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Uso de glucocorticoides  
en el embarazo

A modo de recordatorio, los GCC tienen un mecanismo 
de acción clásico que es el genómico y recientemente 
se ha descrito un mecanismo no genómico. 

En el mecanismo genómico el receptor es citosólico, 
y una vez formado el complejo corticoide receptor, se 
introduce en el núcleo con la capacidad de alterar la 
transcripción génica tanto para estimular como para 
inhibir la misma(1). 

El mecanismo no genómico puede darse al interaccio-
nar con el receptor citosólico, pero sin internalizar en 
el núcleo, interactuando con proteínas intracelulares, 
determinando una rápida inhibición de mediadores 
inflamatorios como el ácido araquidónico, al interac-
cionar con receptores de membrana, tanto a nivel de 

Funciones y mecanismos de acción
Los glucocorticoides (GCC) son sin duda uno de los 
grupos de medicamentos con más amplio uso, debido a 
que remedan las funciones fisiológicas de los esteroides 
suprarrenales y por tanto tienen un papel en muchas 
afecciones del organismo. Representan además, el 
principal grupo de fármacos inmunomoduladores de 
la práctica clínica. 

Dadas sus amplias funciones, el gran problema de este 
grupo es la amplia gama de efectos adversos que puede 
presentar, por eso, su uso siempre conlleva un minucio-
so análisis de su balance beneficio riesgo(1). 
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Resumen. Los glucocorticoides son de los medica-
mentos con más amplio uso y el principal grupo de 
inmunomoduladores de la práctica clínica. Dadas 
sus amplias funciones y la amplia gama de efectos 
adversos que pueden presentar, su uso conlleva un 
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El uso de glucocorticoides en el período prenatal es 
una situación habitual, en particular para la induc-
ción de la maduración pulmonar fetal, pero también 
en otras patologías maternas de tipo autoinmune 
se prescriben dirigidos a la madre o incluso con un 
objetivo fetal. 

Es necesario considerar si el objetivo terapéutico es la 
madre o el feto y en base a características farmaco-
$!"34!$(&5',6!+,"$!('+!&7%"!-*,'+,'-,",1$!%&'8'.!,&/%&'
seleccionar la mejor opción. 

El uso de glucocorticoides durante el embarazo puede 
llegar a ser vital para una paciente con patologías 
crónicas corticoideo-dependientes o incluso cambiar 
el pronóstico de un recién nacido que nazca de forma 
prematura.

Abstract. Glucocorticoids  are one of the most widely 
used drugs and also represents the main group of 
immunomodulatory drugs in clinical practice. Given 
its extensive functions and the wide range of adverse 
,9,$4&' 4:(4' 4:,8' :(6,5' 4:,!.' #&,' !"6%*6,&'(' $(.,;#*'
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The use of glucocorticoids in the prenatal period is 
a common situation, for the induction of fetal lung 
maturation, but also in other maternal autoimmune 
pathologies these drugs are prescribed for the mother 
or even for a fetal objective. 

It is necessary to consider whether the therapeutic 
objective is the mother or the fetus, and thus select the 
best option based on pharmacokinetic characteristics, 
(6(!*(-*,',6!+,"$,'%;'-,",14&'("+'.!&<&2'

The use of glucocorticoids during pregnancy can be-
come vital for a patient with chronic corticosteroid-de-
pendent pathologies or even change the prognosis of 
a newborn who is born prematurely.
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la superficie de la célula como de la mitocondria. De 
esta forma pueden reducir el ATP necesario para que 
las células inmunes mantengan sus funciones. 

Tanto las vías genómicas como no genómicas contri-
buyen al efecto antiinflamatorio e inmunomodulador, 
pero se activan de modo diferente: la vía no genómica 
es más rápida pero requiere dosis altas, se expresa sólo 
durante procesos inflamatorios agudos y la capacidad 
de expresar receptores aumenta a medida que aumenta 
la inflamación; mientras que la vía genómica se activa a 
dosis bajas, se satura a dosis de 100 mg de prednisona 
y es más lenta. 

Los glucocorticoides también pueden unirse a recep-
tores en algunos tejidos epiteliales que intervienen en 
el transporte de electrolitos, como riñones, glándulas 
salivales y sudoríparas y colon(2). 

Farmacocinética y efectos adversos
Los diferentes glucocorticoides tienen diferentes afi-
nidades por los receptores glucocorticoides y minera-
locorticoides, lo que les da diferente perfil de efectos 
tanto beneficiosos como adversos. 

Para seleccionar el mejor glucocorticoide sintético es 
importante distinguirlos conforme a;

potencia antiinflamatoria,  
efecto mineralocorticoide,  
vida media biológica y  
metabolismo.

Se establecen así dosis equivalentes entre los diferentes 
glucocorticoides(3) (ver cuadro 1).

Los glucocorticoides son activos por cualquier vía de 
administración, a lo que se suma en la administra-
ción parenteral el desarrollo de ésteres para alterar 
su liposolubilidad y modificar así su depósito, por lo 
tanto la absorción de estos depende de la vía y del 
éster utilizado. 

En la circulación se encuentran ampliamente unidos 
a proteínas plasmáticas y se distribuyen ampliamente 
con un volumen de distribución entre 0,5 y 2 litros/kg. 
Se eliminan principalmente por metabolismo hepático 
y su vida media es menor que su duración de acción(1). 

Los efectos adversos dependen de la dosis como del 
tiempo de administración. Por ejemplo, tras su admi-
nistración aguda se describen cuadros psicóticos e hi-
perglucemia. Frente a su administración crónica ocurre 
un hipercortisolismo iatrogénico que puede expresar 
obesidad central, intolerancia a la glucosa, predisposi-
ción a infecciones, cataratas, osteoporosis, pérdida de 
masa muscular y aumento de la presión arterial. 

La suspensión brusca de estos medicamentos, luego 
de un uso mantenido, puede llevar a un efecto adverso 
grave como la insuficiencia adrenal aguda(1). 

Uso de corticoides  
en el embarazo
El uso de glucocorticoides en el período prenatal es 
también una situación habitual. Quizás la situación más 
conocida es su uso para la inducción de la maduración 
pulmonar fetal, pero en muchas otras circunstancias 
como patologías maternas del tipo autoinmune, se 
prescriben estos medicamentos dirigidos a la madre o 
incluso con un objetivo fetal.

El uso de medicamentos en el embarazo presenta 
ciertas particularidades. Primero en cuanto a los 
cambios farmacocinéticos que se dan, existen modi-
ficaciones tanto en la absorción, distribución, meta-
bolismo y eliminación. En esta situación se agrega un 
nuevo órgano, la placenta, que modifica los últimos 
pasos. Esto es principalmente relevante con el uso de 
glucocorticoides.

En el embarazo existe la depuración placentaria como 
vía predominante de eliminación fetal de fármacos 
liposolubles. Por otra parte, se ha demostrado que la 
placenta tiene la capacidad de metabolizar fármacos 
a compuestos más activos o tóxicos; también puede 
actuar como un depósito.  La transferencia placentaria 
se atribuye principalmente a la difusión. 

La difusión simple depende de: 
la relación de la concentración plasmática materna 
y la concentración plasmática fetal, 
de la liposolubilidad y peso molecular del fármaco, 
del área a través de la que ocurre la transferencia y 
del grosor de la membrana(4). 

En el caso de los glucocorticoides existe un metabolis-
mo placentario por el cual la mayoría de los glucocor-
ticoides se inactivan mediante la 11 beta hidroxi dehi-
drogenasa (ver figura 1). Sin embargo, esta inactivación 
es menor con dexametasona y betametasona, por lo 
tanto, si el objetivo terapéutico es el feto se debe elegir 
uno de estos, mientras que si el objetivo es la madre, se 
recomiendan el resto para evitar así la llegada al feto y 
sus posibles riesgos(5). 

El riesgo teratogénico de los medicamentos está deter-
minado por múltiples variables, una de ellas el trimestre 
de uso, tanto por la eventual afectación de formación 
fetal como de la posibilidad de pasaje transplacentario 

Cuadro 1. Potencia de los diferentes GCC
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Hidrocortisona 1 1 20

Prednisolona 4 0.25 5

Prednisona 4 0.25 5

Betametasona 30-40 Menor 0,01 0,75

Dexametasona 25 Menor 0,01 0,75
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Figura 1 Metabolización placentaria de los GCC.

del medicamento. También está influenciado por el tipo 
y dosis de medicamento, características farmacocinéti-
cas y tiempo de exposición, así como la susceptibilidad 
genética del feto. 

Es importante conocer de forma descriptiva el riesgo de 
cada medicamento en el embarazo en lugar de clasificar 
con categorías jerárquicas como se suele utilizar. La 
descripción del riesgo nos permite realizar un correcto 
balance riesgo/beneficio individualizado en el caso de 
cada paciente(6). 

El otro aspecto frente al uso de medicamentos en el 
embarazo es su perfil de riesgo, siendo el mayor temor  
el desarrollo de complicaciones fetoneonatales como 
malformaciones congénitas, pero no debemos olvidar 
la aparición de efectos maternos. 

En la madre la administración de corticoides es segura, 
ya que tienen una buena tolerancia sin aumento de efec-
tos adversos como muerte materna, corioamnionitis o 
sepsis puerperal. Tras la administración de corticoides 
pueden darse efectos transitorios como hiperglucemia 
hasta el quinto día tras su administración y elevación 
de leucocitos que deben ser tenidos en cuenta para la 
interpretación de parámetros analíticos(7).

El principal riesgo teratogénico descrito con el uso de 
glucocorticoides durante el primer trimestre es labio 
leporino y paladar hendido, si bien algunos estudios 
describen un aumento de su riesgo de hasta 3 cada 
1000 nacimientos, debemos recordar que la población 
general tiene una incidencia de 1 en 1000. En el análisis 
de esta evidencia se destacan algunas limitantes como 
estudios de animales con dosis 15-150 veces superio-
res a las utilizadas habitualmente, diferentes tipos de 
estudios, diferentes resultados y múltiples factores con-
fundentes por lo que la evidencia no es concluyente(8).

Se han descrito otros posibles efectos adversos feta-
les sobre todo con el uso de GCC a dosis repetidas y 
aquellos que tendrían mayor pasaje placentario. Se ha 
descrito disminución del peso al nacer (MD-75,79 g, IC 
95%-117,63 -33,96) y del perímetro cefálico, así como 
supresión adrenal y retraso psicomotor, pero solo en 
casos de uso prolongado(5,9,10). 

Uso de GCC  
en patologías maternas 
Existen dos grandes grupos de enfermedades donde 
el objetivo para el uso de corticoterapia es la madre, 
como son las enfermedades autoinmunes y bronquiales, 
como el asma. 

En estas situaciones el objetivo terapéutico es la madre, 
y no debemos privar a la misma de un tratamiento ne-
cesario y de eficacia comprobada para su enfermedad, 
debiendo entonces seleccionarse aquel medicamento 
con menor riesgo para el binomio.

Enfermedades autoinmunes
Las patologías autoinmunes son frecuentes en mujeres 
en la edad reproductiva, por lo que frente a un embara-
zo es necesario optimizar el cuidado de estas patologías 
para lograr buenos resultados maternos y fetoneonata-
les. Generalmente estas pacientes se encuentran bajo 
tratamientos inmunomoduladores, y será necesario 
realizar un correcto balance riesgo/beneficio para la se-
lección de los mismos en estos períodos, ya que algunos 
de estos medicamentos están contraindicados en esta 
etapa (por ejemplo micofenolato). En este tema tanto el 
Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología como 
las sociedades internacionales de patologías autoinmu-
nes han clasificados a los inmunomoduladores en bajo 
riesgo, intermedio o alto para su uso en el embarazo(11). 

Los glucocorticoides se consideran de bajo riesgo. 
Su uso en las patologías autoinmunes se realiza de 
forma crónica como mantenimiento y/o en empujes 
de la patología. Los más comúnmente utilizados son 
aquellos de uso oral como prednisona, lo que además 
mejora su perfil de riesgo fetal dado su alto porcentaje 
de inactivación placentaria. En su análisis de riesgo es 
necesario recordar la posibilidad de efectos adversos 
maternos como aumento del riesgo de hipertensión, 
hiperglucemia, mayor ganancia de peso y lesión gas-
trointestinal(11).

Asma
En la patología asmática se utilizan los GCC como 
tratamiento de mantenimiento, sobre todo aquellos 
de uso por vía inhalatoria. Se describe un 4-8% apro-
ximadamente de embarazos que cursan en pacientes 
asmáticas. 

La vía inhalatoria ha logrado disminuir los efectos sis-
témicos de estos medicamentos. A nivel materno son 
efectos locales como la disfonía o candidiasis bucofa-
ríngea, efectos prevenibles con una correcta técnica de 
los inhaladores. 

En cuanto a los efectos fetoneonatales, existe numerosa 
evidencia sobre su seguridad. En una cohorte inglesa se 
demostró que no aumentaba el riesgo de malformacio-
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nes con glucocorticoides inhalados usados en el primer 
trimestre (2.4% (CI 95 0.8-4.1)(12). 

Otro estudio de cohortes incluye también el período 
preconcepcional y valora principalmente el riesgo 
de cardiopatías congénitas, sin evidencia de mayor 
riesgo(13). 

En un análisis de base de datos se hace referencia a una 
posible asociación con atresia anorectal y onfalocele en 
el uso preconcepcional, pero en estos casos se habla 
de posibles factores confundentes como la severidad 
del asma enfermedad y la hipoxia a la que puede estar 
expuesta la mujer en el período preconcepcional y 
embrionario(14).

Inducción de la  
maduración pulmonar fetal 
En el mundo nacen más de un 10% de niños prematuros 
y un millón de niños al año fallecen como consecuencia 
directa de la prematuridad. 

Se suma a la prematuridad una elevada morbilidad con 
secuelas a corto y largo plazo: 

enfermedad de membrana hialina, 
hemorragia intraventricular, 
enterocolitis necrotizante, 
retinopatía, 
ductus arterioso persistente, 
sepsis, 
displasia broncopulmonar, 
discapacidad neurológica (incluyendo parálisis ce-
rebral)(15). 

El uso de corticoides prenatales ha demostrado dismi-
nuir la morbimortalidad de estos niños y es por tanto 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como intervención prioritaria(16,17).

Los beneficios del uso de corticoides prenatales han 
sido demostrados en diferentes estudios multicéntri-
cos(18). Sin embargo, se ha detectado un uso con dife-
rentes criterios e incluso nuevos estudios han llevado 
a aumentar las situaciones que podrían requerir su 
indicación. Afortunadamente en el año 2018 en nuestro 
medio se elaboró una guía para unificar algunos crite-
rios (ver cuadro 2)(19).

Dexametasona y betametasona son los dos glucocor-
ticoides utilizados para la inducción de la maduración 
pulmonar fetal debido a sus características farmacoci-
néticas que permiten su mayor pasaje placentario y la 
evidencia que acumulan de su uso. Ambos comparten 
el mecanismo de acción y los efectos farmacológicos 
(terapéuticos, adversos y tóxicos). 

En la década de 1960, Liggins a través de sus trabajos en 
ovejas, evidenció que aquellos fetos de ovejas que ha-
bían recibido corticoides previamente presentaban una 
mayor madurez pulmonar al nacer, y de este modo en 
el año 1972, junto con Howie, se publica la evidencia en 
humanos de que el tratamiento con corticoides prena-
tales disminuye el distrés respiratorio (SDR) en los neo-
natos pretérminos (69% vs 11% comparado con placebo)
(20). Este beneficio se mantiene hasta por 14 días, siendo 
el mayor beneficio hasta 7 días posadministración (no 
hay una asociación líneal entre intervalo y SDR)(19).

Los efectos beneficiosos en el feto se deben al incre-
mento del volumen y la compliance del pulmón, y el 

Cuadro 2. Recomendaciones uruguayas para el uso de GCC prenatales 
Administrar glucocorticoides frente al riesgo de nacimiento en los próximos siete días, 
independientemente de la patología obstétrica o materna subyacente, en las siguientes edades 
gestacionales:

 !Entre las 24 - 34 semanas.
 !Entre las 23 y 23 semanas y seis días se evaluará según límite de periviabilidad del centro de cuidado 

intensivo.
 !Entre las 34 y 36 semanas más seis días, si no lo había recibido previamente. En estos casos no se 

recomienda la tocólisis para asegurar la administración de la dosis completa.
 !Previo a una cesárea electiva.
 !Sin inicio de trabajo de parto, hasta las 38 semanas y seis días de edad gestacional. 
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Repetir serie de glucocorticoides:
 !"#!$%&'!()!*)+),-*!%.)#%/%!()!+%*,'!+*),0*.-#'1!%!+%*,-*!()!2'&!34!(5%&!+'&,)*-'*)&!%!2%!*)%2-/%$-6#!()!

la primera serie, si reitera riesgo de parto inminente y la edad gestacional es menor a 34 semanas.

En RCIU (retención del crecimiento intrauterino), embarazos múltiples,  
infecciones congénitas y tuberculosis:

 !Administrar glucocorticoides frente al riesgo de nacimiento en los próximos siete días en las edades 
7)&,%$-'#%2)&!%#%2-/%(%&8!

 !9'!*)%2-/%*2'!()!:'*.%!*;,-#%*-%!&-#!)&,)!*-)&7'8

¿Dexametasona o betametasona?
 !Usar indistintamente dexametasona o betametasona, según disponibilidad.
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aumento de la producción de surfactante en los alvéolos 
mediante la producción de enzima que responde a los 
receptores de glucocorticoides. Los efectos sobre la 
maduración pulmonar no se desprenden directamente 
de los efectos antiinflamatorios. 

El mecanismo de acción propuesto es que los corticos-
teroides actúan gatillando la síntesis del ácido ribonu-
cleico que codifican ciertas proteínas particulares que 
participan en la biosíntesis de los fosfolípidos o en la 
degradación del glucógeno(21). Han sido descritos efec-
tos adicionales estimulando la reabsorción de líquido 
pulmonar(22).

Otros efectos importantes que contribuyen al efecto 
beneficioso global de los glucocorticoides son la promo-
ción de la diferenciación y la maduración celular en otros 
órganos y sistemas: intestino, encéfalo, páncreas o piel, 
por lo que se ha demostrado también la disminución 
del riesgo de enterocolitis necrotizante y hemorragia 
intraventricular en los pretérminos(23).

El máximo incremento en el contenido de ARNm y pro-
teínas fetales se da entre 24-48 horas, respectivamente. 
Por tal motivo, el beneficio es máximo si el parto se da 
después de 48 horas de la primera dosis. 

Con las dosis habitualmente utilizadas se ocupan aproxi-
madamente 75% de los receptores de glucocorticoides, 
lo que produce respuesta en órganos blanco cerca del 
máximo, por lo tanto no se justifican dosis más altas. 
El beneficio mantenido para el síndrome de distrés 
respiratorio es hasta 14 días(4). 

Usos de GCC  
con objetivos fetales 
El bloqueo cardíaco congénito de causa autoinmune, es 
una situación severa que puede ocurrir por ejemplo en 
los casos de lupus materno. Esto se debe al pasaje de 
anticuerpos anti Ro y anti La, con inflamación y fibrosis 
del nodo AV a nivel fetal. Entre 1 y 3% de las pacientes 
con anticuerpos positivos va a desarrollar el bloqueo 
fetal(24). Esta alteración en la conducción puede desen-
cadenar varias consecuencias cardiovasculares en res-
puesta a una falla cardíaca y afectación del pronóstico 
feto-neonatal(25).

En el tratamiento de estos cuadros se describe el uso 
de beta adrenérgicos y glucocorticoides con resultados 
beneficiosos. El uso de GCC cuando existe un bloqueo 
AV de primer o segundo grado ha mostrado resultados 
beneficiosos. En el caso de bloqueo de tercer grado se 
recomienda su uso frente a los casos de miocarditis 
o hidrops(26). En los casos de bloqueo completo no se 
recomienda su uso dado que en este caso hay posibles 
alteraciones en el doppler(27). 

Otro ejemplo del uso de GCC con objetivo fetal, es la 
hiperplasia suprarrenal congénita. Este es un trastorno 
hereditario producido por déficit de enzima esteroido-
génica determinando una insuficiencia suprarrenal con 

diferentes grados de manifestaciones híper o hipoan-
drogénicas. Se puede plantear esta patología desde 
la fase prenatal con diferentes grados de certeza y así 
en algunos casos plantear tratamiento. En los fetos de 
sexo femenino afectados, cuando se inicia GCC de ma-
nera precoz (antes de las 9 semanas) se logra prevenir 
el desarrollo anormal de los genitales. Sin embargo, la 
evidencia no es aún contundente y se sigue conside-
rando como un tratamiento experimental. Si se inicia 
el tratamiento debe determinarse, tan pronto como 
sea posible, el sexo fetal y el genotipo, y suspender el 
tratamiento en el caso de que el feto sea masculino o 
un feto femenino no afectado. El tratamiento instaurado 
es generalemente con dexametasona dado su mayor 
pasaje placentario y llegada al feto. 

El objetivo del tratamiento prenatal es evitar la viriliza-
ción de los genitales en el feto femenino afectado (ries-
go 1/8 en cada embarazo). Está basado en administrar 
dexametasona a la madre en las primeras semanas de 
embarazo (antes de la 7ª u 8ª semana), que al atravesar 
la barrera placentaria es capaz de disminuir la hiper-
producción de andrógenos de la glándula suprarrenal 
del feto, con lo que se evita la androgenización del feto 
femenino. Cuando se establece el diagnóstico del feto, 
el tratamiento se suspende en caso de que se trate de 
un varón o de una niña no afecta. 

Este tratamiento se viene realizando desde los años 90 
y es efectivo para impedir la virilización de la niña con 
afectación congénita, evitar tratamientos quirúrgicos 
y el impacto familiar que ocasiona el nacimiento de 
una niña con genitales masculinizados. Sin embargo, 
supone exponer innecesariamente a 7 de cada 8 fetos 
a dexametasona (todos los varones y 3 fetos femeninos 
no afectos de cada 4)(28). 

Una revisión sistemática publicada en el año 2010, 
incluyó 4 estudios observacionales, con un total de 325 
gestantes tratadas con dexametasona. Este estudio 
mostró que el tratamiento con dexametasona, inicia-
do de forma precoz durante la gestación, disminuyó 
la virilización fetal de acuerdo con la puntuación de 
la escala de Prader (diferencia media de -2,33, con un 
IC al 95% de -3,38 a -1,27). No se observaron efectos 
perjudiciales en la mortalidad neonatal, abortos es-
pontáneos, malformaciones fetales, neuropsicológicas 
o en el desarrollo, aunque los datos conocidos eran 
bastante escasos. Sí hubo un aumento de edemas y de 
las estrías en las madres tratadas con dexametasona. 
No hubo datos de seguimiento a largo plazo de los 
resultados físicos y metabólicos en los niños expuestos 
a la dexametasona.

Los autores concluyeron que, dado que los estudios 
eran descriptivos y de un tamaño pequeño, no se po-
dían extraer conclusiones válidas sobre los beneficios 
y efectos secundarios de la dexametasona prenatal. La 
dexametasona podría beneficiar al reducir la propor-
ción de virilización en fetos femeninos y presentaba 
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efectos secundarios en la madre; sin que conozcamos 
los efectos a largo plazo en madres y/o niños tratados 
durante la fase prenatal; siendo necesario realizar más 
investigaciones sobre el tema. 

La decisión sobre iniciar tratamiento con dexametaso-
na debe estar basada en preferencias y valores de los 
pacientes, y requiere un consentimiento informado 
completo y adecuado de los padres(29).

Conclusiones
A modo de resumen, se destaca que no es posible 
recomendar con carácter general qué medicamento 

debe usarse y cuál no durante el embarazo, y los glu-
cocorticoides son un claro ejemplo. 

Es necesario considerar si el objetivo terapéutico 
es la madre o el feto, y así en base a características 
farmacocinéticas, evidencia disponible de beneficios y 
riesgos seleccionar la mejor opción. 

El uso de glucocorticoides durante el embarazo pue-
de llegar a ser vital para una paciente con patologías 
crónicas corticoideo-dependiente o incluso cambiar 
el pronóstico de un recién nacido que nazca de forma 
prematura.
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