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TEMA 9 

ANTINFLAMATORIOS ESTEROIDALES Y NO ESTEROIDALES 

 

OBJETIVOS 

Tener conocimientos farmacológicos básicos antinflamatorios, enfocando en los corticoides, para 

realizar un correcto tratamiento terapéutico. 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Explica los conceptos básicos necesarios para entender los mecanismos de los corticoides y de los 

AINES para aprender en que patología actúan cada uno de los medicamentos. 

 

TEMARIO 

 

1. Antinflamatorios Esteroidales  

2. Origen y química.  

3. Clasificación 

4. Modo y mecanismo de acción  

5. Farmacodinamia   

6. Farmacocinética 

7. Reacciones adversas a los medicamentos 

8. Sobredosis de opioides 

9. Contraindicaciones.   

10. Antinflamatorios no esteroideos AINES 

11. Clasificación 

12. Acción antinflamatorios 

13. Bibliografía 

 

1 Antinflamatorios Esteroidales 

 

Los glucocorticoides son fármacos antiinflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores derivados del 

cortisol o hidrocortisona, hormona producida por la corteza adrenal esencial para la adaptación al 

estrés físico o emocional. 

 

2 Origen y química.  

 

El cortisol y la cortisona son los glucocorticoides humanos, pero la última es en realidad una 

prohormona, la secreción diaria de cortisol está controlada por el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal 

(HPA), este eje presenta un ritmo circadiano, con una actividad máxima hacia las 7.00 h y una 

mínima a las 22.00 h2, por ello, la concentración plasmática total oscila entre 200 y 20 mg/l y de ésta 

solo un 5-10% se halla libre, pues circula casi todo unido a la transcortina (CBG), el ritmo puede 

perderse bajo estrés psico-físico, situaciones patológicas (depresión, síndome de Cushing), o por la 

administración farmacológica de glucocorticoides, verificándose concentraciones elevadas 
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permanentes (hipercortisolismo)2, en condiciones de estrés, la secreción de cortisol puede aumentar 

hasta 10-15 veces. 

 

3 Clasificación 

 

Glucocorticoides: con acción sobre el metabolismo de los glúcidos o carbohidratos. 

 Dexametazona 

 Betametazona 

 Cortizona 

 Prednizona 

 Prednisolona 

 Meprednizona 

 Hidrocortizona o cortizol 

 Metilprednisolona 

 Triancinolona 

 Fluocinolona 

 Flumetazol 

 Clometazol 

 Cortivazol 

 

Mineralocorticoides: con acción sobre el metabolismo inorgánico especialmente el sodio. 

 Aldosterona 

 Desoxicorticosterona 

 

4 Mecanismo de acción  

 

A los glucocorticoides suelen atribuírseles dos mecanismos uno genómico, lento, con latencia y 

persistencia del efecto por horas-meses, y otro no genómico, rápido, de inicio y persistencia fugaces, 

el primero se debe a proteínas modificadoras de la transcripción génica pertenecientes a la 

superfamilia de receptores nucleares, el segundo a moléculas diferentes poco caracterizadas. 

 

Mecanismos genómicos:  

Los receptores clásicos son el glucocorticoide (GR) y el mineralocorticoide (MR), que muestran gran 

homología estructural pero diferente distribución tisular y afinidad por las drogas actuan directamente 

en el órgano efector, existen dos tipos de receptores produciendo ↑ o ↓ en la síntesis proteica:  

 

 Los receptores de tipo I tienen igual afinidad por los glucocorticoides y los 

mineralocorticoides 

 Los receptores de tipo II fijan exclusivamente a los glucocorticoides  
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Mecanismo no genómico: 

Adicionalmente, los glucocorticoides disminuyen la respuesta inflamatoria que sucede por la 

activación de la fosfolipasa A2, aumentan algunos fosfolípidos que reducen la síntesis 

de prostaglandinas, postraciclinas, tromboxanos y leucotrienos 

 

5 Farmacodinamia 

   

Efectos antiinflamatorio, antialérgico e inmunosupresor constituyen la base terapéutica y se deben la 

inhibición de: 

 Producción y secreción de citokinas proinflamatorias como interleukina (IL)-1, IL-2, IL-3, IL-

5, IL-6, IL-8, IL-12, factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a), interferón gamma (IFN-g) y 

factor estimulante de colonias granulocíticas y macrofágicas (GM-CSF), por interferencia 

directa sobre las cascadas y mecanismos genómicos.  

 Acumulación de macrófagos y neutrófilos en focos inflamatorios, por reprimir la expresión de 

las moléculas de adhesión endoteliales y la síntesis del activador de plasminógeno.  

 Síntesis y liberación de autacoides y de enzimas lisosomales en las reacciones de fase aguda. 

 Degranulación y respuesta de los mastocitos a la IgE. 

 Expansión clonal y citotoxicidad espontánea mediada por células T. 

 

Efecto antiinflamatorio: 

 Los glucocorticoides son los antiinflamatorios más eficaces, son las únicas drogas activas en 

todas las etapas y en todo tipo de reacción alérgica, y son efectivos inmunosupresores, sin 

embargo, también favorecen la diseminación de infecciones y por ello deben reservarse para 

aquellos casos en que otros fármacos son probadamente ineficaces o están contraindicados.  

 

 Nuevas evidencias indican que los corticoides son más inmunorreguladores que 

inmunosupresores pues no anulan la secreción de ciertas citokinas (IL-4, factor estimulante de 

colonias macrofágicas y factor de crecimiento transformante-b); aumentan la expresión de 

correceptores para casi todas las citokinas (subunidad gp130) y optimizan el curso temporal 

de la respuesta de los linfocitos T a la IL- 

 

Efectos endocrinos: 

 Como parte de la retroalimentación del HPA, todos inhiben la secreción de la hormona 

liberadora de corticotrofina (CRH) a nivel hipotalámico y la de ACTH a nivel hipofisario, tras 

su aplicación reprimen, casi de inmediato, la expresión del gen de proopiomelanocortina e 

impiden por mecanismos no genómicos la secreción de ACTH preformada. Si la inhibición se 

prolonga por más de 10 días, la carencia de ACTH desencadena la atrofia de la corteza 

adrenal. Si ello ha ocurrido, la suspensión brusca del aporte corticoide produce insuficiencia 

adrenal secundaria aguda pues la corteza atrofiada no puede responder al aumento de ACTH 

sérica. También suprimen la secreción de somatotrofina a través de CRH que estimula la 

secreción hipofisaria de somatostatina.  

 Esto puede ocasionar en niños retraso ponderal y en la estatura mientras dura el tratamiento; 

por ello, toda indicación pediátrica debe estar absolutamente justificada porque el riesgo 
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puede superar al beneficio. Los corticoides también inhiben por mecanismos similares a los 

ejes hipotálamo-hipófiso-gonadal e hipotálamo-hipófiso-tiroideo. 

 

Efecto sobre el metabolismo 

 Metabolismo proteico-glucídico: Los glucocorticoides inhiben la utilización periférica de 

glucosa y estimulan la gluconeogénesis. Para abastecerla se activa el catabolismo proteico, 

principalmente conectivo, cuya consecuencia es la aparición de estrías atróficas en la piel, 

retardo en la cicatrización y pérdida de masa muscular con adelgazamiento de los miembros. 

Dicho catabolismo explica la contraindicación de estos fármacos en la miastenia gravis. La 

glucosa formada aumenta la glucemia (efecto contrario a la insulina) o se incorpora al 

glucógeno (efecto común con la insulina). El uso continuo y prolongado provoca 

hiperglucemia, disminución de la tolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia con insulino-

resistencia, y en ciertos casos, puede desencadenar una diabetes latente.  

 

 Metabolismo lipídico: Los glucocorticoides facilitan el efecto lipolítico de las catecolaminas, 

con el consiguiente aumento de los ácidos grasos libres en plasma. Esta acción explica por 

qué, en tratamientos prolongados, se produce obesidad centrípeta con acumulación adiposa en 

espalda, abdomen y cara (aspecto cushingoide). Ello ha sido atribuido a la hiperinsulinemia 

persistente; sin embargo, hoy se sabe que los glucocorticoides promueven directamente el 

crecimiento adiposo troncal. Esta obesidad particular, el aumento de ácidos grasos libres 

circulantes y las disglucemias señaladas serían responsables de la aparición de síndrome 

metabólico. 

 

 Una consideración merece el surfactante pulmonar; los glucocorticoides inducen quinasas 

específicas para síntesis de fosfolípidos en el pulmón gestante. El estrés preparto desencadena 

la elevación de glucocorticoides maternos y éstos activan la maduración pulmonar para su 

adaptación aérea. En partos prematuros, la inyección de glucocorticoides acelera el proceso 

madurativo y en la mayoría de los casos revierte el distrés respiratorio del neonato (SDRI o 

enfermedad de la membrana hialina). 

 

  Metabolismo hidroelectrolítico: Los glucocorticoides pueden exhibir un efecto aldosterono-

símil con pérdida de K+ y retención de Na+ y agua. Esta situación aumenta la eliminación de 

H+, así dosis elevadas pueden desencadenar alcalosis hipokalémica. 

 

Efectos hematológicos  

 Serie roja: En tratamientos prolongados se observa aumento del hematocrito y de la 

hemoglobinemia, por menor hemocatéresis, en casos más graves, pueden producirse 

trastornos por hiperviscosidad sanguínea. 

 Serie blanca: Los efectos sobre los leucocitos pueden verse incluso con una única dosis: la neutrofilia se produ-

ciría por aumento de la liberación desde la médula ósea y disminución de la salida tisular por menor expresión de 

moléculas de adhesión; la eosinopenia por retención medular, y las linfopenia y monocitopenia por redistribución 

y apoptosis, el mecanismo apoptótico, que afecta a la población T, justificaría su uso como antineoplásico en 

tumores de origen linfático. 
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Efectos óseos: 

 Los glucocorticoides son hipocalcemiantes, pues disminuyen la absorción intestinal 

y la reabsorción renal de calcio, antagonizando los efectos del calcitriol; como 

resultado, estimulan indirectamente la resorción ósea mediada por la paratohormona 

(acciones que fundamentan su uso para el tratamiento de la hipercalcemia grave).  

 

 Además del efecto catabólico sobre la matriz ósea comentado, los corticoides 

inhiben los osteoblastos e inducen su apoptosis, por ello su uso prolongado produce, 

según gravedad osteoporosis u osteonecrosis, asimismo, los glucocorticoides 

favorecen la maduración de los condrocitos y el cierre prematuro del cartílago de 

crecimiento; hechos que contribuyen, junto con la inhibición de la secreción de 

somatotrofina, al retardo ponderal en niños consumidores de estos fármacos. 

 

Efectos autonómicos 

 Los corticoides producen potenciación adrenérgica, algunos, como la 

hidrocortisona, lo hacen al inhibir, por efecto no genómico, la captación 

extraneuronal de catecolaminas, en cambio todos son capaces, por efecto genómico, 

de inducir la síntesis de adrenoceptores b2 en el músculo liso bronquial. 

 

Efectos sobre SNC 

 Estos muestran gran variabilidad interindividual, generalmente son estimulantes, 

provocando insomnio, excitación, y muy raramente confusión y alucinaciones 

(psicosis corticoide), sin embargo, ciertos pacientes responden con depresión tras el 

uso crónico, sin conocerse con certeza los mecanismos involucrados; algunas 

evidencias apuntan a la atrofia de zonas cerebrales como el hipocampo, se acepta 

que los cambios en el adulto son reversibles al reducir el hipercortisolismo, pero 

quedan dudas si la exposición prenatal puede establecerlos en forma persistente. 

 

Efectos gastrointestinales 

 Puesto que los glucocorticoides inhiben la síntesis de prostaglandinas, se esperaría 

que muestren daño digestivo similar a los antiinflamatorios no esteroides (AINEs), 

los estudios retrospectivos y metaanálisis son contradictorios, no pudiendo probarse 

lo dicho, si se asocian a AINEs el riesgo de complicaciones serias gastrointestinales 

(sangrado, perforación, hospitalización o muerte) se duplicaría respecto al riesgo de 

uso de AINEs (que de por sí es 2.5 veces más alto entre los consumidores que la 

población normal), de todas formas, como los corticoides atenúan la producción de 

moco gástrico y reducen la capacidad de cicatrización podrían favorecer la 

enfermedad úlcero-péptica por daño mecánico. 
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Efectos cardiovasculares  

 La administración prolongada de estos fármacos produce hipertensión arterial 

explicable por los efectos mineralocorticoides, la inhibición de la recaptación de 

catecolaminas y el incremento de la producción hepática de angiotensinógeno. 

 

6 Farmacocinética 

 

Los glucocorticoides son activos por cualquier vía de administración, no obstante, para la 

aplicación no oral se han desarrollado ésteres que modifican la liposolubilidad favoreciendo 

o anulando su depósito, por ello, la farmacocinética depende de la vía y del éster 

empleado7: 

 

 La vía sistémica (oral, rectal, IM o IV) se utiliza para la mayoría, por vía oral se 

absorben casi completamente, pero algunos como hidrocortisona y triamcinolona 

sufren metabolismo presistémico variable que reduce su eficacia. Los tiempos a la 

concentración máxima (tmax) por vía oral se alcanzan alrededor de los 90 min. Por 

vía IM o IV, los ésteres solubles (fosfato) se hidrolizan rápidamente mediante 

esterasas tisulares o plasmáticas, liberando al esteroide con una t½ de 10 min; por 

vía IM el tmax se obtiene entre 15 y 30 min. Por el contrario, los ésteres de depósito 

(dipropionato) liberan droga activa con una persistencia de acción de alrededor de 

20 días. La prednisona y la metilprednisona son también prodrogas que se activan 

por la 11b-HSD-I; por la falta del metilo en C6 la prednisona es mejor sustrato. En 

circulación se hallan ampliamente unidos a las proteínas plasmáticas, con excepción 

de la triamcinolona y el deflazacort. La hidrocortisona se une a la CBG (75-80%), a 

la albúmina (10-15%) y a los eritrocitos (5%). El resto se une más a la albúmina y 

mientras conserven su éster hidrosoluble se hallan libres. Los glucocorticoides se 

distribuyen ampliamente y pasan la barrera hematoencefálica y la placenta (excepto 

la hidrocortisona y la prednisona que son metabolizadas allí). Algunos se excretan 

por leche materna (concentración aproximada 30% de la plasmática). Sus 

volúmenes aparentes de distribución (Vd) oscilan entre 0.5 y 2 l/kg. Los 

glucocorticoides se eliminan por metabolismo hepático, por lo que la fracción de 

excreción urinaria de droga activa es inferior al 20%, excepto para la dexametasona. 

La hidrocortisona sigue la vía natural para dar los hexahidroderivados inactivos, 

cortol y cortolona. Los sintéticos sin sustituyentes en C6 sufren la oxidación al 6-

hidroxiderivado inactivo. Algunos como la prednisolona o los derivados 9-fluorados 

son también inactivados por la 11b-HSD-II. Todos los metabolitos resultantes se 

conjugan con ácido glucurónico o con sulfato y se eliminan por vía renal o biliar. 

Las t½ son menores que las respectivas duraciones de acción, y aumentan en la 

insuficiencia hepática y renal. 
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 Las vías locales son de amplio uso ya sea en forma de soluciones, cremas, aerosoles 

e inyectables: sobre piel y mucosas se usan clobetasol, triamcinolona acetonida y 

ésteres de la betametasona, entre otros. Por vía inhalatoria se emplean 

beclometasona, budesonida, ciclesonida y fluticasona. Para aplicación intraarticular 

se utilizan los ésteres de depósito de triamcinolona, betametasona o dexametasona 

 

Las formas de aplicación cutánea tienen escasa absorción, ésta aumenta por varios 

factores, como cronicidad, uso de vendajes oclusivos, tamaño lesional y estado de la 

piel. Por ello, el corticoide aplicado bajo estas condiciones puede alterar el HPA y 

determinar insuficiencia adrenal. Por vía inhalatoria, entre un 25-60% de la dosis 

alcanza el tracto respiratorio, dependiendo de la técnica empleada y del uso de 

dispositivos espaciadores. La porción deglutida presenta gran metabolismo hepático 

determinando menores efectos sistémicos, estos corticoides suelen ser llamados 

“esteroides blandos” 

 

7 Reacciones adversas a los medicamentos 

 

Estos resultan una causa común de iatrogenia y la dosis empleada resulta un fuerte factor de 

riesgo para su aparición. Los corticoides afectan casi todo el organismo, por ello las 

reacciones adversas especialmente tras la terapia sistémica son múltiples y variadas, desde 

aquellas no serias pero sí displacenteras a otras que ponen en peligro la vida. Muchos de 

estos efectos son manejables. 

 

RAM Agudos:  

Una reacción importante es la estimulación del SNC que conduce a cuadros psicóticos, este 

fenómeno no está bien comprendido y presenta un fuerte componente idiosincrático, otra 

reacción relevante es la insuficiencia adrenal aguda por supresión brusca de la terapia 

corticoide crónica, situación que puede ser mortal pues provoca disbalance autonómico. 

Una forma atenuada del síndrome de deprivación produce astenia, anorexia, náuseas, 

mareos, cefaleas, mialgias, artralgias, fiebre, hipotensión ortostática, depresión, intensa 

descamación dérmica y eritema nodoso. 

 

RAM Crónicos:  

Éstos se refieren al hipercortisolismo iatrogénico que se desarrolla por la terapia crónica, 

esto se refleja por supresión del HPA, el aspecto cushingoide con obesidad central, 

hiperglobulia, intolerancia a la glucosa o hiperglucemia e hipercolesterolemia, tendencia a 

infecciones oportunistas y virales, osteoporosis u osteonecrosis, pérdida de masa muscular 

cuyo grado extremo es la miopatía esteroidea, depresión, disforia, insomnio, trastornos 

digestivos variados, edemas por retención de Na+ y agua (con riesgo de hipertensión y/o 

insuficiencia cardíaca en pacientes predispuestos) y alteraciones cutáneas (acné, estrías, 

hirsutismo, equimosis), estas sustancias pueden producir además hipokalemia, trastornos 
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reproductivos (amenorrea, infertilidad), cataratas, exoftalmos, aumento de presión 

intraocular e hipertensión endocraneana benigna, algunos pacientes con enfermedades 

crónicas (asma, reumatismo) se hacen dependientes de los corticoides, dificultando su 

sustitución por otros fármacos, el consumo pediátrico prolongado puede producir retardo en 

la estatura.  

 

Los corticoides inhalados presentan efectos adversos locales, disfonía (en casi el 50% de 

los pacientes) y candidiasis oral (sintomática en casi el 5% de los pacientes); aunque las 

personas que reciben grandes dosis diarias presentan efectos sistémicos comparables a los 

corticoides orales (especialmente trastornos del HPA), en niños, las evidencias son 

contradictorias respecto si estos producen trastornos del crecimiento, los corticoides tópicos 

por uso prolongado generan atrofia dérmica y aparición de infecciones locales.  

 

Los glucocorticoides fueron consideradas drogas de elevado riesgo fetal, las evidencias 

actuales no muestran riesgo de teratogenia, pero su uso en el embarazo se indicará sólo si el 

beneficio supera al riesgo, ya que el tratamiento continuo durante la gravidez suprime el 

HPA del recién nacido y además se desconoce el riesgo potencial por exposición crónica 

sobre el SNC fetal, si se requiere, sería preferible administrar a la mujer embarazada 

hidrocortisona pues es ampliamente metabolizada por la placenta. 

 

8 Contraindicaciones 

 

 Absolutas: epilepsia, psicosis o su antecedente, insuficiencia cardíaca congestiva 

grave, hipertensión arterial grave, tromboembolismo reciente, infecciones 

sistémicas como tuberculosis, herpes o micosis sin tratamiento, glaucoma, miastenia 

gravis, diabetes mellitus descompensada o complicada.  

 Relativas: úlcera péptica, osteoporosis, embarazo y lactancia 

 

10 Antinflamatorios no esteroideos AINES 

 

Este grupo de medicamentos poseen tres acciones principales son antiinflamatoria 

analgésicos y antipiréticos y dos secundarias antiagregantes plaquetarias y antirreumáticas, 

este grupo ya fue estudiado en el capítulo anterior, aquí nos enfocaremos en su acción 

antinflamatoria.  

 

11 Clasificación 

 

Los AINEs pueden ser clasificados según diversos criterios, tales como su estructura 

química y su acción: 
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Grupo Medicamento Acción 

Salicilatos ASA, diflunisal Analgésico 

Antiagregante 

plaquetario 

Fenamatos Ácido mefenámico, 

meclofenato 

sodico, clonixinato 

de lisina 

Analgésico 

Indoles Indometacina, 

ketorolaco, 

tolmetina 

Analgésico 

Antiinflamatorio 

Arilpropiónicos Ibuprofeno, 

Ketoprofeno, 

Naproxeno 

Analgésico 

Antiinflamatorio 

Antipirético 

Arilacetico Diclofenaco, 

Fentiazaco, 

Sulindaco 

Antiinflamatorio 

Anilinas Paracetamol Antipirético 

Oxicams Meloxicam, 

Piroxicam. 

Analgésico 

Antireumatico 

Pirazoles celecoxib, 

Fenilbutazona 

Analgésico 

Antireumatico 

 

 

12 Acción Antiinflamatoria 

 

La inflamación es una de las respuestas fisiopatológicas fundamentales con las que el 

organismo se defiende frente a agresiones producidas por gran variedad de estímulos 

(infecciones, lesiones de diversa índole, procesos isquémicos, interacciones antígeno-

anticuerpo, etc.) aunque, en ocasiones, su exageración y persistencia no parezca que sirve a 

tal propósito más aun puede lesionar el órgano afectado. Al inhibir la síntesis de PG y 

tromboxanos, los AINE reducen su actividad sensibilizadora de las terminaciones 

sensitivas, así como la actividad vasodilatadora y quimiotáctica, interfiriendo de esta forma 

en uno de los mecanismos iniciales de la inflamación. 

 

Inflamación aguda 

 

Debido no solamente a la inhibición de la síntesis de prostaglandina, sino también porque 

son capaces de desestructurar la secuencia de hechos a través de los cuales las células 
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inflamatorias responden a señales extracelulares, mediante la interferencia con el papel de 

los neutrófilos en la inflamación. 

 

Inflamación crónica 

 

Los AINE no solo actúan como antiinflamatorios por su inhibición de síntesis de 

prostaglandina o de las fases iniciales de la acción de PMN, sino que también de manera 

directa o indirecta modifican otros mediadores de la inflamación: 

 

 Radicales de oxígeno y metabolitos citotóxicos. 

 Producción del factor de necrosis tumoral alfa (TNF) e interleucinas, incluyendo IL-

1 e IL-4 leucocitarias. 

 Las citocinas que intervienen en la inflamación crónica. 

 El sistema del complemento que desarrolla actividades proinflamatorias, como la 

capacidad quimiotáctica del factor C5a. 

 Las quininas (bradicinina y precalicreína) que sensibilizan terminales nerviosas 

produciendo dolor. 

 Las aminas vasoactivas (histamina y serotonina) que favorecen el incremento de 

permeabilidad vascular, producidas en plaquetas, mastocitos y basófilos. 

 

Esta capacidad de los AINE a nivel periférico para bloquear o inhibir todos o algunos 

factores mediadores de la inflamación enfatizan su importancia en la evolución de la 

respuesta inflamatoria crónica y el dolor asociado a estas inflamaciones, entre ellos en 

la artritis reumatoide. 
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