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Dispensación activa
de corticoides
por vía oral en la
enfermedad pulmonar
obstructiva crónica

Los corticoides son sustancias que derivan del cortisol.
Aunque el cortisol es producido por el organismo, y por
tanto tiene funciones fisiológicas, los corticoides son
utilizados en dosis generalmente superiores a las necesarias para mantener estas funciones y conseguir actividad
farmacológica. En la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC), se utilizan para tratar el proceso inflamatorio asociado a la entidad.
Debido a la alteración en las funciones fisiológicas que
puede provocar, se trata de un grupo de medicamentos que
requiere un control de la dosificación y de la duración del
tratamiento. Las pautas pueden ser de lo más variadas y,
por lo general, requieren una supresión gradual, por lo que
es muy importante la función del farmacéutico para ayudar
al paciente a entender esta peculiaridad.

Identificación del paciente
Cuando un paciente es diagnosticado de EPOC, probablemente acudió con frecuencia a la farmacia durante los
últimos meses por problemas respiratorios, uso de medicamentos para la tos, antibióticos, inhaladores, etc.
Tras el diagnóstico, acudirá habitualmente a la farmacia por tratamiento crónico de una enfermedad progresiva con agudizaciones. Por las características de esta
enfermedad, las prescripciones van a tener su origen en
4 niveles: atención primaria, especializada, urgencias y
altas hospitalarias.

Conocimiento del paciente con EPOC
en tratamiento con corticoides por vía oral
y posología prescrita (tabla 1)
Algunos pacientes utilizan el corticoide de forma continuada, mientras que otros sólo lo hacen en casos de
crisis.

En el tratamiento de EPOC grave con persistencia de
síntomas, algunas guías recomiendan añadir corticoides
de vía oral (v.o.) durante 10-15 días y, si hay buena
respuesta, disminuir la dosis gradualmente y pasar a
corticoide inhalado. Esto supone una dificultad importante, tanto por el hecho de que se hace necesario partir
el comprimido para distribuir las tomas, como porque
se hace imprescindible que el paciente entienda la
suspensión gradual del tratamiento. Por lo general, será
necesario reforzar la información de la cual dispone el
paciente utilizando estrategias adaptadas a su capacidad
de compresión. En unos casos, deberá elaborarse un calendario de tomas, de modo que puedan ir tachándolas a
medida que utilizan la dosis diaria; en otros, será preciso
realizar un dibujo del comprimido para que el paciente
entienda qué significa ½ o ¾. Así, por ejemplo, Dacortin
30® incluye una ranura por una cara y 2 ranuras por la
otra, y cada blíster del envase mostrará una cara distinta
del comprimido. Los comprimidos de Deflazacort® son
redondos y con 4 ranuras.
Las pautas utilizadas son muy variadas: 3 días 2 comprimidos y disminuir ½ comprimido cada 3 días o
1 comprimido al día y disminuir ¼ cada 5 días. En crisis
de exacerbación, el tratamiento no debería exceder los 14
días. En tratamientos largos, las dosis deben ser bajas o en
días alternos (prednisona, prednisolona).
Los envases pueden no estar adaptados a la duración
del tratamiento; para evitar el incumplimiento, debe
advertirse al paciente en qué fecha necesitará una nueva
receta.
También será necesario señalar claramente cuál es el
día en que termina el tratamiento y preguntarle si conoce
lo que debe hacer: volver al médico, iniciar tratamiento
progresivamente con corticoides inhalados, etc.

Tabla 1
Prednisona

Prednisona® 10
Prednisona® 50

5-10 mg/día
Crisis: 30-60 mg/día Dacortin® 5
Dacortin® 30
Prednisolona

Comprimidos de liberación gástrica.
Con ranuras para 2 fracciones.
Comprimidos de liberación gástrica.
Con ranuras para 2 fracciones
Con ranuras para 2-3 fracciones

Gotas.
Estilsona®
1 cc= 7 mg
Cuentagotas sin marca calibración
6 gotas= 1 mg
Envase cuentagotas= 40 gotas

Urbason® 4 mg
Metilprednisolona
4-8 mg/día
Crisis: 25-50 mg/día Urbanson® 16 mg

Tragar entero o fraccionado,
acompañado de una pequeña
cantidad de líquido y con alimento.
Se puede pulverizar

Blíster opaco
Con ranuras para 4 fracciones

Suspensión
Agitar antes de usar. Sólo usar gotero
adjunto.
Con leche, zumo, caldo, etc.
Tragar entero o fraccionado,
acompañado de una pequeña
cantidad de líquido y con alimento.
Se puede pulverizar

40 mg (DH)
Deflazacort

Dezacort®, Zamene®,
Deflazacort® 6 mg

Comprimidos de liberación gástrica.
Zamene®, con ranuras
para 4 fracciones.
Alter®, sin ranuras y muy pequeño

Dezacort®, Zamene®,
Deflazacort® 30 mg

Comprimidos de liberación gástrica.
Todos con ranuras para 4 fracciones

Gotas
Zamene®: 1 gota= 1 mg
22 gotas= 1 mL

Cuentagotas sin marca calibración.
Zamene®, cierre de seguridad en
cuentagotas y sustituir tapón
metálico

6 mg/día
Crisis: 30 mg/día

Cómo actuar tras verificar las posibles
dificultades de uso
En algunos casos, el farmacéutico deberá enfrentarse a
situaciones en las que el paciente es incapaz de tragar
el comprimido o se hace necesaria la administración por
sonda:
• Comprimidos: pulverizar y diluir en aproximadamente
15 cc de agua.
• En caso de administrar por sonda, se procederá posteriormente al lavado de ésta con 10-15 cc de agua.
• La presentación en gotas prácticamente no se suele utilizar
en adulto. Si su uso se hace necesario, deberá comprobarse que el sistema medidor de la especialidad se adapta a
la pauta prescrita y que el paciente/cuidador no presenta
dificultades psíquicas/físicas para su utilización.
Para evitar molestias digestivas es conveniente tomar
el fármaco con algo de alimento.

Tragar entero o fraccionado,
acompañado de una pequeña
cantidad de líquido y con alimento.
Se puede pulverizar

Suspensión.
Agitar antes de usar.
Con un poco de líquido azucarado.
Sólo usar cuentagotas adjunto

Debido a que la actividad del eje hipotálamo-hipófisissuprarrenal es máxima entre las 02 y 08 h, y mínima
entre las 16 h y la media noche, se recomienda la administración matutina (antes de las 9 h).

Cómo informar sobre la conservación
del medicamento
En los casos en que sea necesario partir el comprimido, el
trozo restante se puede guardar y utilizar al día siguiente.
Si se emplea pastillero, no es imprescindible guardar
el trozo en el propio blíster, aunque sí conveniente. Al
menos, y como norma general, debería preservarse de la
humedad y de las altas temperaturas.
En caso de que sea el farmacéutico quien prepare el
sistema de dosificación para un paciente concreto, es
imprescindible comprobar y garantizar que el paciente
es capaz de utilizarlo sin cometer a errores.

Fin de tratamiento anterior para el mismo
problema
El objetivo sería evitar duplicidades o usos innecesarios.
Deberá comprobarse si el paciente está utilizando otro
corticoide v.o., bien para éste u otro problema, si consume habitualmente otros genéricos, o si se visita con más
de un médico.
Si usaba inhaladores con anterioridad, deberá confirmarse si sabe cuáles debe seguir empleando y comprobar si realiza adecuadamente la inhalación, así como la
frecuencia de uso. La falta de efectividad del medicamento por una manipulación-uso inadecuado puede ser
la causa de la situación actual del paciente.
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Qué debe conocer el paciente acerca de las
reacciones adversas a los medicamentos
El uso de corticoides en pacientes que utilizan AINE, antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes se considera
un factor de riesgo de complicaciones gastrointestinales,
que se incrementa con la edad avanzada (65 años y más
aún a partir de 75). En estos casos, estaría indicada la
utilización de un inhibidor de la bomba de protones (IBP)
como omeprazol.
Si el paciente no tuviese el perfil anterior, no hay estudios que avalen la utilización de IBP, excepto si existen
antecedentes de úlcera gástrica.
Si es diabético, le puede «subir la diabetes» (aumento
de la glucemia). Si usa insulina, podría necesitar ajuste
de dosis durante el tratamiento. Si toma antidiabéticos
orales, incluso puede ser necesario el uso de insulina
durante el tratamiento. Si aumenta la glucemia o aparecen síntomas asociados, debe acudir al médico sin
abandonar el tratamiento.
Los corticoides pueden producir molestias digestivas.
También debe valorarse si es necesario advertir del
riesgo de aumento de candidiasis e infecciones en general.

¿Quiere que comprobemos si puede tomarlo
con otros medicamentos?
• Medicamentos centinela. Objetivo: informar al paciente/médico de las consecuencias de la posible interacción y de qué debe hacer. Permiten identificar los
medicamentos que pueden agravar la EPOC.
• Medicamentos para hipotiroidismo: puede ser necesario
utilizar dosis más bajas de corticoides. Intervenir ante
dosis altas y periodos largos de uso.
• Medicamentos para diabetes: riesgo de hiperglucemia.
Si se produce cambio de dosis en insulina, se tendrá
en cuenta al finalizar el tratamiento con corticoides
para evitar hipoglucemias. En pacientes que no realizan
autocontrol, debe prestarse atención a los síntomas de
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hiperglucemia y acudir a control. En tratamiento prolongado, pueden ser necesarios controles de glucemia
más frecuentes.
Vacunación. Si se ha puesto alguna vacuna hace 2
semanas, ésta puede no ser efectiva, por lo que puede
ser necesario repetir vacunación. Si tiene previsto vacunarse dentro de 2 meses, es posible que ésta pierda su
efectividad, por lo que será necesario valorar un posible
aplazamiento de la vacunación.
Medicamentos para el estómago. IBP (descartar duplicidad) y antiácidos que disminuyen la absorción:
separar la administración.
Medicamento para la hipertensión (como diuréticos no
ahorradores de potasio) se puede producir hipopotasemia. Manifestaciones: debilidad, parestesia, taquicardia,
hipotensión ortostática, ganas de beber (polidipsia).
Betabloqueadores. Incluso por vía oftálmica pueden
empeorar la EPOC.
Medicamentos para glaucoma. Pueden empeorar la
EPOC.
Medicamentos para insuficiencia cardiaca. Vigilar síntomas de agravamiento (fatiga, ortopnea) por aumento
de retención de líquidos.
Uso concomitante con quinolonas en pacientes mayores
(en las mujeres aumenta el riesgo): rotura de tendones,
advertir si aparece dolor repentino.
Necesidad de otros medicamentos: IBP (si factores de
riesgo). Uso prolongado: se incrementa riesgo de osteoporosis; revisar ingestión de calcio y posible tratamiento
preventivo.
No interacciona con Sintrom®. Aumenta riesgo de
sangrado si hay lesión a nivel gástrico por corticoides:
vigilar heces oscuras.

Tratamiento de inicio
• Identificación y entrenamiento del paciente.
– Sólo entrevistar si es el paciente o cuidador. Comprobar
edad del paciente.
– Identificar origen de la prescripción.
– Verificar si el paciente sabe que inicia un tratamiento
con corticoides e informarle de cómo funciona.
– Si está en tratamiento con otros fármacos, comprobar
que identifica el corticoide.
– Preguntar si ha usado corticoides con anterioridad y
comprobar si está familiarizado con su uso.
– Verificar que entiende la pauta prescrita y si sabe hasta
cuándo debe utilizarlo.
– Advertir de que no debe tomar más medicamento del
prescrito.
– Comprobar si hay dificultad en la manipulación o administración del medicamento.
– Informar sobre conservación.

– Comprobar si el paciente sabe qué debe hacer con el tratamiento que estaba utilizando para el mismo problema.
– Informar sobre las reacciones adversas a los medicamentos que puedan implicar riesgo para el paciente
o abandonos innecesarios y sobre qué debe hacer si
aparecen.
– Si es posible, evaluar interacciones o identificar medicamentos que puedan agravar la EPOC.
– Si se encuentra mejor, continúe tomando el medicamento hasta la fecha correspondiente.
– Si se encuentra peor, no tome más cantidad de la prescrita y acuda al médico.
– No suspenda la administración del medicamento bruscamente.
– Si fuera necesario, repasar uso de inhaladores.

Tratamiento de continuación
• Se encuentra mejor, peor o igual que antes de iniciado
el tratamiento.
– Si se encuentra peor, comprobar cumplimiento y derivar
al médico.
– Comprobar dificultad para la administración: partir el
comprimido, tomarlo a la hora adecuada.
– Cree que el medicamento le está sentando bien o
tiene la sensación de que le perjudica. Si no le sienta
bien, comprobar cumplimiento, hasta cuándo debe
seguir utilizándolo, si tiene suficiente medicamento.
Comprobar inicio medicamento centinela. Comprobar
uso inhaladores.
• Educación sanitaria: comidas frecuentes, bajo aporte
calórico (evitar disnea y producción CO2).

