
CORTICOIDES INHALADOS Y SISTÉMICOS EN
PATOLOGÍA RESPIRATORIA

INTRODUCCIÓN:

Los corticoides son moléculas sintetizadas por la corteza suprarrenal cuyas funciones principales son:
– Mineralcorticoide: controlan el equilibrio electrolítico, aumentan la reabsorción de sodio en el riñón y aumentan la

excreción renal de potasio e hidrógeno.
– Glucocorticoide: efectos antiinflamatorios e inmunosupresores. También posee efectos metabólicos como disminu-

ción de la utilización periférica de glucosa, aumento de la gluconeogénesis y de la lipolisis. Estos efectos metabóli-
cos se relacionan con los efectos adversos de los corticoides.

A partir del esteroide natural cortisol se han obtenido numerosos derivados sintéticos que mantienen algunas de sus
propiedades y mejoran otras. Así se consiguen fármacos con mayor poder glucocorticoide y menor mineralcorticoide
y al contrario. Según predominen unos efectos u otros los corticoides se dividen en glucocorticoides como el cortisol
y mineralcorticoides como la aldosterona.

La síntesis y secreción de los glucocorticoides están reguladas por el eje hipotálamo-hipofisario mediante las hormo-
nas corticorelina y corticotropina (ACTH). En cambio, los mineralcorticoides como la aldosterona están bajo el
control del sistema renina-angiotensina.

USO DE CORTICOIDES EN PATOLOGÍA RESPIRATORIA

En patología respiratoria se emplean los glucocorticoides debido a su poder antiinflamatorio. Las patologías donde
más se utilizan son: asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Se pueden administrar tanto por vía
sistémica (oral o parenteral) como por vía inhalatoria.

Tratamiento sistémico (oral y parenteral):
La tabla 1 indica los principales corticoides utilizados tanto en asma como en EPOC y se indican las dosis equivalen-
tes de los mismos en términos de sus propiedades antiinflamatorias (glucocorticoides). Así mismo se indica la poten-
cia antiinflamatoria de cada uno y su semivida biológica.

Tabla 1: Principales corticoides utilizados por vía sistémica

The Pharmaceutical Letter
Lib. III; n.º 8 1 de Junio de 2001
Periodicidad quincenal

Comité de Redacción de “The Pharmaceutical Letter”:
Gloria Alba (FCH) • Joan Altimiras (FCH) • Manel Ballester (Cardiólogo) • Josep Barrio (Infectólogo) • Xavier Bonafont (FCH) •
Joaquim Bonal (FCH) • Patricia Bravo (FCH) • Neus Caelles (FCC) • Daniel Cardona (FCH) • Federico Castillo (FCH) • Isabel Castro
(FCH) • Anna Clopés (FCH) • Alfonso Domínguez-Gil (Catedrático Universidad de Salamanca) • Rosa Farré (FCH) • M.ª José Faus (Prof. Titular
Universidad de Granada) • Benet Fité (FCC) • Jordi Foncuberta (Hematólogo) • Miquel Franco (Internista) • Pilar Gascón (FCC) • José Ibáñez
(FCC) • Francesc Jané (Farmacólogo Clínico) • Rosa Jordana (FCC) • Fernando Fernández Llimós (FCC) • Milagros García (FCH) •
M.ª Antonia Mangues (FCH) • Francisco Martínez (FCC) • Indro Mattei (FCC) • Lluís Mendarte (FCH) • Josep Monterde (FCH) •
M.ª Estela Moreno Martínez (FCH) • Margarita Ramoneda (FCC) • M.ª Luisa Sala (FCH) • Joaquim Sanchís (Neumólogo) • Amparo
Santamaría (Hematóloga) • Laura Tuneu (FCH) • Guillermo Vázquez (Internista e Intensivista)

(FCH) = Farmacéutico Clínico Hospitalario – (FCC) = Farmacéutico Clínico Comunitario

N.º COL. 57PAG. 1

Corticoide Dosis equivalente Potencia antiinflamatoria Semivida biológica (h)

Prednisona 5 mg 4 18-36

Metilprednisolona 4 mg 5 18-36

Hidrocortisona 20 mg 1 8-12

Deflazacort 7,5 mg 2,7 18-36

Usos: En los apartados de cada enfermedad se indicará cuando se recomienda utilizar los corticoides por vía
sistémica.

Dosis: Las dosis utilizadas difieren según se trate del tratamiento de las crisis agudas o del tratamiento a largo plazo
de la enfermedad.

Existe un número reducido de pacientes que necesitan tratamiento continuado con corticoides orales. En estos casos
debe buscarse una dosis individualizada, la mínima suficiente para controlar los síntomas, de administración matuti-
na y si es posible a días alternos. 
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Si se utilizan en agudizaciones graves de asma o EPOC deben administrarse ciclos cortos de corticoides orales a dosis
altas: 25-50 mg de metilprednisolona ó 30-60 mg de prednisona durante 5-10 días y suspender bruscamente o ir
disminuyendo la dosis a partir del 3.er día a razón de 4-5 mg cada 2-3 días hasta la retirada completa.

En caso que no pueda utilizarse la vía oral en la reagudización grave se utiliza la vía parenteral durante 24-72 horas
y después se inicia tratamiento oral. Uno de los corticoides más utilizados por vía parenteral es la hidrocortisona
debido a su inicio de acción más rápido. La pauta habitual es 200 mg la 1.ra dosis, continuando con 3 mg/kg/6 h.

La tabla 2 resume las dosis utilizadas.

Tabla 2: Dosis de corticoides sistémicos en adultos y niños

Farmacocinética: Buena absorción por vía oral de los corticoides. Se unen en un alto porcentaje a las proteínas plas-
máticas (90%). Se metabolizan principalmente en el hígado y se excretan en orina.

Efectos adversos: Los principales efectos adversos de los corticoides sistémicos son:
O Supresión adrenal
O Glaucoma
O Cataratas
O Hipertensión arterial
O Adelgazamiento de la piel
O Osteoporosis
O Diabetes
O Obesidad
O Trastornos gastrointestinales
O Dislipemia

Estos efectos son menores si se utilizan durante períodos cortos aunque sean a dosis altas, que pueden interrumpirse
de manera brusca o disminuyendo gradualmente la dosis. Si son necesarios tratamientos más prolongados se reco-
mienda utilizar la menor dosis eficaz en dosis única o utilizar la terapia a días alternos para disminuir la incidencia de
efectos adversos graves.

Tratamiento vía inhalatoria:

Los corticoides utilizados por vía inhalatoria son los siguientes:
O Beclometasona dipropionato
O Budesonida
O Fluticasona propionato
O Acetónido de triamcinolona (no comercializado en España)

El orden de potencia es: fluticasona > budesonida > beclometasona > triamcinolona. No existen diferencias en cuan-
to a eficacia clínica a las dosis recomendadas de cada fármaco. 

Usos: La vía inhalatoria es la de elección en muchos casos ya que así se produce un efecto terapéutico directamente
en la vía aérea precisándose menos dosis y apareciendo menos efectos adversos. 

Existen diversos factores que influirán en la distribución y el depósito de los medicamentos administrados por vía
inhalatoria, como:
O La formulación farmacéutica del producto, fundamentalmente las propiedades físico-químicas de los principios acti-

vos y el tamaño y la forma de las partículas.
O El tipo de dispositivo utilizado.
O La técnica de administración.
O El estado anatomofisiológico del aparato respiratorio.

La utilización de la vía inhalada requiere un correcto adiestramiento escogiendo el sistema de inhalación que mejor
convenga a cada paciente y realizando comprobaciones periódicas de la técnica de inhalación.

La tabla 3 explica los dispositivos utilizados, sus ventajas e inconvenientes.

La terapia inhalatoria se utiliza como tratamiento profiláctico ya que su acción sobre las vías aéreas no es inmediata.
El efecto empieza a aparecer a las 1-2 semanas llegándose al efecto máximo a las 4-6 semanas.

Fármaco Vía de administración Dosis (adultos) Dosis (niños)

Prednisona Oral Continuado: 5-10 mg/d Continuado: 10-20 mg a días alternos.
Crisis:30-60 mg/día Crisis: 1-2 mg/kg/d

Metilprednisolona Oral Continuado: 4-8 mg/d Continuado: 2-8 mg/día
Crisis: 25-50 mg/día Crisis: 0,8-1,5 mg/kg/día 

Parenteral Crisis: 40-80 mg/dosis Crisis: 8-16 mg 

Hidrocortisona Parenteral Crisis: 200 mg/dosis Crisis: 1-2 mg/kg/6 h durante 24 h,
continuar con 0,5-1 mg/kg/6 h

Deflazacort Oral Continuado: 6 mg/d Continuado: 0.25-1.5 mg/kg/día
Crisis: 30 mg/d o en días alternos
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Tabla 3: Dispositivos de inhalación

Dosis: Como se explicará más adelante, según el grado de severidad de la enfermedad respiratoria se pueden utilizar
dosis más o menos altas de los corticoides por vía inhalatoria.

La tabla 4 resume las dosis habituales de estos corticoides indicando las dosis máximas que pueden utilizarse.

Tabla 4: Dosis y vía de administración de corticoides en asma.

DISPOSITIVO VENTAJAS INCONVENIENTES

Inhaladores de cartucho - Excelente conservación del producto. - Difícil coordinación pulsación-inspiración.
presurizado (ICP) - Gran superficie de dispersión. - Entrenamiento adecuado.
(ICP convencional, Autohaler®) - Rigor posológico. - Algunos fármacos irritan la faringe y la tráquea al

depositarse en ellas.

Cámaras de inhalación - Evita problema coordinación pulsación-inspiración. - Poco práctico por su volumen.
(ej: Nebuhaler®, Aerochamber®) - Reduce riesgo candidiasis oral y afonia tamaño. - Entrenamiento especial para mantenimiento y limpieza.

partícula menor, favorece la llegada al pulmón. - Incompatibilidad entre cámaras e ICP

Inhaladores de polvo seco - No requieren coordinación  pulsación-inspiración. - Necesitan un flujo respiratorio mínimo (30 L/min)
(Accuhaler®, Turbuhaler®) - No gases propelentes para que el dispositivo sea eficaz.

- Permiten administrar dosis altas de forma cómoda. - Evitar humedad si no tiene dispositivo desecante.
- Fácil manejo.

Nebulizadores - Permiten administrar dosis muy elevadas. - Tiempo de administración elevado (mínimo 5 min).
- Requieren poca cooperación del paciente. - Aparato poco manejable.
- Efectivos a flujos respiratorios muy bajos. - Uso domiciliario complicado.
- Permiten administrar a la vez dos o más fármacos.

Fármaco Vía de administración Dosis (adultos) Dosis (niños)

Beclometasona Inhalatoria 100-200 µg / 12 h 6-12 años: 50-100 µg / 6-8 h
casos graves: hasta 1000 µg / 12 h

Budesonida Inhalatoria 200-400 µg / 12 h 100-200 µg / 6-12 h (máx 800 µg / 24 h)
casos graves: hasta 1600 mg / día
Nebulizado: 0,5-1 mg / 12 h Nebulizado: 0,5-1 mg / 12 h

Fluticasona Inhalatoria 50-1000 µg / 12 h Niños > 4 años: 50-100 µg / 12 h

Farmacocinética: La biodisponibilidad del fármaco puede variar según el tipo de dispositivo inhalador utilizado y de
lo correcta que se realice la técnica de inhalación. Por eso es muy importante la educación al paciente y la revisión
periódica del manejo de los inhaladores.

Efectos adversos: Como hemos visto anteriormente, los corticoides pueden provocar numerosos efectos adversos que
la terapia inhalatoria minimiza porque impiden su absorción a nivel sistémico. De todas maneras es posible que se
produzca absorción sistémica con terapia inhalatoria debido a la severidad de la obstrucción de las vías, tipo de inha-
lador y lo bien que se utilice, dosis (a mayor dosis, más posibilidades de efectos sistémicos) y farmacocinética del fár-
maco y la respuesta del paciente. La utilización de cámaras de inhalación disminuye los efectos sistémicos.

Los principales efectos adversos de los corticoides inhalados son:
O Candidiasis orofaríngea (5-10%) que puede minimizarse si se utiliza una cámara de inhalación y también si se rea-

lizan enjuagues bucales tras la inhalación.
O Afonía.
O Las dosis altas y prolongadas pueden provocar adelgazamiento de la piel, aumentar la incidencia de la formación

de cataratas y aumentar la pérdida ósea.
O No está demostrado que produzcan retraso en el crecimiento en niños aunque son necesarios controles periódicos

para detectar anomalías y modificar, en caso necesario, el tratamiento.

USO DE GLUCOCORTICOIDES EN ASMA
El asma es una enfermedad crónica y frecuente de las vías aéreas de causa parcialmente conocida. Como resultado de
la inflamación, las vías aéreas se estrechan con facilidad en respuesta de una gran variedad de estímulos. Esto puede
determinar tos, sibilancias, opresión torácica y disnea, que empeora a menudo por la noche. Este estrechamiento de
las vías aéreas suele ser reversible pero, en algunos casos de pacientes con asma crónico, la inflamación puede deter-
minar alteraciones irreversibles.

Los glucocorticoides son un pilar muy importante del tratamiento del asma. No actúan directamente sobre los facto-
res que constituyen la obstrucción bronquial (mucosa congestiva, hipersecreción mucosa, constricción del músculo
liso) sino sobre procesos que, a través de diversos mecanismos, terminan por inducir aquellos factores. Limitan
principalmente la presencia de infiltrados (neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos), e inhiben los procesos de
desgranulación con liberación de autacoides y los procesos de producción de eicosanoides en estas células. 

Los corticoides inhalados utilizados regularmente pueden suprimir la inflamación, disminuir la hiperreactividad bron-
quial y disminuir los síntomas en pacientes con asma persistente. Su inclusión precoz en el tratamiento puede mante-
ner una función pulmonar normal, facilitando el control de los síntomas. Un estudio reciente parece indicar que la uti-
lización a dosis bajas de manera continuada disminuye el riesgo de muerte por asma.
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La terapia sistémica se reserva para cuando no se controla la enfermedad por vía inhalatoria y cuando se producen
las exacerbaciones de la enfermedad y éstas no responden al tratamiento broncodilatador. Tratamientos cortos con
corticoides a dosis altas están indicados en ataques agudos y graves de asma o en pacientes con riesgo de padecer un
ataque agudo (dosis en tabla 2).

El tratamiento farmacológico del asma se basa en el nivel de gravedad del paciente. La tabla 5 resume el tratamien-
to del asma en cada fase y el papel de los corticoides en su tratamiento, observándose la utilización de dosis altas de
corticoides por vía inhalada en los diferentes estadios de la enfermedad. Sin embargo varios estudios indican que el
aumento de las dosis de los corticoides inhalados no mejoran significativamente la función pulmonar. De todas mane-
ras, los principales protocolos de tratamiento del asma recomiendan el aumento progresivo de las dosis de corticoides
inhalados a medida que empeora el estado clínico del paciente. Recordemos también que a mayor dosis de corticoi-
des inhalados mayor probabilidad de sufrir efectos adversos sistémicos. La tabla 6 indica los rangos de dosis de cada
fármaco según el grado de severidad del asma.

Tabla 5: Niveles de gravedad y tratamiento del asma

Tabla 6: Tabla de equivalencias de dosis según gravedad de la enfermedad

Características clínicas antes del tratamiento Fases del tratamiento

Leve Fase 1
Síntomas breves y ocasionales. O Agonistas ß-adrenérgicos inhalados a demanda en las crisis.
Asma nocturna < 1-2 veces/mes.
Asintomático entre exacerbaciones.

Moderado Fase 2
Síntomas leves pero frecuentes. O Corticoides inhalados a dosis bajas (ej, 200 µg / 12 h de budesonida).
Síntomas ocasionales de gran intensidad. Mantener el tratamiento 2-3 meses y posteriormente valorar la
Síntomas nocturnos >2/mes. reducción de la dosis.
Tratamiento broncodilatador diario. O Agonistas ß-adrenérgicos inhalados de corta duración a demanda

<3-4 veces/día.

Fase 3
Si el paciente no responde y requiere agonistas ß-adrenérgicos inhalados
a diario pasar a:
O Corticoides inhalados a dosis moderadamente altas

(ej. 600 µg de budesonida/día en 2-3 tomas.
O Agonistas ß-adrenérgicos inhalados de larga duración a pauta fija o

teofilina o ipratropio.
O Agonistas ß-adrenérgicos inhalados de corta duración a demanda

< 3-4 veces/día.

Grave Fase 4
Síntomas diarios sobre todo nocturnos o de madrugada. O Combinación de dosis altas de corticoides inhalados (ej. 1000 µg de
Crisis frecuentes que limitan la actividad física. budesonida)junto con agonistas ß-adrenérgicos inhalados de larga
Necesidad de agonistas ß-adrenérgicos inhalados de duración u orales y/o teofilina y/o ipratropio y/o antagonistas de
corta duración > 6 veces/día. leucotrienos.

O En caso de no mejorar utilizar prednisona oral 30-60 mg en dosis
única matutina y mantenerla durante 5-10 días o reducir 5 mg cada
2-3 días.

O Agonistas ß-adrenérgicos inhalados de corta duración a demanda
< de 8 veces/día.

Una vez conseguido el control de forma mantenida pasar a la pauta de tratamiento de la fase anterior hasta establecer el tratamiento
mínimo para controlar los síntomas.

Dosis µg/d

Fármaco Bajas Moderadas Altas

Budesonida en ICP ≤ 400 400-800 > 800

Budesonida en Turbuhaler® ≤ 800 800-1200 > 1200

Budesonida en nebulización ≤ 1000 1000-2000 > 2000

Beclometasona en ICP ≤ 800 800-1200 > 1200

Fluticasona en ICP o Accuhaler® ≤ 500 500-1000 > 1000

USO DE GLUCOCORTICOIDES EN EPOC

La EPOC se caracteriza por la presencia de una obstrucción crónica al flujo aéreo debido a bronquitis crónica y/o enfi-
sema pulmonar.

A pesar de utilizarse en el tratamiento de la obstrucción de las vías aéreas desde hace casi 50 años, la utilidad clínica
de los corticoides en la EPOC es aún controvertida (un metaanálisis demuestra que sólo un 10% de los pacientes con
EPOC mejoran con corticoides orales) y su eficacia debe evaluarse individualmente.

La utilidad de corticoides inhalados para tratamiento de mantenimiento en la EPOC no ha sido demostrada en estu-
dios a largo plazo por lo que existe controversia en su utilización. Existen estudios que indican que la utilización de
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corticoides inhalados produce una disminución del número de exacerbaciones de la enfermedad pero no reduce la
disminución del volumen máximo espirado en el primer segundo (FEV1) y por lo tanto no disminuyen el deterioro de
la función pulmonar que se produce en la EPOC. Algunos estudios sugieren que se producen efectos beneficiosos en
el estado general de salud por disminución de las exacerbaciones. Por tanto, los corticoides inhalados  a dosis bajas
(tabla 4) deberían utilizarse en el tratamiento sintomático de pacientes con EPOC de moderada a severa y con
frecuentes exacerbaciones.

La utilización de la vía oral se reserva para el tratamiento de las agudizaciones a las dosis reflejadas en tabla 2 y en
el tratamiento de mantenimiento cuando el tratamiento broncodilatador es insuficiente. Para el tratamiento de man-
tenimiento debe realizarse primero un test terapéutico con 0,4-0,6 mg/kg/d de prednisona o equivalente durante 4
semanas y efectuar una reevaluación clínica y espirométrica del paciente. Si se demuestra una mejoría significativa,
se reducirá la dosis hasta la mínima necesaria.

Ya hemos comentado que existe controversia en la utilización de los corticoides en EPOC y aunque los protocolos
recomiendan su uso hemos de decir que la utilización de corticoides en las exacerbaciones producen mejoras modes-
tas en los parámetros espirométricos y reducciones mínimas de la estancia hospitalaria. Por eso los corticoides orales
deberían utilizarse en aquellos pacientes con frecuentes exacerbaciones que son los que parecen obtener los mayores
beneficios de esta terapéutica.

La vía parenteral se utilizará en caso de exacerbaciones en las que no sea posible la utilización de la vía oral a las dosis
indicadas en la tabla 2. 

La tabla 7 describe el tratamiento escalonado de la EPOC y papel de los corticoides en el mismo.

Tabla 7: Tratamiento escalonado de la EPOC
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Síntomas Tratamiento

Síntomas leves no continuos Agonistas ß2 de corta duración inhalados a demanda (máx 8-12 inh/d)

Síntomas leves-moderados persistentes Bromuro de ipratropio 2-6 inh / 6-8 h +
Agonistas ß2 de corta duración inhalados a demanda (máx 3-4 inh / 6 h)

Mala respuesta o aumento de síntomas Añadir teofilina retardada 200-400 mg/12h y/o
Agonistas ß2 de larga duración 12h o noche

Mal control de los síntomas Añadir pauta de corticoides orales 10-15 días:
O Si buena respuesta: Q gradualmente y corticoides inhalados
O Si mala respuesta: suspender corticoides orales
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R03A1B CORTICOIDES POR INHALACIÓN
Ann Pharmacother 1998; 32: 220-32

Potencia comparativa de los corticoides inhalados
Los corticoides inhalados son considerados actualmente el medicamento de primera elección para la profilaxis o control del
asma persistente.

La potencia antiinflamatoria antiasmática no tiene parámetros directos de medida, pero se acepta  que tiene relación con el
efecto antiasmático, medido a través de parámetros como el volumen espiratorio forzado el primer segundo, el flujo espirato-
rio máximo...

La potencia antiinflamatoria relativa de los corticoides inhalados va en el siguiente orden: beclometasona dipropionato = bude-
sonida < fluticasona. Los estudios sobre la actividad sistémica parecen confirmar este orden.

Actualmente no existe evidencia de mayor eficacia de cualquiera de los corticoides inhalados si se usan a dosis equipotentes. 

Los riesgos de producir efectos sistémicos son iguales administrados en forma de inhalador presurizado con espaciador que
en polvo inhalado, también a dosis equipotentes.

Los sistemas de liberación/administración pueden afectar la actividad tanto tópica como sistémica. La cantidad de fármaco que
alcanza el pulmón varía según el sistema de administración utilizado y según el medicamento. Para cada paciente se elegirá
el método de administración más adecuado a sus características y la dosis se ajustará según la respuesta.

Los corticoides más potentes podrían tener mayor aceptación puesto que requieren menos inhalaciones y favorecen el cum-
plimiento, pero aún no existen datos que nos permitan afirmar que ello implique mejor relación coste-efectividad.

R03A1B CORTICOIDES POR INHALACIÓN
Lancet 1999; 353: 2128

Importancia de los sistemas de administración
La eficacia y efectos sistémicos de los corticoides inhalados varían considerablemente si se administran en forma de inhala-
dor presurizado a través de cámara de 750 ml (tipo Volumatic) o en forma de polvo inhalado.

Un estudio realizado en voluntarios sanos en los que se estudian los niveles de cortisol en sangre y orina, tras la administra-
ción de 250 mcg de fluticasona en polvo o con inhalador presurizado con cámara espaciadora revela que la supresión adrenal
con el inhalador es 5 veces superior que con el polvo, ya que tanto el hecho de administrarlo en inhalador como el utilizar una
cámara incrementan la liberación del fármaco en los pulmones.

Hay que estar alerta cuando se cambia a un paciente de tipo de administración de fármaco, porque ello podría llevar a una dis-
minución de la eficacia o incremento innecesario de la liberación de fármaco con un incremento de riesgos innecesarios.

R03A1B CORTICOIDES POR INHALACIÓN
Lancet 2000; 355 (9213): 1399-403

Influencia en la densidad mineral ósea 
Es importante conocer los efectos sistémicos de los corticoides inhalados, sobretodo la posible disminución de la densidad
ósea por su gran utilización. El 3% de la población europea toma corticoides inhalados regularmente, y en algunos casos el
tratamiento puede durar varios años.

Se realiza un estudio en 196 adultos (20-40 años) para evaluar la relación existente entre la dosis acumulativa de corticoide
inhalado y la densidad mineral ósea a nivel lumbar y de fémur proximal.

Los pacientes seleccionados toman corticoides inhalados de manera regular desde al menos seis meses antes de iniciar el
estudio y con una exposición limitada a corticoides sistémicos. Se calcula la dosis acumulativa de corticoides a través de un
cuestionario.

La duración media del tratamiento con corticoides inhalados fue de 6 años, con una dosis media acumulativa de 876 mg. 

Los resultados mostraron una relación inversa entre la dosis acumulada y la densidad ósea a nivel lumbar y de cuello de fémur,
tanto antes como después de ajustar por edad y sexo. No se observaron diferencias en cuanto a afectación sobre la densidad
ósea entre hombres y mujeres.

Estos resultados implican que el uso de dosis altas de corticoides inhalados durante largos períodos de tiempo (por ej. 2000
mcg al día durante 7 años) pueden tener consecuencias clínicas importantes, incrementando el riesgo de fracturas.

Como con otros medicamentos deben sobrepesarse los riesgos y beneficios. Los corticoides inhalados son claramente efecti-
vos en el control del asma y reducen la necesidad de corticoides orales. Sin embargo, la utilización de dosis altas durante
períodos de tiempo prolongados puede presdisponer a la aparición de osteoporosis.

En aquellos pacientes que se requiera la administración de dosis altas de corticoides inhalados para el control del asma duran-
te largo tiempo puede valorarse la necesidad de medidas profilácticas para prevenir la osteoporosis.
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ÁCIDO HIALURÓNICO
El ácido hialurónico es un nuevo fármaco indicado como suplemento visoelásti-
co del fluido sinovial de las articulaciones de rodilla y hombro para el tratamiento
de los síntomas de la artrosis. El fármaco también se utiliza en cirugía oftálmica.

MECANISMO DE ACCIÓN:
El ácido hialurónico es un polisacárido que se encuentra de forma natural en el líquido sinovial de todas las arti-
culaciones donde facilita la lubricación y la absorción de los golpes. Las articulaciones con artrosis tienen una con-
centración menor de ácido hialurónico y por lo tanto una menor viscosidad. La administración de este componen-
te de forma intraarticular restaura las propiedades reológicas en el líquido sinovial aliviando el dolor y mejorando
la movilidad articular. También se sugiere que el fármaco altera el curso de la enfermedad y que favorece la for-
mación de ácido hialurónico en la articulación, aunque esto no se ha comprobado en estudios con humanos. Se
han comercializado diferentes preparaciones con distintos pesos moleculares, parece que las de un peso molecu-
lar superior son más eficaces aunque esto necesita ser confirmado.

FARMACOCINÉTICA:
El inicio de acción del fármaco se observa a las 1-2 semanas de iniciar el tratamiento. La respuesta pico se obtie-
ne a las 5-9 semanas. La mejora de los síntomas puede durar desde varios meses hasta un año una vez se haya
finalizado el tratamiento.

POSOLOGÍA:
Se recomienda administrar una inyección semanal (20-25 mg) al menos 5 veces a intervalos semanales. Se
pueden tratar diferentes articulaciones simultáneamente. Si es necesario pueden repetirse los ciclos de tratamien-
to. El fármaco se debe administrar por personal cualificado y es muy importante asegurar la asepsia del lugar de
inyección.

REACCIONES ADVERSAS:
Tras la inyección pueden aparecer efectos adversos locales en el lugar de inserción como dolor, inflamación, derra-
me o infección, también se ha descrito rash cutáneo, urticaria o prurito. Se ha notificado algún caso de reacción
anafiláctica y de artritis pseudogotosa.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
Los resultados de la mayoría de ensayos clínícos controlados sugieren un alivio superior del dolor con la adminis-
traión del ácido hialurónico que con placebo. Los ensayos comparativos con la admistración de corticosteroides
intra articulares concluyen que los dos tratamientos tienen una eficacia similar pero con ácido hialurónico se con-
sigue una mayor duración de acción. También se han realizado ensayos comparativos con AINES que demuestran
que el ácido hialurónico es al menos tan eficaz como el naproxeno en el alivio del dolor. No existen datos publica-
dos sobre eficacia y seguridad en retratamiento.

CONCLUSIÓN:
Aunque existe poca información disponible ésta parece indicar que la administración de ácido hialurónico de forma
intra articular es efectiva en pacientes con artrosis. No se ha establecido exactamente el papel del fármaco en la
enfermedad y son también necesarios estudios de coste efectividad. Se desconoce la seguridad del fármaco a
largo plazo.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Ácido Hialurónico Go-On® Rottapharm

Jeringa pre-cargada 10 mg/mL 2.5 mL

BIBLIOGRAFÍA
1. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado. Volumen 108. Drug Evaluation Monograph of Sodium

Hyaluronate.
2. Ficha técnica de Go-on®. Laboratorios Rottapharm.
3. Walker-Bone K, Arden N, Cooper C. Medical management of osteoarthritis. BMJ 2000; 321: 936-940.
4. EC Huskisson y S Donnelly. Hyaluronic acid in the treatment of osteoarthritis of the knee. Rheumatology 1999; 38: 602-607.
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LEVONORGESTREL
El levonorgestrel o la “píldora del día después” es un progestágeno que ha sido
recientemente comercializado en nuestro país como anticonceptivo de emergen-
cia dentro de las 72 horas siguientes de haber mantenido relaciones sexuales sin
protección.

MECANISMO DE ACCIÓN:
El levonorgestrel es un fármaco gestágeno cuyo mecanismo de acción depende del momento en el que se admi-
nistre. Si se administra antes de la ovulación tiene una capacidad inhibitoria de la misma del 50 %. Tras la ovula-
ción parece que afecta a la función endometrial y al moco cervical impidiendo la implantación del óvulo fecunda-
do. No es eficaz una vez se ha producido la implantación del óvulo.

POSOLOGÍA:
Se deben administrar dos comprimidos de 750 mcg separados 12 horas. El tratamiento debe iniciarse lo antes posi-
ble y nunca después de 72 horas de haber tenido la relación sexual. Es preferible tomarlo con las comidas para
evitar posibles náuseas. Si se producen vómitos dentro de las 3 primeras horas después de la administración del
comprimido se debe tomar otra dosis lo antes posible.

FARMACOCINÉTICA:
Tras la administración oral se absorbe rápidamente. Alcanza una concentración máxima de 14,1 ng/mL después
de 1,6 horas, aunque existen importantes variaciones interindividuales. Tanto el levonorgestrel como sus metabo-
litos se eliminan por orina y heces en partes iguales.

EFECTOS ADVERSOS:
Los efectos adversos más frecuentes son gastrointestinales (náuseas 23 %, gastralgia 17,6 %, vómitos 5-10 %).
También se pueden producir alteraciones ginecológicas como aumento de la sensibilidad mamaria, sangrado irre-
gular intermenstrual y ciclos anovulatorios. Si el siguiente período menstrual se retrasa más de 5 días, debe recon-
siderarse un posible embarazo. No se han notificado malformaciones en los embarazos resultantes.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
En los ensayos clínicos realizados levonorgestrel ha demostrado ser eficaz como anticonceptivo de emergencia.
En un ensayo clínico comparativo multicéntrico que incluyó a 1998 mujeres, mostró una eficacia superior al régi-
men de Yuzpe que consiste en la administración de dos dosis de la asociación de 100 mcg de etinilestradiol más
500 mcg de levonorgestrel separadas 12 horas (1,1 % de embarazos no deseados frente un 3,2 % con el método
de Yuzpe). Además presentó una incidencia significativamente menor de efectos adversos como vómitos y
náuseas. La frecuencia de embarazos aumenta con el tiempo que transcurre entre la relación sexual y la toma
de la primera dosis.

CONCLUSIÓN:
Levonorgestrel ha demostrado ser más eficaz y mejor tolerado que otros anticonceptivos hormonales de emer-
gencia. De todas formas, no está indicado como sistema habitual de contracepción. El principal problema es el
coste a que se ha comercializado y su no financiación por el sistema nacional de salud.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Levonorgestrel Postinor® Shering

0.75 mg 2 comp 3191 Ptas.

Norlevo® Alcala Farma
0.75 mg 2 comp 3191 Ptas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado. Drug Evaluation Monograph of Levonorgestrel.
2. Task Force on Postovulatory Methods of Fertility Regulation. Randomised controlled trial of levonorgestrel versus the Yuzpe regimen of com-

bined oral contraceptives for emergency contracepcion. Lancet 1998; 352 (9126): 428-33.
3. Anon. Anticoncepción postcoital. Panorama Actual Med 2001; 25 (241): 177-79.
4. Consejo Oficial de Colegios de Farmacéuticos. Base de datos del medicamento. Monografía de Levonorgestrel.


