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• UPED:  alteración 
conciencia,1er episodio 
convulsión

• El mismo día había 
comenzado tos, fatiga y 
fiebre luego convulsiona

Anamnesis

• Dextro 24 mg/dl, TA 85/50 
mmHg, FC 125 lpm, 

• TAC y analítica de sepsis  e 
iones normales

• Cortisol bajo 2,1 mcg/dL

Pruebas
• Cortisol mañana 0,8 mcg/dL,  

ACTH< 5 pg/mL

• Test estimulación ACTH: 
pico cortisol bajo 1,4 mcg/dL

• Horm. Tiroideas, prolactina, 
IGF-1 normales

Se confirma 
Insuficiencia 

Adrenal aguda!!

7 años

AP:  Asma alérgica. Tto: fluticasona 220 mcg c/12 h, salmeterol, 

salbutamol, cetirizina. 

4 meses antes prednisona oral durante 5 días. Crecimiento normal. 

Previamente bien.

Inicia tto con 

hidrocortisona

Reduce  flixotide a 330ug 
c/24 h +montelukast

Descenso hidrocortisona 
haste cese

Tras 6 meses Test estimulación 
ACTH: pico cortisol normal 19,9 

mcg/dL

Se atribuyó  

la IAA al 

uso de CSI



Primera línea de tratamiento (sobre todo en Asma): 

Corticosteroides inhalados (CSI)

Fibrosis 
Quística

Rinitis 
alérgica

Asma



Objetivo

 Revisar los efectos endocrinos de los 

corticosteroides inhalados en niños y las 

propiedades de las varias formulaciones

con relación a estos resultados adversos



Efectos adversos de CSI

 Retraso del crecimiento

 Deficiencia en la mineralización ósea

 Aumento glucemia (DM)

 Síndrome de Cushing

 Obesidad

 Supresión del eje hipotalamo-hipofisario-

adrenal (HHA)

Son iguales que para los 

corticoides sistémicos 

aunque  con menor 

frecuencia y severidad



¿A qué se debe?

 Con los avances en dispositivos y 

farmacocinética, la difusión pulmonar y 

biodisponibilidad de los CSI han mejorado, y 

surge un perfil de efecto adverso similar a 

corticosteroides orales , aunque más leve y con menos 

frecuencia.





Dispositivos que permiten mayor difusión pulmonar se 
deben usar a dosis menores

Compuestos con rápido metabolismo de primer paso 
tienen menos efectos sistémicos

Mayor absorción de CSI en pulmón “fuera de crisis”, por 
lo que se recomienda pauta descendente una vez 
alcanzado adecuado control de la enfermedad





Efecto sobre el eje hipotálamo-

hipófisis-adrenal (HHA)
 Raro

 Efecto adverso mas grave

 Mas frecuente en niños que reciben dosis altas de CSI aunque 
puede ocurrir cuando se tome dosis estándar

 La corteza adrenal tiene una recuperación mas lenta que el 
hipófisis: aunque el cortisol basal puede ser normal en niños que 
tomen CSI no asegura un incremento suficiente de cortisol en 
situaciones de estrés /enfermedad aguda

 Incumplimiento de tratamiento tiene efecto protector: supresión 
incompleta y recuperación parcial del eje



Efecto sobre el crecimiento lineal

 Efecto leve: los beneficios respiratorios sobrepasan el 

poco riesgo sobre el crecimiento

 Mas riesgo con el uso concomitante de otra medicación 
que potencialmente afecta el crecimiento

 Mecanismo: supresión de GH, disminución [IGF-1], 
supresión de síntesis de colágeno en placas de crecimiento



 Estudios realizados: 

1) No hay diferencia significativa en talla final alcanzada entre 

niños asmáticos y no asmáticos

2) Algunos demuestran una diferencia de 1 cm



Efecto sobre densidad ósea

 Efecto desdeñable

 Mecanismo: corticoides interfieren con la absorción 
intestinal y reabsorción tubular de Ca

 Mas frecuente en hueso trabecular ej. columna

 Mas frecuente con dosis altas.

Otros FDR: uso de corticoides orales, malnutrición y 
enfermedad crónica

 Asegurando niveles adecuados de Vit D y Ca puede 
anular estos efectos: 

Vit D suplemento 500-800 IU/dia, Ca 1000-1300 mg/día



Efecto sobre metabolismo de 

glucosa

 Son dosis-dependientes ej. dosis diarias fluticasona 

>1000mcg

 Mas relevantes en niños diabéticos o con alto riesgo de 

padecerlo, prácticamente no ocurre en pacientes no 

diabéticos

 Pacientes pueden requerir cambios en su régimen de 

tratamiento



 Pacientes de alto riesgo (obesidad, etnicidad, AF) deben 

ser monitorizados tras el inicio del tto o tras 

incremento de dosis

 Estudios: pequeño aunque estadísticamente significativo 

incremento en niveles de HbA1C en niños que toman 

CSI





Conclusiones

 CSI son generalmente seguros pero efectos adversos 

pueden ocurrir

 Los CSI tienen mejor perfil de seguridad a largo plazo en 

comparación con corticoides orales, aunque persiste la 

incertidumbre sobre posibles complicaciones sistémicas



 Supresión del eje HHA es una complicación 
potencialmente grave.  Se debe evaluar la función 
adrenal en pacientes sintomáticos, aquellos con retraso 
del crecimiento y pacientes asintomáticos de alto riesgo

 Los datos sobre crecimiento lineal y mineralización ósea 
son tranquilizadores

 Puede observarse deterioro del control glucemico en 
pacientes diabéticos y suele requerir ajustes al 
tratamiento al iniciar o tras aumentar dosis de CSI


