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TERAPÉUTICA

Introducción

Los corticoides sistémicos son medicamentos
muy ampliamente utilizados en la
Dermatología general. Son muy eficaces como
antiinflamatorios de amplio espectro y su uso
juicioso aporta grandes beneficios a los
pacientes. Sin embargo, los efectos secunda-
rios de los corticoides sistémicos limitan su
utilización, aunque el correcto conocimiento
de dichos efectos adversos y su adecuado
manejo pueden permitir la utilización de los
corticoides con un amplio margen de seguri-
dad en la mayoría de los pacientes, cualquiera
sea su edad.

En muchas ocasiones el dermatólogo pediátri-
co se enfrenta ante la necesidad de utilizar tra-
tamientos de choque para dermatosis agudas
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Resumen 
Los corticoides son medicamentos ampliamente utilizados en dermatología pediátrica, por lo que se debe
conocer sus propiedades y sus indicaciones. La corticoterapia sistémica varía desde la terapia pulso a los
diferentes esquemas orales en varias enfermedades pediátricas.
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Abstract 
Corticosteroids are drugs widely used in pediatric dermatology, for that we should know about their properties
and indications. Systemic therapy with corticosteroids vary from pulse therapy to different oral schedules for
diverse dermatological disease.
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o crónicas que son potencialmente muy sensi-
bles al tratamiento esteroide sistémico. En
estos casos, el manejo del niño con pautas
correctas de administración permitirá obtener
unos resultados terapéuticos óptimos con un
margen de seguridad muy aceptable. Sin
embargo, existen muy pocos estudios contro-
lados sobre la mejor forma de utilizar los cor-
ticoides orales en dermatología pediátrica y la
mayoría de las pautas están basadas en la
experiencia de cada autor. Estas pautas son
tremendamente variables entre los dermató-
logos pediátricos, y esto incluye tanto las indi-
caciones como su posología, vía de administra-
ción y manejo preventivo de los efectos secun-
darios, especialmente en los tratamientos de
larga duración. Por otra parte, hay numerosos
colegas que nunca o casi nunca recomiendan
su uso frente a otros que se muestran muy
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propensos a su utilización, incluso en derma-
tosis aparentemente leves o moderadas.

Es difícil poner de acuerdo a todos los derma-
tólogos pediátricos sobre cual es el mejor y
más racional uso de los corticoides. Dentro de
las tan diferentes indicaciones y pautas de
administración, seguramente todos y cada uno
de los dermatólogos pediátricos se sentirán
satisfechos con los resultados que obtienen en
el tratamiento de las dermatosis de los niños,
independientemente de cual sea el grado de
utilización de esta medicación.

El presente artículo no pretende ser una revi-
sión sistemática de los aspectos básicos farma-
cológicos y moleculares de los corticoides, que
están ampliamente documentados en numero-
sos textos y revistas, sino que tiene por objeto
exponer principalmente nuestra experiencia
en el uso de los corticoides sistémicos en der-
matología pediátrica, sustentada, en la medida
de lo posible, por citas bibliográficas relevantes
y suficientemente concluyentes.

Farmacología

Los corticoides son sustancias endógenas con
origen principalmente en la glándula suprarre-
nal1. Se clasifican en mineralocorticoides, cuya
función se relaciona con el equilibrio electrolí-
tico, y glucocorticoides, que ejercen amplios
efectos hormonales sobre casi todos los teji-
dos del cuerpo. El principal glucocorticoide
natural es el cortisol.

Los corticoides sistémicos de uso farmacológi-
co tienen efectos antiinflamatorios, inmunosu-
presores, antiproliferativos y vasoconstricto-
res, y es esta gran diversidad de efectos la que
les confiere un rango terapéutico tan amplio.

Mecanismo de acción

Los corticoides, una vez que atraviesan la
membrana celular, se unen a su receptor cito-
plasmático soluble y este complejo hormona-
receptor se mueve hacia el núcleo de la célu-
la, donde regula la transcripción de un número

limitado de genes implicados en la apoptosis,
las respuestas inmunitarias y las respuestas
inflamatorias. En esencia, los corticoides dismi-
nuyen la síntesis de moléculas pro-inflamato-
rias (citocinas e interleucinas), inhiben ciertos
mediadores de la inflamación (prostaglandinas
y leucotrienos), ejercen efectos antiproliferati-
vos sobre las células e inhiben las reacciones
inmunes (especialmente la función de monoci-
tos y linfocitos T)2,3.Así, los corticoides se pre-
sentan principalmente como antiinflamatorios,
inmunosupresores y antiproliferativos, pero la
gran cantidad de efectos que ejercen impide
reconocer cual es la función específica causan-
te de cada uno de sus efectos4.

Vías de administración, posología y pautas de
retirada

Los corticoides sistémicos pueden ser admi-
nistrados por vía oral, intramuscular o intrave-
nosa, pero la forma de administración en cada
paciente debe venir condicionada por el tipo y
extensión de la dermatosis que padezca y la
aceptación por parte del paciente de cada una
de estas vías de administración.

La dosificación dependerá de la dermatosis
que se trate, y pueden ser necesarios rangos
de dosis de entre 0.3 y 4mg/kg/día, aunque se
pueden utilizar incluso bolos de dosis masivas
de corticoides sistémicos. La pauta más
ampliamente utilizada indica la administración
una vez al día de la dosis necesaria, preferen-
temente alrededor de las 8 de la mañana, en
que las concentraciones de cortisol endógeno
son mayores y el eje hipotálamo-hipofisario
está menos suprimido. En terapias de larga
evolución, son aconsejables los tratamientos
en días alternos, que reducen los efectos
secundarios de la medicación5. En caso de tra-
tamientos de corta duración para procesos
agudos, se puede dividir la dosis diaria en 2 ó
3 tomas, pues parece ser que esta pauta indu-
ce un efecto antiinflamatorio más eficaz.

Cuando sea posible, se aconseja pasar al
paciente de una dosis diaria a una dosis a días
alternos del doble de la dosis diaria, para redu-
cir en lo posible la incidencia de efectos secun-
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darios. El paso de dosis diaria a dosis a días
alternos debe realizarse mediante pequeños
incrementos en un día asociados a pequeños
decrementos al día siguiente, de modo que en
un par de semanas puede conseguirse una
dosis a días alternos incluso en pacientes con
dosis altas6. Alternativamente, puede proce-
derse a una disminución de la dosis que se
administra a días alternos de forma gradual, de
modo que pueda conseguirse en pocos días
una dosis diaria idéntica a la que se venía
tomando alternando con días en los que no se
ingiere la medicación. Se consigue así en menos
tiempo una combinación entre reducción de la
dosis y mantenimiento a días alternos.

Una vez que se desee suspender el tratamien-
to con corticoides orales, debe establecerse
una pauta de retirada. Este hecho responde a
la aparición de efectos de rebote en las der-
matosis y a una posible supresión del eje hipo-
tálamo-hipofisario. En el primer caso, la retira-
da, habitualmente de tratamientos de corta
duración, debe realizarse de forma gradual,
pero puede procederse a la retirada de una
forma bastante rápida, reduciéndose progresi-
vamente las dosis administradas manteniendo
los intervalos de administración y quizás a lo
largo de no más de 7 días. En tratamientos de
duración inferior a 3 ó 4 semanas no suele
producirse la supresión del eje hipotálamo-
hipofisario7, por lo que la retirada del medica-
mento puede ser muy rápida. No hay que olvi-
dar, sin embargo, que los efectos de la cortico-
terapia oral sobre el eje hopotálamo-hipofisa-
rio son muy variables de paciente a paciente y
no pueden establecerse reglas fijas, ya que hay
algunos pacientes que pueden mostrar supre-
sión del eje hipotálamo-hipofisario en trata-
mientos de corta duración. Queda claro, por
otro lado, que en tratamientos de larga dura-
ción debe prevenirse este hecho.

No existe una pauta de retirada de los corti-
coides que satisfaga a todos los pacientes y a
todas las enfermedades. Un hecho importante
es que si el paciente no ha estado previamente
en un régimen a días alternos, no es necesario
el paso a este régimen para la retirada de la
corticoterapia, ya que el proceso de recupera-

ción del eje hipotálamo-hipofisario no se acele-
ra con dicha práctica. Una vez que el paciente
está en un régimen de corticoterapia descen-
dente, se procede a la disminución gradual
hasta llegar al nivel fisiológico de 5mg diarios
de prednisona; cuando el paciente tolera dicha
dosis durante 3 a 7 días, debe procederse a la
sustitución por 20 a 25mg de hidrocortisona
en dosis única matutina8. Es aconsejable realizar
una determinación del cortisol plasmático a las
4 semanas y reducir la dosis de hidrocortisona
a 10mg/día, que permitirá una protección fren-
te a la insuficiencia adrenal aguda en circuns-
tancias basales. Sin embargo, en situaciones de
emergencia (infecciones agudas, traumatismos,
cirugía, etc.) se precisa cobertura con corticoi-
des. Hacia los 8 ó 9 meses los niveles de corti-
sol plasmático habrán superado los 10 µ/dl y
puede asumirse que se ha recuperado la fun-
ción del eje hipotálamo-hipofisario; si bien se
requiere cobertura con corticoides en casos
de emergencias. Después de los 9 meses del
inicio de la retirada, antes de declarar comple-
ta la recuperación del eje hipotálamo-hipofisa-
rio, es aconsejable realizar una prueba de esti-
mulación con ACTH.

En la práctica no siempre se toman todas estas
precauciones para evitar la insuficiencia adre-
nal aguda en la retirada de la corticoterapia, ya
que la insuficiencia adrenal en estos casos no
se ha registrado como una causa de falleci-
miento ante una mínima vigilancia8. Sin embar-
go, en casos de corticoterapia prolongada
siempre es útil la ayuda de un endocrinólogo
pediátrico para su correcta retirada y preven-
ción de episodios de insuficiencia adrenal.

Estructura química y moléculas

La estructura de los corticoides consiste en
una molécula básica de tres hexanos y un ani-
llo pentano (Fig. 1)7, sobre la cual se establecen
diversas modificaciones en las cadenas laterales
que permiten; en el caso de los principales glu-
cocorticoides de uso médico, reducir el efecto
mineralocorticoide de retención de sodio y
modificar su actividad antiinflamatoria y su vida
media plasmática7,9. Los corticoides más utiliza-
dos por vía sistémica en dermatología pediátri-
ca son prednisona, prednisolona, metil-predni-
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solona y betametasona. En la década de los 90
se desarrolló un derivado, el deflazacort, con el
fin de reducir al menos algunos de los efectos
secundarios a largo plazo de la administración
de los corticoides orales9.

En la tabla 1 se exponen los rasgos principales
de estas moléculas en relación al cortisol, que
es el patrón de medida de la actividad de los
corticoides:

Indicaciones y manejo de los
corticoides en Dermatología
Pediátrica

La introducción de los corticoides orales en
medicina supuso un importante avance tera-
péutico en un amplio número de enfermeda-
des, y la Dermatología no ha sido ajena a
dicho avance. Sin embargo, los dermatólogos
utilizamos los corticoides en muchas enfer-
medades en base a la experiencia propia o

ajena, en ausencia de estudios aleatorizados
controlados que avalen dicha experiencia.
Actualmente, y después de más de 40 años de
empleo de los corticoides orales en numero-
sas dermatosis, no parece existir una volun-
tad generalizada de avalar esta experiencia
positiva con los corticoides orales mediante
evidencias estadísticas. Por otra parte, la
comercialización de nuevos medicamentos
exige la inclusión en la ficha técnica de unas
indicaciones claras, mientras que es dudosa la
legalidad de una posible utilización de un
medicamento fuera de la indicación que apa-
rece en la ficha técnica. Los corticoides ora-
les no han sido objeto de estas restricciones,
y su uso es tan ampliamente extendido que
sus potenciales indicaciones superarían los
límites de una ficha técnica; sin embargo, si
solamente se permitiera la utilización de cor-
ticoides orales en patologías en las que se
hubiera demostrado mediante estudios alea-
torizados controlados frente a placebo su

Estructura de la hidrocortisona (cortisol)Esqueleto básico de los corticoides

Fig. 1. Estructura molecular de los corticoides.

Molécula Actividad Actividad Vida media

antiinflamatoria mineralocorticoide biológica

Cortisol 1 1 8 - 12 horas

Prednisona/prednisolona 4 0.8 18 - 36 horas

Deflazacort 3.5 - 4 0.5 18 - 36 horas

Metil-prednisolona 5 0.5 18 - 36 horas

Betametasona 25 0 36 - 54 horas

Tabla 1. Principales características de los glucocorticoides de uso médico.
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utilidad clínica, seguramente muchas de las
enfermedades para las cuales los utilizamos
quedarían fuera de indicación.

En dermatología pediátrica los corticoides
orales se usan de forma muy amplia, aunque
parece existir cierta reticencia por parte de
los dermatólogos pediátricos a admitir en
público este uso. En este epígrafe repasare-
mos las potenciales indicaciones y los usos
racionales de los corticoides en dermatología
pediátrica.

Pautas de corta duración

La administración de corticoides orales en
pautas cortas es de gran utilidad en enferme-
dades inflamatorias agudas o en exacerbacio-
nes agudas de dermatosis crónicas. Esto per-
mite un control sintomático en pocos días con
unos mínimos efectos secundarios, ya que la
administración del corticoide oral no se man-
tiene durante un tiempo suficiente para pro-
ducirlos. Sin embargo, es bien conocido que
los corticoides orales pueden producir un
rebrote de la dermatosis cuando se suspen-
den; para prevenir este hecho, se suelen admi-
nistrar pautas de retirada gradual y es aconse-
jable no suspender un tratamiento oral con
corticoides hasta que no se haya logrado el
control total de la dermatosis que estemos
tratando. En relación con las pautas de retira-
da gradual, no existe un estándar y es posible
que cada uno de nosotros tenga su propia
pauta; por supuesto basada en una experiencia
personal o ajena y con escasa sustentación en
evidencias científicas. Si se trata de dermatosis
que pueden tratarse con corticoides tópicos,
la combinación de corticoides orales y corti-
coides tópicos mantenidos durante unos cuan-
tos días más puede ayudar a evitar el posible
efecto rebote tras la suspensión del trata-
miento oral.

La lista de enfermedades dermatológicas en la
infancia que pueden mejorar o controlarse
con tratamiento oral con corticoides en pauta
corta es muy amplia, pero destacaremos las
siguientes.

Dermatitis atópica

Los corticoides tópicos y los modernos inmu-
nomoduladores tópicos permiten un control
aceptable de la mayoría de los pacientes con
dermatitis atópica (DA). Sin embargo, existen
casos en los que se produce una generaliza-
ción del proceso, lo cual dificulta la aplicación,
tanto por incomodidad como por riesgo de
efectos adversos por la absorción de los pro-
ductos tópicos. En nuestra experiencia, los
corticoides orales a dosis moderadas y en
pautas cortas de 6 a 8 días son muy útiles en
determinadas circunstancias. Así, los lactantes
con DA de reciente comienzo muy extensa,
con gran irritación y prurito, pueden contro-
larse en muy pocos días con la administración
conjunta de corticoides orales y tópicos. Por
otra parte, en los lactantes y niños pequeños
en los que la DA ha ido progresando lenta-
mente hasta su generalización y con una pobre
respuesta a los tratamientos tópicos, la admi-
nistración oral de dosis de entre 0.5 y
1mg/kg/día de prednisolona repartida en dos
dosis en pauta descendente durante no más
de 6 u 8 días puede controlar la DA e incluso
interferir con su curso natural, ya que de no
conseguir abortar completamente el brote la
enfermedad seguirá su progresión. En nuestra
experiencia, es muy importante conseguir la
mejoría completa de la DA y seguir su control
ante los mínimos síntomas con terapia tópica.

En pacientes con DA continua pueden produ-
cirse exacerbaciones agudas por muy diversas
causas, con un carácter muy inflamatorio y
exudativo. Estas exacerbaciones producen
gran sintomatología (escalofríos, prurito,
ardor, etc.), y pueden controlarse con una
pauta corta de corticoides orales asociados a
medicación tópica. Esta pauta no es recomen-
dable en pacientes con exacerbaciones muy
frecuentes, ya que obligaría a un tratamiento
oral casi continuo, por lo que se buscarán
otras alternativas.

Hay que reconocer que no existe publicado
ningún estudio aleatorizado controlado sobre
el efecto de los corticoides orales en la DA10.
No hay duda de que los corticoides no son



Dermatol Pediatr Lat  Vol 3 Nº1 Enero - Abril 2005 Corticoides orales en dermatología pediátrica

76

una opción adecuada en pacientes con DA
severa y continua, ya que la retirada del corti-
coide oral en ausencia completa del control de
la DA inducirá su rebrote y, por otra parte, el
paciente puede volverse córtico-dependiente.
Sin embargo, en casos bien seleccionados de
brotes de reciente comienzo o en exacerba-
ciones severas pueden ser de gran utilidad y
beneficio para el paciente.

Dermatitis alérgica de contacto

La dermatitis alérgica de contacto (DAC) no
es frecuente en la infancia y cuando aparece
suele manifestarse como una reacción locali-
zada11. Los alergenos más frecuentes son, en
nuestra experiencia, el níquel, el mercurio y el
cromato del calzado. En los casos en los que la
DAC sea muy extensa o severa, con gran sin-
tomatología y se trate de un proceso agudo, la
asociación de un corticoide oral a dosis de 0.5
a 1mg/kg/día durante 4 a 6 días con un corti-
coide tópico ayudará a aliviar con rapidez los
síntomas severos asociados con la DAC aguda.
De nuevo, consideramos que los corticoides
orales no son un tratamiento aceptable a largo
plazo en casos crónicos o en DAC localizadas.

Urticaria aguda

La utilización de corticoides orales en pacien-
tes con urticaria aguda debe valorarse con cui-
dado. Una de las causas predominantes de la
urticaria aguda en la infancia son las infeccio-
nes concomitantes12, por lo que no se deben
administrar corticoides orales si se sospecha
una infección activa. No obstante, la urticaria
suele durar al menos unas semanas más que la
infección, que habitualmente remite en pocos
días. El tratamiento de primera línea de la
mayor parte de las urticarias agudas son los
antihistamínicos orales y, si existe compromiso
vital en reacciones anafilácticas o anafilactoi-
des, la adrenalina es de elección. En estos
casos la utilidad de los corticoides intramus-
culares u orales es, probablemente, muy baja.

Es una pauta muy habitual en servicios de
urgencias pediátricas la inyección de una
única dosis de metilprednisolona en niños
con urticaria aguda moderada o intensa. No

olvidemos que cuando el corticoide intra-
muscular deja de ejercer su acción (pasadas
12 a 24 horas) es esperable un rebrote de la
enfermedad, por lo que consideramos que
esta pauta no es de utilidad, ya que si se desea
controlar con corticoides sistémicos una
urticaria aguda el tratamiento debe prolon-
garse durante, al menos, 6 a 10 días. Si el
paciente muestra una intensidad en su urtica-
ria que justifique su ingreso en el hospital, una
corticoterapia intravenosa asociada a un tra-
tamiento con antihistamínicos durante unos
pocos días puede permitir el control de las
lesiones. Finalmente, en los casos de urticaria
crónica infantil rara vez está justificada la
administración de corticoides orales.

La indicación más racional del uso de corticoi-
des orales en urticaria sería cuando esta erup-
ción es una manifestación inicial de una enfer-
medad del suero o de una enfermedad por
complejos inmunes. Estas patologías pueden
observarse con mayor frecuencia como reac-
ciones adversas a fármacos como la penicilina,
entre otros. El uso de los corticoides sistémi-
cos, previene que se active la cascada del com-
plemento y se produzca daño de otros órga-
nos como ocurre con el riñón. En estos casos,
la urticaria es más tardía ya que aparece horas
después de la administración del medicamen-
to, se asocia a fiebre y leucocitosis.

Toxicodermias

Las toxicodermias son mucho menos habitua-
les en los niños que en los adultos, especial-
mente en los ancianos. Sin embargo, no son
infrecuentes en niños tratados con antibióti-
cos, antiinflamatorios no esteroideos, anticon-
vulsivantes y, especialmente, en unidades de
vigilancia intensiva pediátricas y departamen-
tos de oncología pediátrica.

En la mayoría de los casos, la retirada del
medicamento responsable junto con un
manejo sintomático del prurito o el dolor
cutáneo son suficientes para el tratamiento
de estas reacciones. Sin embargo, existen
casos severos de síndromes de hipersensibi-
lidad, especialmente por anticonvulsivantes o
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sulfamidas, en los que el uso de corticoides
sistémicos es controversial.Aunque la mayor
parte de los autores recomienda evitar su
uso, parece ser que la administración en
fases precoces de 1 a 2mg/kg/día de metil-
prednisolona intravenosa puede mejorar los
síntomas13. En pacientes con progresión a
necrolisis epidérmica tóxica y posible afecta-
ción de órganos internos, algunos autores
recomiendan dosis en pulsos de 1g/día de
metilprednisolona durante 3 días13. Los corti-
coides a dosis medias o bajas, no inducen
mejoría e incluso pueden producir complica-
ciones en el curso de la enfermedad.

Querion de Celso

El querion es una infección aguda y supurati-
va causada por  dermatofitos (habitualmente
por Trichophyton mentagrophytes) y que afecta
especialmente al cuero cabelludo. La gran
reacción inflamatoria y supurativa es real-
mente una reacción inmunológica frente a la
infección fúngica. El tratamiento antifúngico
sistémico y local son necesarios para contro-
lar la infección. Al inicio del tratamiento es
frecuente observar exacerbación de las lesio-
nes.Aunque no existen estudios controlados,
en nuestra experiencia, la administración de
una dosis baja de un corticoide intramuscular
de liberación lenta permite reducir el com-
ponente inflamatorio de la lesión y prevenir
la aparición de reacciones a distancia.

Otras

Existen otras enfermedades en las que la admi-
nistración de pautas cortas de corticoides es
beneficiosa para el niño; algunos ejemplos de
ello son las reacciones severas a picaduras de
artrópodos, las reacciones fotoalérgicas seve-
ras, la celulitis eosinofílica14 y otras. El liquen
plano, aunque poco frecuente en la infancia,
suele mostrar una mala respuesta a los trata-
mientos tópicos y en determinadas circunstan-
cias puede ensayarse una pauta corta de cor-
ticoides orales15. Los brotes extensos e inten-
samente dolorosos de aftosis suelen mejorar
drásticamente tras la administración de
1mg/kg/día de prednisona, permitiéndose una
retirada rápida de la medicación16.

Pautas de larga duración

En pacientes pediátricos, la corticoterapia oral
prolongada origina más efectos secundarios
que los que se observan con una terapia de
corta duración. Es necesario seleccionar muy
bien al paciente, dicho tratamiento debe estar
plenamente justificado y debe inducir un bene-
ficio superior al de otras terapias menos agre-
sivas. Son muy pocas las enfermedades derma-
tológicas en la infancia en las que es necesario
indicar una corticoterapia prolongada. Entre
ellas destacamos las siguientes:

Hemangiomas infantiles

Debido al carácter autoinvolutivo de los
hemangiomas, en la mayoría de los casos es
suficiente una vigilancia periódica, pues el
resultado final de la no intervención suele ser
mejor que cualquier intervención sobre el
hemangioma. Sin embargo, en ciertas ocasio-
nes es necesaria una intervención terapéutica
activa. Las indicaciones de tratamiento de un
hemangioma infantil son la afectación funcional
severa de órganos vitales, las complicaciones
locales severas (ulceración, sangrado o infec-
ción), las complicaciones sistémicas (heman-
giomas viscerales con compromiso de la fun-
ción, insuficiencia cardiaca de alto gasto) o una
predecible desfiguración cosmética. Las posi-
bles intervenciones terapéuticas para estos
casos incluyen la administración de corticoi-
des intralesionales u orales a altas dosis, inter-
ferón alfa, láser, cirugía y otras.Actualmente los
corticoides orales son el tratamiento de pri-
mera línea para la mayor parte de los heman-
giomas17. El tratamiento debe mantenerse
hasta la resolución de la incidencia que motivó
el mismo y posteriormente durante un tiempo
no definido para evitar que vuelva a producir-
se la misma complicación. Dado que el heman-
gioma puede seguir experimentando creci-
miento durante varios meses, suele ser nece-
sario mantener el tratamiento a lo largo de
más de 6 meses.

La utilidad de los corticoides en el tratamien-
to de los hemangiomas es bien conocida, hay
pocos estudios prospectivos y ensayos con-
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trolados que permitan conocer con precisión
la dosis idónea de corticoides y la pauta de
tratamiento a considerar en cada caso parti-
cular. Inicialmente se indicaban dosis de pred-
nisona de 1 a 3mg/kg/día, pero posteriormen-
te se comenzaron a utilizar dosis superiores
con buenos resultados18,19. Algunos autores
recomiendan la administración de una dosis
única matutina de 2 a 3mg/kg de prednisona
o prednisolona20, mientras que otros aconse-
jan comenzar con 3 a 5 mg/kg/día19, con pos-
terior disminución progresiva de las dosis. En
nuestra experiencia, las dosis iniciales de 4
mg/kg/día permiten un rápido efecto terapéu-
tico y en poco tiempo puede iniciarse un
paso a dosificación en días alternos concomi-
tantemente a la disminución de las dosis. La
respuesta al tratamiento parece ser depen-
diente de la dosis, de forma que algunos fra-
casos terapéuticos pueden ser debidos a
dosis insuficientes, a problemas en la absor-
ción del fármaco o bien a que el tratamiento
se haya iniciado una vez finalizada la fase pro-
liferativa del hemangioma17. El tratamiento
debe mantenerse hasta que se haya consegui-
do el objetivo del mismo, por ejemplo, la
apertura completa del ojo o el alivio de la
compresión del globo ocular, y se procede a
una lenta reducción gradual de las dosis que
puede extenderse incluso hasta más allá de
los 10 ó 12 meses. En muchos pacientes la
reducción de las dosis puede originar un
nuevo crecimiento del hemangioma, lo que
indica que la fase proliferativa del mismo con-
tinuaría en ausencia de tratamiento.

El tratamiento con corticoides orales de los
hemangiomas en los lactantes, requiere de un
control estricto como prevención de efectos
secundarios. Es aconsejable obtener un hemo-
grama y bioquímica básica previos al trata-
miento y repetirlo al cabo de 2 a 3 semanas. Se
debe tomar la tensión arterial de forma perió-
dica y realizar mediciones repetidas de peso y
talla incluso varios meses después de haber
finalizado el tratamiento. El tratamiento debe
acompañarse de protección gástrica con pre-
parados solubles de ranitidina oral. Más ade-
lante se analizará la indicación de las vacunas
en niños recibiendo corticoides orales.

Existen numerosos trabajos que describen los
efectos secundarios de los corticoides orales
para el tratamiento prolongado de trastornos
tales como síndrome nefrótico, asma, enfer-
medad inflamatoria intestinal y artritis reuma-
toide21-23.Dichos efectos adversos se presentan
con dosis elevadas (superiores a 40mg/día de
prednisona) y en tratamientos de más de un
año de duración, e incluyen retención hidrosa-
lina, irritabilidad, retraso en el crecimiento,
úlcera péptica, necrosis aséptica de la cadera,
glaucoma, hipertensión arterial, síndrome de
Cushing, cambios de personalidad, supresión
del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, infec-
ciones y miopatía22. El retraso en el crecimien-
to es una complicación importante, ya que los
niños crecen rápidamente durante el primer
año de vida. Parece que el riesgo de esta com-
plicación aumenta de 4 a 5 veces si se inicia el
tratamiento antes de los tres meses de edad o
si se trata durante periodos de tiempo supe-
riores a los seis meses21.

En nuestros pacientes el pronóstico a largo
plazo del posible retraso del crecimiento es
excelente. No hemos detectado trastornos
severos del crecimiento después de al menos
6 meses de la suspensión del tratamiento con
corticoides a dosis altas24. En otras series se
han observado ocasionalmente disminuciones
de la talla final del paciente en número varia-
ble20,21. En general, los corticoides orales son
eficaces en el tratamiento de los hemangiomas
complicados. Es una medicación bien tolerada
por los pacientes, en la mayoría de casos los
efectos secundarios a corto y largo plazo son
escasos y transitorios.

Conectivopatías

Los corticoides orales están indicados en el
lupus eritematoso (LE) sistémico y la derma-
tomiositis (DM) juvenil. Sin embargo, no todos
los casos de LE o  DM requieren dicho trata-
miento.Así, los LE cutáneos pueden manejarse
con medicación tópica o incluso con antipalú-
dicos y la indicación del tratamiento con cor-
ticoides orales vendrá dada por la afectación
de determinados órganos internos.
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Se recomiendan dosis diarias de prednisona
de 1 a 2mg/kg/día o por bolos de 30mg/kg
durante 3 días consecutivos bajo estricta
supervisión, pues pueden producirse acciden-
tes neurológicos agudos o ulceración gas-
trointestinal25.

Algunos autores recomiendan un tratamiento
agresivo de entrada para la DM que puede evi-
tar secuelas en el futuro26. En los niños con
DM quiescente o ‘amiopática’, con solamente
clínica cutánea sin evidencia de lesiones mus-
culares ni sistémicas, el tratamiento oral debe
diferirse hasta el momento de la aparición de
los primeros síntomas musculares27.

Enfermedades inmunoampollosas

Los corticoides sistémicos están indicados en
la mayoría de los casos de pénfigo vulgar en los
niños. Las dosis varían entre 0.5 y 5mg/kg/día
hasta lograr el control de la enfermedad. Estas
dosis se deben ir reduciendo e introduciendo
una pauta a días alternos28. La administración de
agentes ahorradores de esteroides como aza-
tioprina o ciclofosfamida debe ser valorada con
cautela y de forma individual. En casos exten-
sos de pénfigo vulgar, algunos autores utilizan
bolos de metilprednisolona intravenosa a dosis
de 0.5 a 1g/día en 3 días consecutivos, repitien-
do los bolos cada 30 días; durante los interva-
los entre los bolos aconsejan dosis orales de
10 a 20mg/día de prednisona28.

Los corticoides orales están indicados en
casos extensos de penfigoide ampolloso que
no ceden al tratamiento con sulfona. Puede
hacerse un tratamiento inicial asociando sulfo-
na con prednisona. Las dosis recomendadas
son de 1 a 2mg/kg/día, ajustándose después
según la respuesta29. Dado el buen pronóstico
a largo plazo del penfigoide ampolloso, rara
vez son necesarios los agentes ahorradores de
esteroides como azatioprina o ciclofosfamida.
Pautas similares son aplicables a la enfermedad
ampollosa IgA lineal30.

Alopecia areata

Aunque los corticoides orales pueden ser
efectivos en el tratamiento de la alopecia are-

ata, su utilización no es justificable en la mayo-
ría de los pacientes. En los casos leves pueden
emplearse otros tratamientos, y en los casos
severos y extensos la corticoterapia sistémica
requiere dosis elevadas de prednisona (de 1 a
2mg/kg/día) durante periodos de tiempo muy
prolongados (hasta 1 ó 2 años). Aunque se
recupere el cabello, éste puede volver a caer
una vez que se suspende el tratamiento, que
solo muestra eficacia mientras se está utilizan-
do. Es importante recordar que los corticoi-
des sistémicos no alteran el curso natural de
la enfermedad. Sin embargo, en casos de eflu-
vio extenso y muy agudo puede estar justifica-
da la administración de 1 a 2mg/kg/día de
prednisona durante 1 a 2 meses para detener
el brote agudo de alopecia areata31. De no
detenerse en ese momento es más que pro-
bable la pérdida de la mayor parte o todo el
cabello siendo esperable una escasa recupera-
ción a corto plazo. Incluso en estos casos, algu-
nos autores han utilizado los pulsos de metil-
prednisolona intravenosa32. Una vez que se
detiene el efluvio agudo y la tracción se torna
negativa, se procede a la disminución de la
dosis y su paso a días alternos, vigilando las
recaídas en el paciente. Si pese al tratamiento
con corticoides orales no se consigue detener
el efluvio, debe abandonarse este tratamiento.

Otras

En ciertas patologías se han utilizado pautas
muy diferentes de corticoides sistémicos, aun-
que en la actualidad estas indicaciones son
cada vez más anecdóticas.Así, se han utilizado
corticoides orales prolongados para psoriasis
pustulosas infantiles intratables, acné hormo-
no-dependiente, morfea incapacitante y pio-
derma gangrenoso, entre otras.

Efectos secundarios de la
corticoterapia sistémica

Los efectos adversos de la corticoterapia sis-
témica son bien conocidos y la mayoría de
ellos se producen tras una ingesta de larga
duración. Los más importantes de ellos son los
siguientes7:
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Sistema nervioso central
• Pseudotumor cerebral
• Trastornos psiquiátricos
Musculoesqueléticos
• Osteoporosis
• Necrosis aséptica de hueso
• Miopatía
Oculares
• Glaucoma
• Cataratas
Gastrointestinales
• Ulceración péptica
• Perforación intestinal
• Pancreatitis
Cardiovasculares
• Hipertensión
• Retención de sodio y líquidos
• Alcalosis hipopotasémica
• Arterioesclerosis
Reacciones de hipersensibilidad
• Urticaria
• Anafilaxia
Endocrinológicas
• Supresión del eje hipotálamo-hipofisario
• Retraso del crecimiento
• Amenorrea secundaria
Metabólicas
• Hiperglucemia, diabetes
• Estados hiperosmolares no cetósicos
• Hiperlipidemia
• Aspecto cushinoide
• Esteatosis hepática
Interacciones medicamentosas
• Inhibición de los fibroblastos
• Retardo de la cicatrización de las heridas
• Lipoatrofia
• Estrías de distensión
• Púrpura, equimosis
Inmunosupresión y susceptibilidad a infecciones

Un hecho que a menudo suscita dudas en
pacientes y pediatras es la vacunación de los
niños en tratamientos con corticoides sistémi-
cos. En España se aconseja evitar las vacunas
con organismos vivos. En este país, la única
vacunación del calendario obligatorio durante
el primer año de vida con virus atenuados es
la vacuna antipoliomielítica oral, pero se dispo-
ne de vacunas intramusculares que no contie-
nen virus vivos.

La Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene33 señala que la terapia
con esteroides normalmente no contraindica
el uso de vacunas vivas si se administran
durante un corto periodo de tiempo (menos
de 2 semanas), si son dosis bajas o moderadas,
si es un tratamiento largo pero a días alternos
y con preparados de corta actividad, si son
dosis fisiológicas de mantenimiento (p.e. corti-
coterapia sustitutiva de las insuficiencias
suprarrenales) o si se administran los corticoi-
des por aerosol, vía tópica (ojos, piel) o inyec-
ción intra-articular en tendón.

La dosis exacta de corticoides sistémicos y la
duración de su administración necesaria para
suprimir el sistema inmune no están bien defi-
nidas, ya que los efectos inmunosupresores de
un tratamiento esteroide varían. Comúnmente
se considera que una dosis de 2mg/kg de peso
corporal o una dosis total de 20mg/día (en
individuos de más de 10kg de peso) de pred-
nisona es suficientemente inmunosupresora
para alterar la seguridad de la inmunización
con vacunas vivas. Las vacunas muertas o inac-
tivadas (tos ferina, virus de la polio inactivado
- VPI, rabia, hepatitis B, hepatitis A, gripe), las
anatoxinas (difteria, tétanos) y las vacunas poli-
sacarídicas (Haemophilus influenzae b, neumo-
coco, meningococo) no plantean problemas de
tolerancia y seguridad en el individuo inmuno-
comprometido y, generalmente, le deberían
ser administradas siguiendo las mismas reco-
mendaciones que para las personas sanas. Las
vacunas vivas atenuadas (polio oral -VPO-,
sarampión, rubéola, parotiditis, varicela, fiebre
amarilla, fiebre tifoidea oral –T y 21a- y BCG)
sí pueden inducir alteraciones importantes en
los inmunocomprometidos, por lo que en
principio están contraindicadas en estos
pacientes.

En conclusión, cuando se indica un tratamien-
to de larga duración con corticoides, se debe
valorar cuidadosamente la relación riesgo-
beneficio. Si se considera que los beneficios del
tratamiento compensan los riesgos, el trata-
miento debe comenzarse con las dosis com-
pletas recomendadas. No aconsejamos realizar
tratamientos con dosis inferiores a las reco-



Dermatol Pediatr Lat  Vol 3 Nº1 Enero - Abril 2005Corticoides orales en dermatología pediátrica

81

mendadas, ya que este hecho puede reducir la
eficacia mientras que persiste el riesgo de
efectos secundarios. Es muy importante consi-
derar la posible duración del tratamiento, lo
cual condiciona nuestra actuación y pronósti-
co.También es importante valorar la edad del
paciente. Así, los lactantes suelen tolerar muy
bien dosis elevadas de corticoides, habitual-
mente para hemangiomas infantiles, con efec-
tos adversos transitorios pero muy pocos
efectos secundarios a largo plazo (incluyendo
un posible retardo del crecimiento). Por otra
parte, en los preadolescentes y adolescentes
pueden producirse efectos importantes sobre
el desarrollo puberal que pueden ser persis-
tentes o incluso de por vida.
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