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Los corticoides tópicos nasales (CTN) son drogas
antiinflamatorias con una potente acción local. Se
sabe que actúan sobre las células inflamatorias y sus
mediadores, produciendo, entre otros efectos: dismi-
nución del nivel de óxido nítrico1, de eosinófilos en
las secreciones nasales, y del número de células
presentadoras de antígeno en el mucus2.

Los otorrinolaringólogos, con frecuencia
prescribimos estos fármacos para manejar patolo-
gías de alta prevalencia, como rinitis alérgica y
otitis media con efusión.

Pese a ser medicamentos de uso habitual, en
muchas ocasiones surgen interrogantes sobre su
real efectividad y adecuada relación respuesta
deseada respecto a los efectos colaterales. A
través de esta revisión, intentaremos aclarar algu-
nas de estas razonables dudas.

CORTICOIDES TÓPICOS NASALES
Y RINITIS ALÉRGICA (RA)

La RA es la patología más prevalente dentro del
amplio espectro de las enfermedades alérgicas,
afectando aproximadamente al 20% de la población
general en los países occidentales3,4. Se define
como una reacción alérgica de la mucosa nasal,
mediada por anticuerpos IgE, en individuos
genéticamente predispuestos. Esta reacción es ge-
nerada por mediadores que son liberados por
células previamente sensibilizadas al antígeno5,6.
La respuesta inmediata frente al antígeno se llama
fase temprana de la reacción alérgica, y es la

causante de la rinorrea y el prurito nasal. Luego de
4 a 12 horas de exposición al antígeno se produce
la fase tardía, cuyo síntoma predominante es la
obstrucción nasal.

Parte fundamental del tratamiento de la RA es
evitar la exposición a los alergenos que desenca-
denan la reacción alérgica. En muchas ocasiones
esto no es posible. Surge así la necesidad de
fármacos que permitan controlar los síntomas.
Antihistamínicos (AH), corticoides, descongestio-
nantes y antagonistas de receptores de leuco-
trienos (ARL) son parte de nuestro arsenal
terapéutico para el manejo de esta patología7.

La histamina y los leucotrienos son dos de los
mediadores más abundantes y potentes liberados
por las células sensibilizadas8. Resultaría lógico
pensar que se puede lograr un adecuado control
sintomático de la RA utilizando AH y ARL. Por otra
parte, la mucosa nasal en los pacientes riníticos
alérgicos está infiltrada por células inflamatorias.
Los corticoides, al intervenir en la migración de
células inflamatorias, son también una opción
válida como terapia antialérgica.

Dado lo anterior, se han realizado múltiples
estudios analizando estos 3 enfoques terapéuticos.
Un metaanálisis de trabajos aleatorios y controla-
dos, comparando AH con CTN, mostró que estos
últimos son significativamente mejores en el mane-
jo de la obstrucción nasal, rinorrea, estornudos,
prurito nasal y descarga posterior9. Al estudiar ARL
y CTN en pacientes con rinitis alérgica estacional se
observó que los ARL son menos efectivos que los
CTN en el control de síntomas locales (estornudos,
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rinorrea, prurito y obstrucción nasal) durante el
período polínico10. Con estos estudios se podría
decir que los CTN serían la opción más eficiente
para el manejo de la RA. Sin embargo, faltaba
investigar si la asociación AH más ARL era compa-
rable con el uso de CTN. Se diseñó un estudio
aleatorio, doble ciego y placebo controlado en
pacientes con alergia a los pastos. Los grupos
estudiados fueron: CTN (fluticasona 200 µg/día),
ARL (montelukast 10 mg/día), combinación de ARL
(montelukast 10 mg/día) y AH (loratadina 10 mg/
día) y, por último, placebo. Se evaluaron separada-
mente, durante el día y la noche, los siguientes
síntomas: rinorrea, estornudos, obstrucción y pru-
rito nasal. Durante el período de máxima poliniza-
ción, CTN y ARL + AH fueron significativamente
más eficaces que placebo y ARL en controlar los
síntomas diurnos. Con relación a la sintomatología
nocturna, los CTN presentaron la mayor efectivi-
dad11.

Otras publicaciones12,13 refuerzan las conclu-
siones antes expuestas. Existiría, entonces, evi-
dencia para respaldar el uso de los CTN como
primera línea en el tratamiento de la RA.

Los CTN inhiben de manera significativa la
fase temprana de la reacción alérgica y, completa-
mente, la fase tardía14. Al concentrar estos medi-
camentos en la mucosa nasal, se minimizan los
efectos colaterales y se produce una marcada
disminución de la rinorrea, obstrucción y prurito
nasal.

Actualmente en nuestro país existen cinco
CTN disponibles: fluticasona, mometasona,
triamcinolona, budesonida y beclometasona. La
eficacia de estos medicamentos es comparable, a
pesar que las formulaciones difieren entre sí15,16.
Al analizar la biodisponibilidad de cada uno de
ellos, se ha observado que existen diferencias17-

19. Actualmente fluticasona y mometasona son los
de menor biodisponibilidad (Tabla 1).

La RA es una patología crónica que, si no es
manejada adecuadamente, puede deteriorar la ca-
lidad de vida de los pacientes20. La constancia en
la terapia es, por lo tanto, muy importante para
controlar los síntomas. Con relación a esto, algu-
nos CTN requieren ser administrados dos veces al

día pudiendo, en ciertas ocasiones, disminuir la
adherencia al tratamiento21. Para lograr que los
pacientes sean constantes con la terapia, hay que
considerar, entre otros factores, las características
del CTN, el costo y las preferencias del paciente22.

CORTICOIDES TÓPICOS NASALES
Y OTITIS MEDIA CON EFUSIÓN (OME)

La OME es la causa más común de hipoacusia
adquirida en la infancia, siendo su tratamiento aún
controversial. El manejo médico contempla el uso
de: descongestionantes, antibióticos, AH, corticoi-
des, mucolíticos y auto-insuflación tubaria23. Las
alternativas quirúrgicas incluyen timpanocentesis,
instalación de tubos de ventilación y adenoidec-
tomía.

Se ha demostrado que los corticoides son
capaces que actuar sobre la efusión del oído
medio24,25. Se cree que funcionarían como
estabilizadores de membrana, evitando la forma-
ción de ácido araquidónico y mediadores de la
inflamación; aumentarían la secreción de
surfactante a través de la trompa de Eustaquio; y
disminuirían, tanto el tejido linfoide peritubario
como la viscosidad de la efusión26.

Tabla 1. Biodisponibilidad de corticoides
tópicos nasales

Corticoides tópicos Biodisponibilidad

Fluticasona <1
Mometasona <1
Triamcinolona NA*
Budesonida 34
Beclometasona 44
Flunisolide 49

* Se ha reportado biodisponibilidad de hasta 46%, pero no
se ha confirmado de manera independiente.
De: MEHLE ME. “Are nasal steroids safe?”. Curr Opin
Otolaryngol Head Neck Surg 2003; 11: 201-5.
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Rosenfeld et al27, realizaron un metaanálisis
de seis estudios con selección al azar, en los
cuales se investigaba la efectividad de corticoides
orales en pacientes portadores de OME. En tres de
ellos se utilizaron corticoides orales más
antibióticos y, en el resto, sólo corticoides orales.
Los autores concluyeron que, al terminar el trata-
miento, los niños que recibieron corticoides du-
rante 7 a 14 días tuvieron el triple de oídos libres
de efusión en relación a los controles. Pese a lo
anterior, no recomiendan el uso de corticoides
orales en niños con OME, ya que consideran
necesario definir con mayor precisión cuál grupo
era el que realmente se beneficiaba.

Tomando en consideración este resultado,
Tracy et al28 diseñaron un estudio utilizando
corticoides tópicos. Compararon el uso de: anti-
biótico (amoxicilina) más CTN (beclometasona)
respecto a antibiótico más placebo, y antibiótico
exclusivamente. Demostraron que, en el corto
plazo, el uso de corticoides tópicos más antibióti-
co lograba resolver la efusión de manera más
efectiva en comparación con las otras terapias. Sin
embargo, esta ventaja tendía a desaparecer al
prolongarse el tiempo de observación.

Una revisión sistemática del tema23, la cual
comprendía el análisis de 10 estudios, concluyó que
existe evidencia imperfecta demostrando una mejo-
ría de la OME en el corto plazo al utilizar: corticoides
orales, corticoides orales más antibióticos y CTN
más antibióticos. No se encontró evidencia respecto
a que el uso de corticoides orales o tópicos cambia-
sen la evolución a largo plazo de la OME ni de la
hipoacusia relacionada a ella.

CORTICOIDES TÓPICOS NASALES
Y ASMA BRONQUIAL

Con frecuencia, en un mismo paciente, coexisten
RA y asma. Estudios han mostrado que el 60% a
80% de los pacientes asmáticos tienen RA conco-
mitante29 y hasta un 40% de los riníticos alérgicos
presentan asma clínicamente demostrable30.

Una relación entre RA y asma es esperable, ya
que los tractos respiratorios superior e inferior

comparten similares características histológicas:
epitelio ciliado, glándulas mucinosas, irrigación e
inervación. Guerra et al31, realizaron un estudio
caso-control, comparando 173 pacientes asmáti-
cos con 2.177 no asmáticos. Los autores encon-
traron que los portadores de RA tenían tres veces
más riesgo de presentar asma. Este riesgo au-
mentaba a 5 veces en los sujetos con altos
niveles de IgE. Prieto et al32, estudiaron pacientes
riníticos alérgicos en época polínica y fuera de
ésta. Observaron que la respuesta de la vía aérea a
metacolina y a 5’ adenosin monofosfato (AMP)
estaba significativamente disminuida fuera de la
temporada polínica, en relación con las medicio-
nes durante la polinización. Constataron, además,
la existencia de hiperreactividad bronquial en ran-
go asmático durante el período polínico.

Los hallazgos antes mencionados han hecho
postular la teoría de una “vía aérea unificada”
(united airways). Nariz y pulmones serían un conti-
nuo; por lo tanto, asma y rinitis alérgica serían
resultados de procesos inflamatorios similares, in-
ducidos por alergenos en la vía aérea alta y baja de
sujetos sensibilizados33. Esto explicaría el porqué
los pacientes con RA severa o mal controlada,
tienen un peor control de su asma, en relación a
aquellos con RA moderada o bien controlada34.

Existe evidencia, entonces, para plantear que
el tratamiento de la RA mejoraría, indirectamente,
los síntomas asmáticos y la hiperreactividad bron-
quial. Watson et al35 encontraron que los CTN
disminuían tanto los síntomas de RA como los de
asma. Adam et al36 analizaron retrospectivamente
13.844 pacientes asmáticos. De ellos, los tratados
con CTN tuvieron un riesgo menor de consultar en
el servicio de urgencia, respecto a los no tratados.

CORTICOIDES TÓPICOS NASALES:
¿EFECTOS COLATERALES?

La utilización de corticoides sistémicos se ha
asociado a múltiples efectos colaterales como:
supresión del eje hipotálamo-hipófisis-glándulas
suprarrenales (HHS), alteraciones hidroelectrolíti-
cas, osteoporosis, cataratas, hipertensión arterial,
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retardo del crecimiento, miopatía y alteraciones
conductuales, entre otros37. Como se mencionó
previamente, los CTN son la terapia de elección en
el manejo de la RA. Importa saber, entonces, si
existe evidencia que apoye su uso con seguridad.

1. Supresión del eje hipotálamo-hipófisis-
glándulas suprarrenales

La evaluación dinámica del eje HHS se realiza a
través de la medición del cortisol en respuesta a la
adrenocorticotropina (ACTH). Este método se
considera sensible para la detección de un efecto
clínico significativo38.

Vargas et al39, efectuaron un estudio aleatorio
en 105 pacientes adultos con RA. Distribuyeron
los pacientes en los siguientes grupos: fluticasona
propionato (FP) 200 µg/día, FP 400 µg 2 veces al
día (4 veces la dosis recomendada para adultos),
prednisona oral 7,5 mg/día, prednisona oral 15
mg/día y placebo. El tratamiento fue indicado por
cuatro semanas. No encontraron evidencias de
alteración del eje HHS en ambos grupos de FP. Sin
embargo, al analizar los grupos de prednisona,
existió una supresión significativa del eje HHS, en
relación a placebo. Cabe mencionar que, en el
grupo que recibió FP 400 µg 2 veces al día, hubo
una disminución en los niveles matinales prome-
dios de cortisol plasmático. Pese a lo anterior,
estos pacientes tenían una respuesta normal fren-
te a la estimulación con ACTH.

Posteriormente, Bachert et al40 distribuyeron
al azar 23 voluntarios sanos en tres grupos que
recibieron: triamcinolona acetonido (TAA) 200 µg/
día, fluticasona propionato (FP) 200 µg/día y
placebo. Luego de 7 a 14 días sin medicamentos
analizaron la excreción de cortisol urinario (12
hrs) y relación cortisol/creatinina, sin encontrar
reducción en las mediciones realizadas. Tampoco
evidenciaron diferencias en las concentraciones
promedio de cortisol plasmático, antes y después
de la estimulación con ACTH.

En relación a la población pediátrica se han
reportado los siguientes resultados: 98 niños fue-
ron distribuidos al azar, recibiendo mometasona
furoato (MF) 100 µg/día o placebo durante un año.

Se consignó una medición basal de respuesta
frente a ACTH; luego se repitió el procedimiento en
las semanas 26 y 52. No se observó diferencia
significativa entre el grupo de estudio y placebo41.
Skoner et al42 controlaron a 100 pacientes
pediátricos durante un año. Fueron distribuidos al
azar para recibir beclometasona dipropionato
(BDP) 168 µg 2 veces al día y placebo. No existió
diferencia, entre ambos grupos, en los niveles
basales de cortisol (medidos a las 8 am) ni en las
mediciones post-ACTH a los 6 y 12 meses.

Existen escasas publicaciones que informan
de supresión del eje HHS en pacientes usuarios de
corticoides nasales43,44. En el caso de los niños,
se ha visto esta complicación en aquellos con
síndromes dismórficos, y en quienes reciben con-
juntamente, además, corticoides inhalatorios para
el tratamiento del asma.

2. Alteración del metabolismo óseo

Los corticoides sistémicos se han asociado a
disminución de la densidad ósea. Este efecto
puede ocurrir a cualquier edad y se relaciona tanto
con la dosis como la duración de la terapia37. Los
estudios sobre la acción de los CTN en el
metabolismo óseo son escasos. Con la
información publicada se podría decir que no hay
correlación entre dosis acumulativa y
desmineralización ósea. Son necesarios más
estudios e, idealmente, a largo plazo para precisar
si realmente los CTN producen una alteración en el
metabolismo óseo. Sería importante focalizar este
tema en los grupos de alto riesgo: mujeres post-
menopaúsicas y pacientes que, paralelamente a
los CTN, requieren de tratamiento para el asma45.

3. Glaucoma y catarata

Ocasionalmente se han relacionado corticoides
tópicos con glaucoma. Garbe et al46 realizaron un
estudio poblacional caso-control, identificando
9.793 pacientes usuarios de CTN o corticoides
inhalatorios y 38.325 controles. No encontraron
asociación entre el uso de CTN e hipertensión
ocular o glaucoma.
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Derby y Maier47 analizaron retrospectivamen-
te 286.078 pacientes en tratamiento con CTN
(BDP, FP y budesonida). La incidencia de catara-
tas en el grupo de estudio fue igual a la del grupo
control.

4. Retardo del crecimiento

La medición del crecimiento se puede realizar
tanto a corto como a largo plazo. La knemometría
es usada para estudiar el crecimiento en un lapso
de 3 meses o menos, con un instrumento llamado
knemómetro, el cual mide el crecimiento de la
pierna. Este método se considera preciso y
fácilmente reproducible. Sin embargo, ha sido
criticado porque la velocidad de crecimiento
puede variar durante el año y podría no tener la
capacidad de detectar cambios significativos en el
crecimiento17,48.

La manera que actualmente se considera más
confiable para objetivar el crecimiento a largo plazo
es la estadiometría (medición de la altura en posi-
ción de pie, utilizando un estadiómetro). Un estudio
multicéntrico, con selección al azar, placebo contro-
lado42 de 100 niños, entre 6 y 9 años con RA
perenne, mostró que había significativamente me-
nor crecimiento en el grupo tratado con BDP 168
µg dos veces al día en relación a los controles. La
diferencia descrita entre los dos grupos apareció al
mes de iniciado el tratamiento y fue máxima al
término del estudio. Es importante mencionar que
no se encontró supresión del eje HHS.

Se estudiaron, posteriormente, MF y FP en
población pediátrica. Un tratamiento con MF 100
µg/día, de un año de duración, fue comparado con
placebo, sin evidenciar detención del crecimiento.
Se obtuvo idéntico resultado, al realizar similar
análisis, utilizando FP 200 µg38,41.

En el caso que con tratamiento corticoidal
efectivamente se produzca un retardo del creci-
miento, resulta importante saber si este efecto es
mantenido en el tiempo. Existen pocas publicacio-
nes que investiguen este tema. En relación a CTN,
un estudio retrospectivo basado en los percentiles
de crecimiento de 60 niños entre 2 y 9 años,
tratados con BDP durante 36 meses, no demostró

supresión del crecimiento a largo plazo49. Para
analizar los corticoides inhalatorios, se diseñó un
estudio con selección al azar de 4,6 años de
duración que comprendió 1.041 pacientes
pediátricos portadores de asma. Este demostró
que, al comparar budesonida inhalatoria con
placebo, la primera producía supresión del creci-
miento, principalmente durante el primer año de
tratamiento50. Agertoft y Pedersen51, publicaron
un estudio prospectivo de 211 niños asmáticos
tratados con budesonida inhalatoria por un pro-
medio de 9,2 años. No evidenciaron supresión del
crecimiento a largo plazo al comparar las estatu-
ras alcanzadas con la esperable (calculada respec-
to a la altura de los padres), asmáticos no tratados
y sujetos sanos. Pese a lo anterior, se registró una
supresión transitoria del crecimiento durante el
primer año de terapia.

Con la información disponible en este momen-
to, se puede plantear que los corticoides tópicos
de alta biodisponibilidad (Ej: beclometasona) po-
drían tener mayor efecto sobre el crecimiento que
los de baja biodisponibilidad (Ej: fluticasona,
mometasona). Para confirmar esta hipótesis, son
necesarios mayores estudios, en los cuales ideal-
mente se incluyan a todos los CTN.

Resumiendo, podemos decir que los CTN son
medicamentos que nos ofrecen razonable seguri-
dad. Sin embargo, debemos ser cuidadosos con
su indicación en sujetos usuarios de otras terapias
corticoidales, pacientes pediátricos con síndro-
mes dismórficos y mujeres post menopáusicas.

RACIONALIDAD DEL USO DE CTN

Podemos concluir que los CTN constituyen la tera-
pia de elección en el tratamiento de la RA, ya que
considerando todos los fármacos actualmente exis-
tentes, son los de mayor efectividad. Por otra parte,
han demostrado ser un importante apoyo en el
tratamiento de otras patologías que, con frecuencia,
coexisten con la RA (Ej: asma bronquial).

Con los conocimientos que se tienen en la
actualidad, podemos decir que, en la gran mayoría
de los pacientes, no se presentan grandes efectos



48

REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

colaterales y que, considerando sus beneficios,
son una excelente opción para el manejo de
patología otorrinolaringológica altamente preva-
lente como RA y OME.
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