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Toxicidad de los corticosteroides orales
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Introducción
Por más de 50 años, los corticosteroides se han utilizado en una amplia gama de condiciones médicas como herramientas
terapéuticas y de diagnóstico, predominantemente por sus propiedades inmunosupresoras y antiinflamatorias.
Se sabe que las reacciones adversas farmacológicas (RAFs) de los corticosteroides están asociadas con el tamaño de la
dosis, la vía de administración y la duración de la prescripción del fármaco. Se han informado muchas RAFs, tales como:
Cambios del estado de ánimo y del comportamiento
Vómitos
Supresión del eje hipotálamopituitarioadrenal (HPA)
Aumento de la presión arterial e insomnio.
La duración del tratamiento con corticosteroides varía dependiendo de la condición médica que se esté tratando y de la patología
del paciente. Se han utilizado diferentes definiciones para el curso corto o tratamiento de corta duración con corticosteroides. La
guía británica actual para el tratamiento del asma agudo informa el uso de corticosteroides orales durante 3 a 7 días; sin
embargo, la referencia anterior (2008) recomienda el uso durante 7 a 14 días.
Si bien las RAFs causadas por los corticosteroides son bien conocidas y están documentadas en los resúmenes de las
características del producto (RCPs) para los productos relevantes, la toxicidad en tratamientos de corta duración con
corticosteroides orales no se ha evaluado extensamente y sus riesgos relativos no son claros.
Para ello los autores han realizado una revisión sistemática para determinar la toxicidad asociada a la corta duración del
tratamiento con corticosteroides orales, para identificar las reacciones adversas más comunes y graves, y para determinar sus
niveles de riesgo relativo. Se ha definido curso corto de corticosteroides orales como el uso durante 14 días o menos.
Métodos
Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura para identificar todos los documentos que describen la toxicidad de los
corticosteroides en niños. Se realizaron búsquedas en seis bases de datos hasta diciembre de 2013: MEDLINE, EMBASE,
International Pharmaceutical Abstracts, CINAHL, Cochrane Library y PubMed. Las bases de datos fueron analizadas por
separado y combinadas entre sí para eliminar duplicados.
La estrategia de búsqueda incluyó todos los idiomas e involucró las palabras clave “prednisona, dexametasona o
betametasona", que son los medicamentos administrados más frecuentemente por vía oral a los niños durante períodos cortos.
El término "corticosteroides" se añadió para cubrir todos los demás fármacos corticosteroides orales.
Las palabras clave: “toxicidad, reacción adversa, evento adverso, efecto secundario o efecto adverso” se utilizaron según lo
recomendado por la Metodología de Investigación Médica BMC para las revisiones sistemáticas de los efectos adversos.
Además, se utilizó la palabra clave “seguridad” como en una revisión sistemática previa.
Se utilizaron los términos: “niño, niños, paciente pediátrico o infantil, o adolescente” recomendados por las estrategias de
búsqueda de MEDLINE para cubrir el grupo de edad pediátrica. Se excluyeron los términos neonato, recién nacido y gestación.
Las palabras clave “comprimido, jarabe, y VO” (abreviatura de “vía oral”) se utilizaron para cubrir todas las posibilidades de
administración oral de los corticosteroides.
Se incluyeron estudios de investigación originales que evaluaron la toxicidad de los corticosteroides en niños desde los 28 días
hasta los 18 años de edad. Estos incluyeron ensayos controlados aleatorizados (ECA), series de casos, reportes de casos,
estudios de cohortes y cartas. El 5% de los resúmenes seleccionados al azar fueron independientemente evaluados para su
elegibilidad por un segundo revisor para tener la seguridad de que no se hubiera perdido ningún estudio relevante.
Los datos extraídos incluyeron número de pacientes, nombre del medicamento, duración del uso, diagnóstico, número y tipo de
RAFs. Se excluyeron artículos de revisión, editoriales, estudios que no mostraran datos sobre RAFs, estudios en adultos,
estudios incluyendo adultos y niños en los que no se presentaron los datos pediátricos por separado, y estudios en los que los
corticosteroides no se administraron por vía oral y/o se aplicaron por más de 14 días.
El metaanálisis de los ECAs incluidos se realizó utilizando RevMan 5.2. Este software provisto por Cochrane se utiliza para la
organización de la evaluación de la calidad de los ECAs y para llevar a cabo metaanálisis. La calidad de los ECAs incluidos se
evaluó mediante la herramienta de colaboración Cochrane para analizar el riesgo de sesgo en los estudios aleatorizados. Se
excluyó cualquier estudio que mostrara un alto riesgo de sesgo en tres o más parámetros.
Los estudios de cohorte prospectivos se evaluaron mediante las listas de chequeo STROBE (Strengthening the Reporting of
Observational Studies in Epidemiology, Fortalecimiento del Reporte de Estudios Observacionales en Epidemiología),
requiriéndose una puntuación de más del 70% para su inclusión. En otros estudios la calidad se evaluó mediante listas de
chequeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
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Observational Studies in Epidemiology, Fortalecimiento del Reporte de Estudios Observacionales en Epidemiología),
requiriéndose una puntuación de más del 70% para su inclusión. En otros estudios la calidad se evaluó mediante listas de
chequeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Se incluyeron todos los estudios que lograron al menos criterios satisfactorios. Todas las evaluaciones de calidad se realizaron
de forma independiente para elegibilidad y fueron puntuadas por dos revisores, usando un formulario especialmente diseñado.
Las discrepancias fueron resueltas por un tercer revisor.
Se calculó la incidencia de las reacciones adversas a partir de los ECAs y los estudios de cohorte prospectivos cuando la RAF
era reportada por más de un estudio.
Resultados
Se identificaron en total 8.095 artículos. Treinta y ocho artículos cumplieron los criterios de inclusión y después se añadieron
cuatro documentos más a partir de búsquedas bibliográficas manuales; cinco artículos fueron excluidos después de la
evaluación de calidad. Los restantes artículos fueron excluidos por otras razones (vía de administración distinta a la oral,
artículos de revisión, tratamiento combinado, tratamiento mayor a 14 días, etc.).
Los corticosteroides fueron utilizados para el manejo de varias condiciones médicas, incluyendo asma, bronquiolitis, crup,
insuficiencia renal aguda, rinitis alérgica, fiebre del dengue, espasmos infantiles, síndrome nefrótico, leucemia aguda, púrpura
trombocitopénica idiopática aguda y lupus eritematoso sistémico. La prednisolona y la dexametasona fueron los fármacos más
utilizados.
Los estudios incluyeron un total de 3200 pacientes y 850 RAFs. Los ECAs representaron más de la mitad de los estudios, el
89% de pacientes y el 60% de las RAFs. Los cinco estudios de cohorte prospectivos incluyeron menos del 10% de los pacientes
(n = 305), pero reportaron un tercio de las RAFs. Los estudios de cohorte prospectivos detectaron más RAFs por paciente que
los ECAs.
▸ Trece estudios evaluaron todos los posibles efectos adversos sintomáticos y uno de ellos también evaluó la supresión del Eje
HPA.
▸ Cuatro estudios evaluaron sólo la presencia de vómitos, y un estudio se centró específicamente en la presencia de vómitos,
náuseas y dolor abdominal.
▸ Dos estudios evaluaron sólo la supresión del eje HPA, y un estudio evaluó la presión arterial y la supresión del eje HPA.19
▸ Un estudio examinó sólo la alteración del sueño, uno el cambio de comportamiento, y uno evaluó solamente la mineralización
ósea.
▸ Dos estudios se basaron en cuestionarios de respuesta de los padres a preguntas específicas sobre RAFs específicas como
cambios conductuales.
▸ Un estudio evaluó la presión arterial y la glucemia del paciente.
En total, seis estudios midieron la presión arterial del paciente, cuatro estudios midieron glucemia y dos estudios midieron el
peso.
Se reportaron 21 RAFs diferentes en los ECAs y los estudios de cohorte prospectivos. Los tres efectos secundarios más
comunes fueron vómitos, cambios en el comportamiento y trastornos del sueño, que afectaron entre el 5,4% y el 4,3% de los
niños.
Seis ECAs evaluaron la presión arterial en 369 pacientes. Los cuatro estudios informaron aumento de la presión arterial en 144
de 186 pacientes. Dos estudios no mostraron cambios en la presión arterial en 183 pacientes. En general, el 39% de los
pacientes valorados mostraron aumento de la presión arterial. La definición de aumento de la presión arterial varió entre los
estudios.
En un estudio se definió como presión arterial diastólica > 85 mm Hg. Se describieron aumentos medios de 37 mm Hg en un
estudio.
Cuatro estudios (tres ECAs y un estudio de cohorte prospectivo) y una serie de casos evaluaron específicamente la supresión
del eje HPA. Cuarenta y tres de los 53 pacientes analizados mostraron una supresión bioquímica del eje HPA. El metaanálisis a
través de tres ECAs mostró una supresión bioquímica del eje HPA estadísticamente significativa asociada con el uso de
corticosteroides orales en comparación con los corticosteroides inhalados (modelo fijo, I² = 54%, p = 0,00001, RR = 6,7).
Este riesgo fue mayor con prednisolona oral que con budesonida inhalada, fluticasona nebulizada y beclometasona intranasal.
Se reportaron 18 RAFs en los informes de series de casos y reportes de casos con un total de 51 reacciones adversas en 31
pacientes. Se informó infección por varicela zoster en tres pacientes que tomaron prednisolona por vía oral. Todos fueron
internados en cuidados intensivos y uno murió.
La medicación se suspendió en 44 pacientes debido a reacciones adversas. La tasa de abandono fue del 1,4%. Los vómitos
fueron la razón más común de suspensión en siete ECAs e involucró a 36 niños (35 con prednisolona y un niño con
dexametasona).
Los cambios de comportamiento fueron la segunda causa más frecuente de suspensión de la medicación (cuatro niños) en dos
ECAs y en un estudio de cohorte. La RAF que llevó a la interrupción del tratamiento en tres niños no se describió en un ECA.
Tres estudios compararon prednisolona (base) en comprimidos o jarabe y dexametasona oral para el riesgo de vómitos. Se
reportaron vómitos en 38 de los 411 niños que tomaron prednisolona, y en 11 de los 416 niños que tomaron dexametasona. El
riesgo de vómitos fue significativamente mayor con prednisolona base, en comprimidos o jarabe (modelo fijo; I² = 30%, p =
0,0001, RR = 3,62).
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reportaron vómitos en 38 de los 411 niños que tomaron prednisolona, y en 11 de los 416 niños que tomaron dexametasona. El
riesgo de vómitos fue significativamente mayor con prednisolona base, en comprimidos o jarabe (modelo fijo; I² = 30%, p =
0,0001, RR = 3,62).
La solución de fosfato de sodio de prednisolona, sin embargo, tuvo menor riesgo de vómitos que los otros dos fármacos
(solución de prednisolona base y dexametasona oral).
Tres estudios (un ECA, un estudio de cohorte y una serie de casos) evaluaron los cambios de peso en los pacientes. Treinta de
los 84 pacientes medidos mostraron un aumento de peso. La definición de aumento del peso corporal varió entre los estudios;
un estudio definió el aumento del peso corporal como de más de 500 g sobre el valor pretratamiento.
Discusión
El efecto secundario más grave asociado con los ciclos cortos de corticosteroides orales fue la infección debido a su acción
inmunosupresora. Cinco ECAs informaron de que 20 niños experimentaron infección durante los períodos de tratamiento
(incidencia 0,9%). Tres reportaron casos de niños infectados con varicela zoster, uno de los cuales murió y los otros dos fueron
internados en la unidad de cuidados intensivos con complicaciones.
La supresión severa del eje HPA es otra RAF grave o potencialmente grave asociada con el uso de corticosteroides orales. Esta
supresión puede conducir a crisis suprarrenal aguda inducida por estrés o retraso del crecimiento.
En cuatro estudios que específicamente buscaron esto, los niños mostraron una supresión bioquímica estadísticamente
significativa del eje HPA. Una serie de casos también mostró una incidencia significativa de supresión transitoria del eje HPA en 3
de cada 11 niños que recibieron un curso de 5 días de prednisolona (2 mg/kg/día). Todos los niños regresaron a un nivel normal
de secreción de cortisol endógeno dentro de los 1012 días después de la interrupción de los corticosteroides.
En general, cuando este se midió, el 81% de los niños que recibieron corticosteroides orales de corta duración mostraron
supresión bioquímica del eje HPA. Los estudios en adultos sugieren que dosis altas de prednisolona oral (50 mg/día) durante 5
días no suprimen el eje HPA. Un estudio reciente no encontró diferencias entre los cursos cortos de corticosteroides inhalados y
orales en términos de supresión bioquímica del eje HPA, declarando que las consecuencias clínicas de la supresión de
bioquímica necesitan mayor estudio.

Las tres RAFs más comúnmente observadas asociadas con los corticosteroides orales de corta duración fueron
vómitos, cambios en comportamiento y trastornos del sueño.
Los vómitos fueron el efecto secundario más común con una incidencia de 5,4% de los pacientes y fue el motivo más frecuente
de suspensión del tratamiento con corticosteroides orales. Esta revisión sistemática sugiere que la diferente forma de
dosificación de la prednisolona oral tuvo una incidencia distinta en los vómitos. Fue menos probable que la solución de fosfato
sódico de prednisolona cause vómitos, que otras formulaciones de solución de prednisolona base (y la solución de
dexametasona).
Los cambios de humor y los trastornos conductuales fueron la segunda reacción adversa observada con mayor frecuencia
con una incidencia del 4,7%. Los cambios de humor (ansiedad, hiperactividad y comportamiento agresivo) fueron
significativamente más frecuentes con dosis más altas (2 mg/kg/día o 60 mg/m²/día) de prednisolona oral que con dosis más
bajas (1 mg/kg/día).
En pacientes adultos, los cambios de conducta y de humor fueron claramente menos comunes con dosis de prednisolona
menores a 20 mg/día en comparación con los pacientes que recibieron 60 mg/día.
El trastorno del sueño fue el tercer efecto adverso más frecuentemente observado con el uso de corticosteroides orales, con
una incidencia del 4,3%. Dos estudios (un ECA y un estudio de cohorte) reportaron la presencia de trastornos del sueño en 101
niños. Un estudio observacional también informó que todos los niños que recibieron dexametasona oral para el tratamiento de la
leucemia experimentaron disturbios del sueño. Un ECA informó que un bebé que recibió prednisolona oral para el tratamiento de
los espasmos infantiles presentó este evento.
Los corticosteroides conducen a un aumento de la presión arterial por el aumento de la resistencia en el sistema vascular,
aumentando el volumen intracelular y el aumento de la contractilidad cardíaca. En general, a pesar de que más de un tercio de
los niños evaluados experimentó un aumento en la presión arterial, la mayoría no necesitó medicamentos antihipertensivos o
suspensión de la medicación.
Dos pacientes con espasmos infantiles tuvieron un aumento en la presión arterial por encima de 120/90 mm Hg y recibieron
diuréticos sin suspender sus medicaciones. El significado clínico de la presión sanguínea elevada después de un curso corto de
corticosteroides requiere mayor estudio.
Los estudios prospectivos de cohorte fueron los más efectivos en la detección de RAFs. Los ECAs son el gold standard para
determinar la eficacia de la terapia, pero a menudo tienen poco poder estadístico para evaluar la toxicidad.
En conclusión, esta revisión sistemática mostró que la RAF más grave asociada con el curso corto de corticosteroides orales
fue la infección, que se informó en el 1% de los pacientes. Las RAFs más frecuentes fueron los vómitos, los cambios de
comportamiento y los trastornos del sueño. El vómito fue el principal motivo de la interrupción del tratamiento. Se observó un
aumento de peso en más de un tercio de los pacientes cuando éste fue evaluado.
Comentario
La administración de ciclos cortos de corticosteroides es habitual en pediatría a pesar de conocerse en líneas generales las
RAFs de los mismos. La presente revisión tuvo como objetivo identificar las RAFs más comunes y graves y determinar sus
niveles de riesgo relativo.
Se concluyó que las tres reacciones adversas más frecuentes fueron: vómitos (5,4%), cambios de conducta (4,7%) y trastornos
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La administración de ciclos cortos de corticosteroides es habitual en pediatría a pesar de conocerse en líneas generales las
RAFs de los mismos. La presente revisión tuvo como objetivo identificar las RAFs más comunes y graves y determinar sus
niveles de riesgo relativo.
Se concluyó que las tres reacciones adversas más frecuentes fueron: vómitos (5,4%), cambios de conducta (4,7%) y trastornos
del sueño (4,3%) en los pacientes evaluados. Los vómitos representaron la causa más común de interrupción del tratamiento.
La infección fue una de las reacciones adversas más graves, incluso con desenlace fatal en un caso. También, cuando se
evaluaron determinados parámetros, se observó aumento de la presión arterial, del peso corporal y supresión bioquímica del eje
HPA.
Este trabajo muestra un panorama amplio y concreto respecto a una indicación de alta frecuencia en la práctica pediátrica.
Resumen y comentario objetivo: Dra. María José Chiolo
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