
 

 

 

FICHAS CLINICAS CORTICOIDES Y PSIQUIATRIA 

 Lewis y Smith  (1983) Incidencia  entre un 13%-62%, con una media del 27%, graves sobre 5,7%. 

 Naber (1996), 50 pacientes oftalmológicos (Dosis 119 +- 41  mg/dl)   26-34%  hipomanía y 10-12%   depres. 

PREDNISONA: Efectos adversos 

Psiquiátricos. 

1. La dosis  factor más importante para  desarrollo del cuadro.  
2. La dosis no predice el  inicio, severidad, tipo o duración. 
3. No predice recurrencia el episodio previo, ni que antes no 

haya ocurrido. 
4. No predice enfermedad psiquiátrica previa.  
5. No riesgo por edad. Ligero mas mujer. 

40mg o menos Riesgo Bajo 

41 a 80 mg Riesgo Moderado 

80mg o mas Riesgo alto 

Las manifestaciones psiquiátricas pueden aparecer en cualquier momento durante el tratamiento pero 

son más frecuentes en los cinco primeros días (Kornstein, Gardner, 1993). 

 Pueden aparecer tras el inicio o tras el cese  tratamiento.  Tiempo medio de 11.5 días 
 Un 39% en la 1ª semana.  62% en las dos primeras  semanas.  83% en  las seis primeras semanas 
 Si Existe de corticoides un abuso la mayoría A.P psiquiátricos o consumo de drogas o alcohol. 

FORMAS CLINICAS 

Forma afectiva es  más frecuente 
(sobre 75% de pacientes). 

Predominio depresivo, con apatía y  mutismo, o presentarse con 
síntomas maneiformes, como insomnio, hiperactividad y euforia; esta 
última suele ser la presentación afectiva más frecuente. 

La forma orgánica se presenta en 
el 25% de los casos,  
 

Cuadros de psicosis caracterizados por perplejidad, confusión, 
agitación, ideación delirante y alucinaciones 
Catatonia (con 60mg de prednisona) 

Deterioro memoria declarativa 

o verbal 

Tanto en tratamientos cortos como largos. 

Puede aparecer a  los 4 o 5 días de tratamiento 

Reversible con discontinuación 

Deterioros severos cognitivos 

 

Distraibilidad marcada en 79% 

Deterioro persistente en 7% 

Descritos Síndrome de KorsaKoff. 

La hiperfagia, la depresión, la irritabilidad y la agresividad producidas por la corticoterapia mejoran 

con  ISRS pero no mejora la memoria. Por el contrario, los ISRS son capaces de mejorar tanto los síntomas 

depresivos y memoria en pacientes con depresión mayor.  Este hecho sugiere que los corticoides producen 

una lesión funcional (o estructural) a nivel del hipocampo, que puede ser más intensa  en  depre endógena 

La duración de los síntomas parece estar relacionada con la forma de presentación clínica:  
o Delírium: suele resolverse en horas o días 
o Psicosis mejoran en un plazo de una semana,  
o Maneiforme: entre dos y tres semanas y las de tipo depresivo suelen prolongarse más. 

DOSIS DE EQUIVALENTES GLUCOCORTICOIDES 

Nombre  Vida Media (horas) Actividad  Dosis Equivalente mg 

Hidrocortisona 
(Cortisol) 

8-12 

 

1 20 160 320 

Cortisona 0,8 25  200 400 

Prednisona y 

Prednisolona 

18-36 4 5 40 80 

Metilpredinosolona 5 4 32 64 

Triamcinolona   4 32 64 

Dexametasona 36-54 25 0,8 6,4 12,8 
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RETIRADAS DE LOS CORTICOESTEROIDES.  

Rápida reducción de dosis  o supresión brusca, sobre todo  tratamientos largos puede producir síntomas de 

insuficiencia adrenal y/o psiquiátricos y/o recurrencia enfermedad de base. 

1. Supresión del eje HPA       I Insuficiencia 
adrenal 

Hipotensión, Hipoglucemia 
Gastrointestinales (nausea, anorexia, vómitos) 
HipoNa +  e HiperK+ (Letargia, malestar) 
Neuropsiquiatricos: Alters. afecto y  cognición, similares a 
observados durante tratamiento con corticoides. Delirium, 
ansiedad, depresión, manía o  Psicosis (alucinaciones y  
delirio referencial o celotípico).  

2. Síndrome de abstinencia a corticoides.   
Insuf. adrenal  con  función HPA normal 

DD 1 y 2: Solo por analítica cuando supresión 
total de corticoides. 

Si  los síntomas aparecen tras retirada o disminución hay que volver a subir dosis y reducirlos más lentamente 

una vez pasen los síntomas.  Síntomas remiten entre 2 y 8 días.  

 Los confusionales se recuperan en pocos días 
 Los psicóticos más de una semana 

 Depresión , manía y estados mixtos  hasta seis semanas tras retirada 

Tratamiento  efectos adversos  psiquiátricos de los corticoides (< 1  mes )  

 Evaluar la ideación suicida y agitación. En función de resultado valorar hospitalización. 
 Revisar la medicación por si hubiera otras medicaciones potencialmente psicoactivas y considerar 

disminuir  o discontinuar si es posible. 
o La utilización de esteroides anabolizantes en el deporte,  debe hacernos pensar ante un 

deportista que se presente con un cuadro de manía. 
 Si los corticoides se sospechan son los responsables, reducir la dosis tan rápidamente y como se 

tolere y sea fisiológicamente posible. 
o Se recomienda baja a menos de 40 mg de prednisona o equivalente. 
o Luego equivalente a 7,5 prednisona por dia. 

 Si la reacción es severa y/o no responde a la reducción de dosis, considerar añadir antipsicóticos 
atípicos (estudios con Olanzapina). 

o 1/3 responden en tres días 
o 60% en una semana y 80% en dos semanas 

TRATAMIENTO  EFECTOS ADVERSOS  PSIQUIÁTRICOS DE LOS CORTICOIDES A LARGO PLAZO  

 Evaluar la ideación suicida y agitación. En función de resultado valorar hospitalización. 
 Revisar la medicación por si hubiera otras medicaciones potencialmente psicoactivas y considerar 

disminuir  o discontinuar si es posible. 

 Si los corticoides se sospechan son los responsables, reducir la dosis tan rápidamente y como se 
tolere y sea fisiológicamente posible. Si la reacción es severa y/o no responde a la reducción de dosis, 
considerar : 

o Manía (CBZ, Valprroato, Litio) (Atípicos) 
o Depresión: ISRS (Fluoxetina y Sertralina, Venlafaxina) 
o Psicosis: Atípicos (Olanzapina, Quetiapina Risperidona,) 
o Clozapina no recomendada por riesgo de aumento de leucopenia 
o La dosis de neurolépticos se debe ajustar a cada caso: algunos pacientes responden 

rápidamente con dosis bajas, mientras que otros requieren dosis mayores y por tiempos más 
prolongados. 

o En casos difícil manejo se han hecho combinaciones valproico y risperidona, con buena 
respuesta 


