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Introducción: El uso de corticoides sintéticos (CS) es muy frecuente y su uso se ha 

incrementado en las últimas década tanto en su aplicación sistémica como local. Existe 

preocupación sobre la exposición a dosis suprafisiológicas de glucocorticoides por los 

efectos adversos cardiometabólicos asociados como son la obesidad, diabetes, dislipidemia 

e hipertensión. Es  reconocida también la asociación entre el uso crónico de CS oral o 

parenteral con Síndrome de Cushing y los consecuentes cambios metabólicos relacionados 

con esta patología, los cuales son monitorizados en busca dichos efectos. En contraste, en 

los usuarios de CS locales se asume una menor absorción por lo que el estudio de estas 

complicaciones no es tan frecuente. Evidencia reciente sugiere que el uso de CS locales 

tendría igualmente un efecto cardiometabólico negativo en los pacientes, relación que no han 

sido del todo esclarecida  y donde aún faltan más  estudios.  Objetivo: Investigar la 

asociación entre todos los tipos de CS (sistémicos y locales) con síndrome metabólico (SM), 

índice de masa corporal (IMC) y otros componentes cardiometabólicos.  

 

Material y métodos 

Diseño: Estudio de cohorte transversal. Lifelines es un cohorte multidisciplinario, 

prospectivo, basado en población que incluye tres generaciones, compuesto por 167.729 

personas que viven en los países bajos y que se estudian en relación a conductas 

relacionadas con salud. 

Participantes: Se incluyeron inicialmente 152.180 participantes. Por datos incompletos se 

consideró para el análisis final un total de 140.879 participantes adultos.  Se obtuvo IMC, 

circunferencia de cintura (CC), presión arterial diastólica (PAD), sistólica (PAS) y parámetros 

séricos en ayunas  (triglicéridos (TG), HDL colesterol, glucosa). Se definió SM con la 

presencia de 3 de los siguientes componentes: CC:88 cm en mujeres, 102 cm en hombres, 

PAS > 130 mmHg, PAD> 85 mmHg (o uso de antihipertensivos). TG: >150 mg/dL, HDL>50 

mg/dL en mujeres y >40 mg/dL (o uso de hipolipemiantes). Glucosa ayunas >100 mg/dL o 

uso de fármacos.  Se hicieron ajustes en el modelo de regresión logística con corrección 

adicional para diabetes, obesidad y uso de fármacos.  

 



Resultados: El 58.5% de los participantes fueron mujeres y el 10.9% usaba CS (11.7% en  

mujeres y 9.8% en hombres). Los CS locales solos o combinados fueron los de mayor uso 

(95.4% y 95.3% en mujeres y hombres) y en los que se usó un solo tipo de CS local fue el 

81.9% y 84.8% en mujeres y hombres respectivamente. Los CS locales más indicados fueron 

del grupo de CS inhalados.  

1. Uso de CS y diagnóstico de SM: Las mujeres usuarias de CS tienen mayor riesgo de SM 

(OR: 1.24, IC 95%: 1.17-1.32, p: 0.001), manteniendo el riesgo al ajustar por otras variables. 

Al evaluar por vía de administración, se observó mayor asociación con CS sistémicos (OR: 

1.68) que para CS locales (OR 1.2), ambos estadísticamente significativos. Al evaluar por 

sexo, la asociación en mujeres con SM y CS inhalados fue de OR: 1.35 y uso de CS nasales  

de OR:1.20. No se observó esta asociación en hombres con CS sistémicos y tampoco en CS 

locales.  

2. USO de CS y componentes de SM: El uso de CS en mujeres fue asociado con mayor 

probabilidad de encontrar cada uno de los 5 componentes del SM. Se mantuvo la asociación 

para pacientes usuarios de CS sistémicos y locales. La excepción fue la reducción de HDL-

colesterol sólo en el grupo de CS locales (OR:1.20 IC 95%: 0.96-1.49, p= 0.102).  En los 

hombres se asoció a un aumento en el componente de CC (OR:1.14. IC 95%: 1.06- 1.21, p 

0.001), manteniéndose para los que ocupan CS locales (OR:1.15. IC 95%: 1.07-1.23, 

p:0.001).   

3. CS y otros componentes de riesgo cardiometabólico: Mujeres usuarias de CS tenían 

mayor IMC, CC, PAS y TG comparadas con las no usuarias. Se encontraron similares 

resultados en el grupo de usuarios de CS locales. Los CS inhalados tuvieron mayor IMC 

(+0.86 kg/m2 IC:95%:0.70-1.02), CC (+2.43 cm IC:95%: 2.02- 2.83), PAS (+0.69 mm Hg 

IC:95%: 0.20-1.19) y niveles de glucosa en ayunas (+0.03 mmol/L IC 95%: 0.01-0.05).  En 

los hombres se mantuvieron cambios en IMC, CC, PAD, niveles de HDL-colesterol y glucosa 

en ayunas. Lo más llamativo fue con uso local inhalado de CS hubo un mayor aumento de 

CC (+1.44 cm IC 95%: 0.97- 1.90) y mayor IMC (+0.25 kg/m2 IC 95%: 0.09-0.41). 

 

Conclusión: El uso de CS estuvo asociado a un aumento en la probabilidad de SM, 

aumento del IMC y otros componentes  considerados de riesgo cardiometabólico. Esta 

relación se mantiene cuando se evalúan pacientes que se encuentran sólo con CS locales 

particularmente los inhalados, siendo mayor en mujeres. Los agentes inhalados fueron los 

principales CS relacionados a mayor riesgo de SM y de factores de riesgo cardiometabólico, 

por lo que se debe realizar mayores estudios para reforzar esta asociación. 
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