sintasa a nivel vascular, contribuya a reducir factores
endógenos vasodilatadores que pueden ser particularmente liberados en situaciones de shock inmunológico y
endotóxico. Ello explicaría la capacidad de los glucocorticoides para superar la hipotensión en tales situaciones.

4.5. Acciones musculoesqueléticas

Tanto la reducción como el exceso de actividad corticoide provocan debilidad muscular, aunque por mecanismos
diferentes. Las dosis excesivas de glucocorticoides inducen catabolismo proteico en los músculos; esto explica la
reducción de la masa y la fatiga consiguiente. Existe además,  una disminución de la perfusión vascular del músculo que
contribuye a su menor nutrición y desarrollo.

En el hueso, los glucocorticoides a dosis altas aumentan el catabolismo de la matriz e inhiben la actividad osteoblástica;
pero como, además perturban la absorción de calcio en el intestino al inhibir la acción de la vitamina D a ese nivel,
provocan hiperactividad paratiroidea y la consiguiente estimulación osteoclástica. Como resultado de todo ello se
favorecen  la resorción ósea y la instauración de osteoporosis.

4.6. Acciones sobre otras hormonas

Administrados en cantidades elevadas durante la fase de crecimiento del niño, los glucocorticoides bloquean la acción
de algunos estímulos sobre la liberación de hormona de crecimiento. A ello se suma una acción inhibidora directa sobre
los cartílagos de crecimiento (condrocitos). El resultado de ambas acciones  es una detención del crecimiento del niño.
Inhiben también la secreción de otras hormonas hipofisiarias en respuesta a sus estímulos específicos: la de la TSH
(hormona estimulante del tiroides o tirotropina) en respuesta a la TRH (hormona liberadora de tirotropina) y las de las
gonadotropinas en respuesta a la GnRH (hormona liberadora de gonadotropinas). Adicionalmente, reducen la formación
de T3 a partir de T4. En cambio, facilitan la síntesis de adrenalina a partir de la noradrenalina en la médula suprarrenal.

4.7. Acciones en el sistema nervioso central

Dada la abundancia de receptores corticoides (I y II) en el SNC, su acción fisiológica debe ser importante a corto y largo
plazo. La carencia de cortisol en la enfermedad de Addison y su exceso en la enfermedad de Cushing (o cuando se
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administra de forma exógena en abundancia), originan cuadros psiconeurológicos que comprenden desde la sensación
de bienestar o de euforia hasta estados claramente psicóticos. Es frecuente que los corticoides mejoren el humor, pero
pueden provocar euforia, insomnio, intranquilidad, hiperactividad motora; en ocasiones produce ansiedad o depresión o
reacciones psicóticas.

5.Características farmacocinéticas

El cortisol de absorbe bien por vía oral, con un tmáx de alrededor de 1 hora, pero puede sufrir un metabolismo
presistémico abundante y variable. Existen sales y ésteres solubles e insolubles que permiten la inyección parenteral por
diversas vías, la administración rectal o la aplicación tópica en forma de aerosol, cremas o soluciones. Aproximadamente
el 90% del cortisol plasmático se halla unido a proteínas: el 10-15% a albúmina y el 75-80% a la transcortina, una
globulina transportadora de cortisol,  aldosterona y progesterona, pero tiene menor capacidad fijadora que la albúmina;
por ello, a las concentraciones normales de cortisol éste se encuentre ligado a la transcortina, pero cuando aumentan (por
estrés, ACTH o administración exógena) se eleva la fracción unida a albúmina y la fracción libre; sólo ésta última es
activa y pasa a tejidos. En el hígado el cortisol sufre reducción del doble enlace en posición 4,5 y del grupo cetónico en
C3, que se hidroxila y posteriormente se conjuga con ácido glucurónico y sulfatos. La semivida plasmática es de unos
90 minutos, pero la semivida biológica es mucho mayor, lo cual indica que depende de la compleja modificación ejercida
por el cortisol a nivel de su receptor esteroideo intracelular. Esto mismo sucede con los derivados sintéticos.

Los numerosos corticoides sintéticos se administran también por diferentes vías y se formulan en infinidad de formas
galénicas. Por vía tópica el índice de absorción es pequeño, lo que implica una menor incidencia de efectos sistémicos,
terapéuticos o tóxicos. Pero, aun así, puede haber cierto grado de absorción: por ejemplo, 2 inhalaciones de
beclometasona 4 veces al día (400 g) equivalen a 7,5 mg de prednisona oral, y cuando se dan enemas de retención puede
llegar a absorberse hasta el 30% de la dosis corticoide. 

Los corticoides sintéticos se absorben bien por vía oral, siendo en general su biodisponibilidad superior a la del cortisol.
Se unen menos intensamente a las proteínas plasmáticas, perdiendo muchos de ellos la capacidad de unirse a la
transcortina; por ello pasan con mayor rapidez a los tejidos. El metabolismo hepático de todos los preparados es muy
abundante, originando numerosos derivados esteroideos inactivos que sufren posteriormente procesos de conjugación.
La halogenación en posición 9, la desaturación del enlace 1,2 y la metilación en C2 o C16 prolongan las semividas de
eliminación plasmática y la biológica. 

6.Reacciones adversas

6.1. Supresión de la secreción endógena

Por su  capacidad de inhibir la secreción de CRH y ACTH, los esteroides naturales y sintéticos producen modificaciones
estables en la hipófisis y en las glándulas suprarrenales en proporción a la dosis administrada y a la duración del
tratamiento. En principio, dosis por encima de las fisiológicas producen inhibición; si la duración es corta (no mayor de
7-10 días), la función adrenal se recupera de inmediato, pero si se prolonga más de dos semanas, los cambios atróficos
se establecen de manera que, al suspender bruscamente la medicación corticotropa, aparece una insuficiencia suprarrenal
aguda. Cuando la administración se prolonga durante un tiempo y con dosis altas, situación frecuente en muchas de sus
indicaciones, la recuperación de la secreción de ACTH y de cortisol llega a tardar varios meses (incluso hasta 12 meses);
la recuperación de la secreción basal diaria de cortisol puede estar ya reestablecida, pero no responder de manera normal
a situaciones que exigen una secreción aguda aumentada (estrés, infecciones, quemaduras, etc.). De ahí que en tales
situaciones sea preciso aumentar la dosis de corticoide que se estaba administrando. Es preciso tener en cuenta la
potencia glucocorticoide del producto en cuestión y compararla con la del cortisol; es decir, 1 mg de prednisona tiene
tanta capacidad inhibidora de la función del eje hipófiso-suprarrenal como 5 mg de cortisol, etc. De todas maneras, existe
tal variabilidad en el grado de supresión del eje en pacientes tratados con dosis farmacológicas, que sólo puede valorarse
mediante test como el de la hipoglucemia insulínica, el de la metopirona, el del tetracosáctido o el de la CRH.

Las medidas que hay que adoptar frente a esta acción supresora son varias: 

a)Excepto en casos de administración corta, aunque sea abundante, no suspender nunca la medicación de forma brusca,
sino reducirlos siempre lentamente, tanto más cuanto más se haya prolongado la administración del producto; la
velocidad de reducción puede ser de unos 2,5 mg de prednisona cada 2 o 3 semanas.

b)Tratar de administrar siempre la menor dosis posible, de ahí que en los casos de administración crónica se debe intentar
ir reduciendo la dosis a niveles compatibles con el estado de la enfermedad y su sintomatología. En cuanto sea posible,
y en los casos de administración crónica, se debe intentar pasar a la terapéutica alternante.  En los tratamientos
prolongados y a dosis altas, es preferible la administración de pocas dosis y distanciadas; ésta es la base de la terapéutica
alternante, que consiste en administrar dosis total de corticoide para 48 horas en el primer día por la mañana y descansar
el siguiente. Con ello se consigue reducir algunos de los efectos secundarios: la supresión del eje hipotálamo-hipófiso-
suprarrenal, ya que se deja un día entero para que se recupere, y el balance negativo de nitrógeno y calcio. La terapéutica
alternante debe hacerse exclusivamente con los preparados de acción intermedia: prednisona, prednisolona,
metilprednisolona, triamcinolona. Es posible que en la tarde del segundo día reaparezcan algunos síntomas, que pueden
ser controlados con otro tipo de medicación (analgésicos, broncodilatadores, etc.). Suele ser útil en el tratamiento del
asma, la nefrosis, la colitis ulcerosa, la miastenia gravis y algunos casos de lupus; en cambio, no suele ser útil en la
artritis reumatoide, la arteritis de células gigantes y los cuadros hematológicos malignos. La terapéutica alternante debe
instaurarse únicamente después de que la enfermedad haya sido  controlada con  una dosis diaria y estable. El paso de
la dosis diaria a la dosis alternante debe ser gradual. Una vez transferida toda la dosis a un solo día, se pueden continuar
los intentos de reducir la dosis hasta donde la sintomatología lo permita. En el tratamiento del asma se realiza también
la transferencia de la dosis oral a la vía inhalatoria; puesto que por vía oral existe, probablemente, una supresión del eje
hipófiso-suprarrenal y por vía inhalatoria los efectos sistémicos son menores, cabe el riesgo de que una transferencia
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demasiado brusca provoque una fase de hipofunción suprarrenal.

c)Si durante la fase de reducción o retirada  de esteroides sobreviene una infección aguda, intervención quirúrgica, etc.,
vigilar los signos de hipocorticalismo (incluidos los del equilibrio hidroelectrolítico) y aumentar de nuevo
temporalmente la dosis de esteroide.

d)Utilizar con preferencia preparados de acción corta.

e)Administrar una dosis única por la mañana.

f) Antes de retirar el corticoide realizar uno de los test anteriomente mencionados.

6.2. Otras reacciones adversas

Son numerosas y, a veces, tan graves como para justificar que la utilización de los glucocorticoides sea lo más estricta
posible. Dosis superiores a 100 mg/día de cortisol o de un derivado sintético durante más de 2 semanas inducirán signos
de hipercorticalismo o Cushing: aumento de peso, redistribución de la grasa en la zona superior del cuerpo, acné,
retención de sodio y agua, hipertensión, tendencia a la diabetes, hiperlipemia, osteoporosis que debe ser tratada con
vitamina D, cierre de la epífisis en niños y transtornos en la cicatrización de heridas.

Las acciones antiinflamatoria e inmunosupresora facilitan la aparición de infecciones fúngicas, víricas o bacterianas.

Pueden producir miopatías con debilidad de la musculatura proximal de las extremidades, aparte de la acción catabólica
generalizada. La suspensión brusca de esteroides puede originar un cuadro de abstinencia caracterizado por dolores
articulares, fiebre y síntomas generales que, en caso de un enfermo reumático, podría sugerir un agravamiento del
cuadro; pero si se trata del síndrome de retirada, no se acompaña de signos humorales (como aumento de la velocidad
de sedimentación y de la proteína C reactiva, etc.).

Las dosis altas de corticoides también inciden en la aparición de úlcera péptica ya que alteran la barrera mucosa, reducen
la actividad regeneradora del epitelio y, en ocasiones, aumenta la acidez del jugo gástrico. La aparición de este tipo de
reacción adversa se caracteriza por presentar poca sintomatología prodrómica y una alta proporción de complicaciones
hemorrágicas y perforaciones. Aumentan también la incidencia de pancreatitis.

La aplicación tópica en los ojos puede aumentar la presión intraocular al reducir el flujo de salida, sobre todo en
glaucomas de ángulo abierto. En niños y en pacientes con artritis reumatoide se ha apreciado una mayor frecuencia en
la aparición de cataratas subcapsulares.

Como se ha descrito anteriormente, pueden originar alteraciones psicológicas en forma de cambios de humor (euforia o
depresión) y psicopatías de tipo maníaco-depresivo o esquizofrénico, incluso con intentos de suicidio. 

Contraindicaciones absolutas o relativas a la administración de glucocorticoides son: la úlcer péptica, la insuficiencia
cardíaca congestiva, la hipertensión, la diabetes, la osteoporosis, el glaucoma, el herpes simple oftálmico, la tuberculosis
y las psicosis.

7.Aplicaciones terapéuticas

Lógicamente deben administrarse como terapéutica sustitutiva en los diversos cuadros de insuficiencia suprarrenal. Pero
la causa de su extendido uso reside en su acción sintomática antiinflamatoria e inmunosupresora, mediante la cual
controlan situaciones a veces muy graves. De acuerdo con ello, las dosis varian extraordinariamente: desde las
estrictamente sustitutiva de la secreción diaria de cortisol hasta cantidades que pueden llegar a ser 1.000 veces
superiores. Como antes se ha indicado, las dosis altas no lesionan y en este sentido resultan relativamente inocuas; los
problemas pueden surgir cuando la administración se tiene que prolongar, como ocurre con frecuencia.

7.1. Terapéutica de sustitución

a)Insuficiencia suprarrenal crónica. Si es primaria, se administra cortisol a la dosis de 20 mg por vía oral por la mañana
y 10 mg a media tarde. Con esta posología, la mayoría de los pacientes necesitan 0,05-0,1 mg del mineralcorticoide
fludrocortisona una vez al día por vía oral. Si se da prednisona hay que tener en cuenta que 5 mg corresponden a 20 mg
de cortisol. En caso de infecciones, operaciones, traumatismos, etc., es preciso aumentar la dosis a 80-100 mg/día de
cortisol o incluso más. Si la insuficiencia es secundaria a insuficiencia hipofisiaria, la dosis de cortisol es la misma, pero
puede no ser necesaria la fludrocortisona.

b)Insuficiencia suprarrenal aguda (crisis addisoniana). La carencia más importante es la de glucocorticoides, por lo que
se deben administrar en grandes cantidades por vía i.v., junto con suero salino isotónico y glucosa al 50%. La inyección
inicial es de 200 mg de hemisuccinato de cortisol; posteriormente se administran 100 mg en cada litro, de forma que en
las primeras 6 horas se administran unos 600 mg; a estas dosis la actividad mineralcorticoide suele ser suficiente, pero
si se inyectan esteroides sintéticos que carecen de actividad mineralcorticoide pueden asociarse 2 mg de acetato de
desoxicorticoesterona en inyección oleosa por vía i.m. Puede ser necesario administrar agentes inotrópicos para mejorar
la actividad hemodinámica, como la dobutamina. Superado el episodio agudo, el cortisol se administra por vía i.m., 25
mg cada 6-8 horas durante 2 días, y después por vía oral.

c)Hiperplasia suprarrenal congénita. Se trata de un grupo de cuadros en los que existe un déficit congénito en algunas
de las enzimas sintetizadoras de hormonas esteroideas; esto origina un incremento en la secreción de ACTH y una
reacción hiperplásica de las suprarrenales, con acumulación de los compuestos sintetizados por encima del sitio donde
se encuentra la deficiencia enzimática. Se han descrito deficiencias en la actividad de la 21-hidroxilasa, 11-hidroxilasa,
17-.hidroxilasa, 18-hidroxilasa, 3-hidroxiesteroide-deshidrogenasa y desmolasa. La forma más frecuente es la
deficiencia de 21-hidroxilasa; cursa con reducción de cortisol y aumento de 17-hidroxiprogesterona que se desvía hacia
la síntesis de testosterona. Si el fallo reside en la 11-hidroxilación, se acumularán el 11-desoxicortisol y la 11-



PAG.7 N.º COL. 55

desoxicorticosterona, apareciendo, a la larga, hipertensión. La deficiencia de la 17-hidroxilación se extiende también a
las gónadas, por lo que aparecerá hipogonadismo con hiperaldosteronismo.

El tratamiento de estos casos exige la administración de glucocorticoides para suprimir la secreción de ACTH; se puede
dar cortisol por vía oral, 0,6 mg/kg/día en 4 dosis, o por vía i.m. 25-100 mg/día inicialmente, para después bajar a 10-
25 mg/m2/día. Si hay que administrar un mineralcorticoide (caso de la deficiencia de la 21-hidroxilasa), se emplea
fludrocortisona a la dosis de 0,15 mg/m2/día. Dado que estos pacientes suelen ser niños, debe vigilarse cuidadosamente
la evolución de su crecimiento (un crecimiento lento es el indicador más precoz de exceso de glucocorticoides) y de la
edad ósea (si se acelera indica hiperandrogenismo), así como determinar los metabolitos elevados en cada tipo de déficit
enzimático y la renina plasmática.

7.2. Terapéutica en enfermedades no endocrinas

En muchas enfermedades se debe recurrir inicialmente a los glucocorticoides; en otras, en cambio, en las que pueden ser
útiles, es preferible reservarlos como alternativa una vez que han fallado otros tratamientos, ya que la administración
será crónica y ello facilita la aparición de efectos secundarios. Las dosis y las vías de administración son extremadamente
variables según la gravedad de la situación, la respuesta del enfermo, etc. La prednisona por vía oral suele ser la forma
de referencia, pero cualquier otro corticoide puede sustituirla teniendo en cuenta las formas galénicas disponibles y las
correspondencias farmacológicas.

a)Enfermedades alérgicas: edema angioneurótico, picaduras de insectos, enfermedad del suero, reacciones a fármacos,
urticaria, dermatitis por contacto, fiebre del heno. El corticoide tarda en actuar por lo que, en situaciones graves como
en la reacción anafiláctica o en el edema angioneurótico, hay que recurrir a la adrenalina, 0,5-1,0 mg s.c. La
administración de esteroides en casos graves ha de ser por vía i.v. y a dosis elevadas (p. ej. 125 mg de metilprednisolona
cada 6 horas). En los casos más leves, los antihistamínicos son los fármacos de elección o puede recurrirse a  preparados
para uso tópico.

b)Enfermedades reumáticas: arteritis de células gigantes, lupus eritematoso, poliarteritis nodosa, polimiositis,
polimialgia reumática, granulomatosis de Wegener. La dosis inicial de glucocorticoide debe ser suficiente para detener
la evolución de la enfermedad y evitar el daño tisular. Suele emplearse prednisona (1 mg/kg/día). Existe una gran
controversia sobre la utilización de los glucocorticoides en la artritis reumatoide, particularmente debida a la debilidad
y efectos adversos que acarrean su uso crónico. Por ello, sólo se recomienda su utilización de manera temporal cuando
fallan los tratamientos de primera línea. Alternativamente, los pacientes con sintomatologia mayor limitada a una o dos
articulaciones, pueden ser tratados con inyecciones intraarticulares, generalmente de 5 a 20 mg de triamcinolona.

c)Alteraciones hematológicas: anemia hemolítica adquirida, púrpura alérgica aguda, anemia hemolítica autoinmune,
púrpura trombocitopénica idiopática, leucemia linfoblástica, linfomas, mieloma múltiple. En las anemias hemolíticas se
emplea prednisona a dosis de 1 mg/kg/día pero pueden ser necesarias dosis mayores; en los pacientes que responden
debe prolongarse el tratamiento con una dosis de mantenimiento menor durante algunos meses. En las trombocitopenias
se emplea prednisona a dosis de 0,5 mg/kg para disminuir los sangrados pero pueden ser necesarias dosis mayores (1-
1,5 mg/kg). En las malignidades hematológicas los glucocorticoides se utilizan en combinación con la quimioterapia por
su actividad antilinfocítica.

d)Enfermedades oculares:  uveítis aguda, conjuntivitis alérgica, carotiditis, neuritis óptica. Para las afecciones de la
cámara anterior del ojo se emplean colirios; los preparados son muy numerosos. Para las inflamaciones del segmento
posterior se requiere la vía oral: prednisona 30 mg/día en varias dosis. Están contraindicados en el herpes simple;
tampoco se deben emplear en caso de ulceraciones o abrasiones del ojo porque demoran la cicatrización.

e)Enfermedades gastrointestinales: colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, esprue no tropical, enteritis regional. En el
esprue con sintomatología grave es conveniente administrar inicialmente prednisona, 30 mg/día durante 3-4 semanas,
junto con la dieta libre de gluten. En la colitis ulcerosa deben reservarse para las crisis agudas y tóxicas y para situaciones
que no responden a otras medidas (reposo, dieta, sulfasalazina, etc.). Puede ser necesario el empleo de un enema rectal,
preferiblemente de budesonida al presentar menores efectos sistémicos. En los casos graves se debe llegar a dosis de 50-
120 mg/día de prednisona por vía oral; en lo posible, se debe pasar a una terapéutica alternante. Los glucocorticoides
pueden enmascarar los signos y síntomas de complicaciones en la colitis ulcerosa y en la enfermedad de Crohn como la
perforación intestinal y  peritonitis.

f) Enfermedades hepáticas: necrosis hepática subaguda, hepatitis activa crónica, hepatitis alcohólica, cirrosis no
alcohólica en mujeres. Sólo algunos pacientes con hepatitis activa crónica deben tratarse con esteroides: debe haber
sintomatología activa, confirmación histológica de la gravedad de la evolución y reacción negativa para los antígenos
víricos. La dosis de prednisolona en estos casos, así como en la necrosis hepática subaguda es de 60-100 mg/día, que se
disminuye a medida que mejora la situación. En la hepatitis alcohólica grave con signos de encefalopatía, la prednisolona
se administra a dosis de 40 mg/día durante 1 mes, para descender gradualmente hasta suprimirla. En el caso de las
enfermedades hepáticas debe emplearse, teóricamente, prednisolona en lugar de prednisona ya que ésta requiere la
participación del hígado para ser activa.

g)Enfermedades neurológicas: en la lesión traumática de la médula espinal, la plicación de metilprednisolona dentro de
las primeras 8 horas parace favorecer la recuperación. En la esclerosis múltiple, cursos cortos de corticoides mejoran
temporalmente alguno de los síntomas pero no retrasan la evolución de la enfermedad. En el edema cerebral de origen
vasogénico, en particular asociado a tumores y metástasis, se emplea dexametasona a de 6-10 mg, vía oral o i.v., cada 6
horas. En cambio no son útiles en la fase aguda de los accidentes cerebrovasculares, que es cuando más se suelen
emplear; si al cabo de 2-3 días se aprecian focalidad y evolución sugestivas de edema, se emplea la dexametasona a las
dosis anteriores.
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h)Enfermedades pulmonares: asma bronquial, en la que adquieren particular protagonismo los preparados inhalados,
neumonía por aspiración, prevención del distrés respiratorio infantil, sarcoidosis. En el caso del niño prematuro que
puede desarrollar insuficiencia respiratoria, se administra a la madre betametasona, 12 mg por vía parenteral, seguida de
otra dosis de 12 mg a las 18-24 horas. En la sarcoidosis se administra 1 mg/kg/día de prednisona para inducir remisión;
después se mantiene con 10 mg/día o menos.

i) Afectaciones dermatológicas: dermatitis atópica, dermatosis, micosis fungoide, pénfigo, liquen simple, dermatitis
seborréica, xerosis, etc. En el pénfigo se precisa una dosis de hasta 120 mg/día de prednisona para controlar la
enfermedad. Para muchas de las afectaciones dérmicas se utilizan cremas y pomadas; pero debe recordarse que también
por esta vía se puede absorber el esteroide y llegar a producir efectos sistémicos.

j) Enfermedades renales: síndrome nefrótico, 60 mg de prednisona (2 mg/kg en niños, descontando el peso correspondiente
al edema) durante 3-4 semanas; si mejora, se mantiene durante un año dando la dosis sólo 3 días a la semana.

k)Enfermedades cardiovasculares: aparte del shock anafiláctico, se recurre a veces a los glucocorticoides a dosis altas
para otros tipos de shock (tóxico, séptico). Los resultados son muy controvertidos. En la carditis reumática se emplea en
pacientes que no responden a los salicilatos o que presentan pericarditis u otros signos graves que amenazan  la vida del
enfermo; la dosis es de 40 mg/día de prednisona o incluso superior si es necesario.

l) Enfermedades infecciosas: aunque parezca paradójico emplear inmunosupresores, en determinadas infecciones puede
estar indicada la utilización de corticoides. Uno de estos ejemplos es en la neumonía por Pneumocystis carinii del enfermo
VIH +; la adición de un glucocorticoide al tratamiento antibiótico incrementa la oxigenación y disminuye la posibilidad
de fallo respiratorio y muerte. De forma análoga, los glucocorticoides son de elección en los menores de 2 años con
meningitis por Haemophylus influenza tipo b, en las que se ha documentado un descenso en el daño neurológico.

m) Trasplante de órganos: Se utilizan dosis elevadas de metilprednisolona en el momento del trasplante junto con otros
agentes inmunosupresores (timoglobulina) y muchos pacientes continuan con un tratamiento de mantenimiento que
incluye dosis bajas de prednisona. En el rechazo agudo también se emplean glucocorticoides a dosis elevadas.

n)Otras indicaciones: en los vómitos inducidos por antineoplásicos, la dexametasona (10-20 mg i.v.) se emplea en
asociación con antiémeticos.

o)Infiltraciones tópicas: puede estar indicada la inyección intraarticular en algunas situaciones. En la artritis reumatoide,
como se ha comentado anteriormente. En las osteoartritis, para aliviar el componente inflamatorio, sobre todo cuando
los síntomas son muy agudos y existe líquido articular. En las sinovitis por precipitación de cristales, si no hay respuesta
al tratamiento general (p.ej. en la gota).

En ciertas afecciones de tejidos blandos: bursitis, tenosinovitis, peritendinitis, epicondilitis, etc. En algunas lesiones espinales
que no ceden a tratamientos convencionales mediante infiltración en ligamentos interespinosos, articulaciones sacroilícas.

No se deben utilizar las infiltraciones en: presencia de lesiones sépticas de la piel por el riesgo de introducir y difundir
la infección; en la enfermedad inflamatoria crónica o degenerativa; en la tendinitis crónica por el riesgo de ruptura ni en
los desgarros de tejidos blandos, en los que puede alterar su reparación.
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