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PREDNISONA 20 mg Tabletas
Corticosteroide Sistémico

COMPOSICION:
Cada tableta contiene:
Prednisona……….….    20mg
Excipientes c.s.p.

INDICACIONES Y USOS:

PREDNISONA 20 mg tabletas  está indicada en :

‒     Desórdenes alérgicos, para el tratamiento de:  reacciones alérgicas inducidas por fármacos;  rinitis alérgica 
severa,  perenne o estacional;   enfermedad del suero

‒ Desórdenes del colágeno , indicada durante exacerbación aguda o como  terapia de mantenimiento en el  
tratamiento de : arteritis, de células gigantes;  carditis reumática ( o no reumática) aguda;  dermatomiositis 
sistémica (polimiositis) ; lupus eritematoso sistémico; enfermedad del tejido conectivo, mixta; poliarteritis 
nodosa ;  policondritis, con recaídas;  y vasculitis

‒ Desórdenes dermatológicos,   para el tratamiento de : Dermatitis atópica; dermatitis  por contacto; dermatitis 
exfoliativa, dermatitis herpetíforme bullosa, dermatitis seborreica severa ,   eritema multiforme severo ( 
Síndrome de  Stevens- Johnson) ; micosis fungoides; pénfigo; psoriasis severa; eczema severo; penfigoide.

‒ Desórdenes endocrinos, para el tratamiento de: Insuficiencia adrenocortical aguda o primaria crónica 
(enfermedad de Addison); insuficiencia adrenocortical  secundaria; hiperplasia adrenal congénita; 
hipercalcemia asociada con neoplasma  ( o sarcoidosis);  tiroiditis no supurativa.

‒ Desórdenes gastrointestinales, para el tratamiento de : Colitis ulcerativa;  enfermedad de Crohn (enteritis 
regional) 

‒ Desórdenes hematológicos, para el tratamiento de: Anemia hemolítica adquirida (autoinmune), anemia 
hipoplásica congénita (eritroide); anemia de glóbulos rojos (eritroblastopenia), trombocitopenia secundaria en 
adultos; trombocitopenia púrpura, idiopática en adultos.

‒ Tratamiento de hemólisis.
‒ Enfermedades hepáticas , para el tratamiento de  : Hepatitis alcohólica con encefalopatía, hepatitis crónica 

activa;  hepatitis no alcohólica en mujeres;  necrosis hepática subaguda
‒ Desórdenes inflamatorios no reumáticos , indicada durante un episodio agudo u exacerbación, en el 

tratamiento de   : Bursitis aguda o subaguda; epicondilitis, tenosinovitis inespecifica aguda

‒ Profilaxis de las nauseas y vómitos  inducidos por quimioterapia oncologica, previa y durante cada 
curso de quimioterapia. (aunque la conveniencia de esta medicación preventiva ha sido cuestionada).
 

‒ Enfermedad neoplásica: Indicado en conjunto con apropiada terapia antineoplásica para manejo 
paliativo, en el tratamiento de: Leucemia linfocítica aguda o crónica, Linfoma de Hodgkin o no Hodgkin; 
macroglobulinemia  de Waldenstrőm; carcinoma de  mama; carcinoma prostático ;  mieloma múltiple; y 
tratamiento adjunto de fiebre, debida a la malignidad y tratamiento adjunto en tumores cerebrales primarios

‒ Tratamiento de Síndrome nefrótico: Para inducir la diuresis o la remisión de la proteinuria en el síndrome 
nefrótico  idiopático (sin uremia) y para mejorar la función renal en pacientes con lupus eritematoso.

‒  Enfermedad neurológica: tratamiento adjunto de Meningitis tuberculosa, tratamiento de esclerosis múltiple 
y miastenia gravis.

‒ Desórdenes oftálmicos,  para el tratamiento de  condiciones oftalmicas  inflamatorias y alergicas agudas 
severas o alergicas crónicas , en el tratamiento de: Corioretinitis, coroiditis posterior difusa, conjuntivitis 
alérgica (no controlada por vía tópica), herpes zoster oftálmico,inflamación del segmento anterior, iridociclitis,  
iritis, queratitis no asociada a herpes simple o a infección fúngica, neuritis óptica, oftalmia simpátetica, ulceras 
de córnea marginal alergica, uveitis posterior difusa.

‒       Desórdenes orales, indicada para el tratamiento de lesiones orales que no responden a la terapia topica(la 
presencia de una lesión herpetica  oral debe ser descartada previo al inicio de la terapia glucocorticoide)   : 
Gingivitis descamativa ; lesiones orales asociadas con trastornos en la respuesta a corticosteroides, tales como 



lupus eritematoso discoide, eritema  multiforme, severa (sindrome de Stevens Johnson) , liquen plano; 
pemfigoide; pemfigo; lupus eritematoso sistemico y estomatitis aftosa recurrente 

‒ Pericarditis.
‒    Desórdenes respiratorios , en el tratamiento de : Asma bronquial, beriliosis, Síndrome de Loeffler, 

neumonitis por aspiracion, sarcoidosis sintomática, tuberculosis pulmonar  diseminada o fulminante 
(tratamiento adjunto);  bronquitis asmática aguda o crónica y enfermedad pulmonar, crónica obstructiva (no 
controlada con agonistas beta- adrenérgicos y teofilina) ; edema pulmonar  no cardiogenico (inducido por 
sensibilidad a protamina) y hemangioma , obstructivo de vias respiratorias, en infantes;neumonía  por 
Pneumocystis carinii , asociada con SIDA.

‒    Desórdenes reumáticos,  como terapia adjunta  durante un episodio agudo  o exacerbacion , en el tratamiento 
de: espondilitis anquilosante, artritis gotosa aguda; artritis psoriatica; artritis reumatoidea (incluyendo artritis 
juvenil); osteoartritis post traumática; polimialgia reumática, sinovitis de osteoartritis; enfermedad aguda de 
deposición de pirofosfato de calcio´(condrocalcinosis  articularis; pseudogota; sinovitis inducida por cristales) 
, enfermedad de Reiter ; fiebre reumática.

‒ Profilaxis y tratamiento de rechazo de trasplantes de órganos.
‒    Tratamiento de la triquinosis

No hay suficiente experiencia clinica o literatura medica para recomendar el uso de Prednisona para el tratamiento 
del edema asociado con cancer cerebral ,  ni para el tratamiento de bronquiolitis por virus sincitial respiratorio.

ACCION FARMACOLOGICA:
Los corticosteroides se difunden a traves de las membranas celulares y forman complejos con los receptores 
citoplasmaticos especificos. Estos complejos entran al nucleo celular , uniendose al ADN , y estimulando la 
transcripcion del ARN mensajero (ARN m)  y la subsecuente sintesis  proteica de varias  enzimas lo  ultimamente  
se piensa que seria responsable  para 2 categorias  de efectos en los corticosteroides sistemicos (glucocorticoide y 
mineralocorticoide). Sin embargo, estos agentes pueden suprimir la transcripcion de ARNm en algunas celulas (por 
ejm. linfocitos)
Prednisona como glucocorticoide tiene los siguientes efectos : 

‒ Antiinflamatorio (esteroidal): Los glucocorticoides disminuyen o previenen la respuesta del tejido a los 
procesos inflamatorios reduciéndose así manifestación de los síntomas de la inflamación sin afectar la causa 
subyacente. Los glucocorticoides inhiben la acumulacion de celulas inflamatorias, incluyendo macrofagos y 
leucocitos, en los sitios de inflamacion. Tambien  inhiben fagocitosis, liberacion de enzima lisosomal, y la 
sintesis y/o liberacion  de mediadores quimicos severos  de inflamacion.Aunque el mecanismo exacto no se 
comprenden del todo, las acciones que pueden  contribuir  significativamente  a estos efectos  incluyen el 
bloqueo  de la accion  del factor inhibitorio de macrofago (MIF) , conduciendo a la inhibicion de la localizacion 
de macrofago; reduccion o dilatacion y permeabilidad de capilares inflamados y reduccion de la adherencia de 
los leucocitos al endotelio capilar, conduciendo a la inhibicion de la migracion de leucocitos y formacion de 
edema; y el incremento de la sintesis  de lipomodulina (macrocortina) un inhibidor de fosfolipasa A2 , mediante 
la liberación de ácido araquidónico desde los fosfolipídos de la membrana, con la consecuente inhibición de 
mediadores de la inflamación (prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos). Las acciones inmunosupresoras 
tambien puenden contribuir significativamente al efecto antiinflamatorio.

‒  Inmusupresor: Los mecanismos de la acción no se conocen totalmente, pero pueden implicar la 
prevención o supresión de las reacciones inmunes mediadas por células (hipersensibilidad retardada) así como 
acciones mas especificas que afecten a la respuesta inmune. Glucocorticoides  reducen la concentracion  de 
linfocitos dependientes del timo (Linfocitos T) , monocitos y eosinofilos. Ellos tambien decrecen sus enlaces 
de inmunoglobulina  a receptores  de la superficie celular  e inhibe la sintesis  y/o liberación de interleucinas, 
disminuyendo asi la blastogenesis  de linfocitos T y reduciendo la expansión de la respuesta inmune primaria.

Otros efectos
‒ Dosis farmacológicas (suprafisiológicas) de corticosteroides exógenos producen supresión del eje   

hipotalámico-pituitario- adrenal (HPA) via unmecanismo defeedback negativo, por ejeemplo, ellos inhibe  la 
secrecion de ACTH pituitaria, reduciendo asi la produccion ACTH-mediada de  corticosteroides y androgenos 
en la corteza adrenal.  El desarrollo de   insuficiencia adrenocortical y el tiempo requerido para   la recuperacion 
de la funcion adrenal depende   principalmente de la duración  de la terapia  de corticosteroide,  y en menor 



extension,  al dosaje, tiempo y frecuencia de administracion , asi como la potencia  y tiempo de vida media 
biologico del agente. Insuficiencia adrenal puede ocurrir  en aproximadamente  5 a 7 dias  con la administracion 
diaria de  dosis equivalentes a  20 o 30 mg de Prednisona,  o hasta en 30 dias con dosis menores. Despues de la 
descontinuacion  de un corto plazo de uso de altas dosis  ( hasta 5 dias) , la recuperacion adrenal puede ocurrir 
dentro de una semana.  Luego de  un prolongado uso de altas dosis,  la recuperacion completa  de la funcion 
adrenal  puede requerir hasta un año y, en algunos pacientes, nunca ocurre.

‒ Glucocorticoides estimulan el catabolismo  de proteinas e inducen a las enzimas responsables  para el 
metabolismo de aminoacidos.  Ellos decrecen la sintesis e incrementan la degradacion  de proteinas en tejido 
linfoide, tejido conectivo, muscular y piel. Co el uso prolongado, la atrofia de estos tejidos puede ocurrir.

‒ Glucocorticoides  incrementan la disponibilidad de la glucosa  por induccion de las enzimas hepaticas 
involucradas en la gluconeogenesis, estimulando  el catabolismo d eproteinas  (lo que incrementa  las 
concentraciones hepaticas de aminoacidos requeridos  para gluconeogenesis ) y disminuyen la utilizacion 
periferica de glucosa. Estas acciones condicen  al incremento en el almacenamiento  de glicogeno hepatico, 
incrementando  las concentraciones  de glucosa en sangre,  y la resistencia a insulina.

‒ Glucocorticoides  incrementan la lipolisis  y movilizan los acidos grasos de los tejidos adiposos, conduciendo 
a incrementar las concentraciones plasmaticas de acidos grasos. Con el uso prolongado,  una anormal 
redistribucion de grasa puede ocurrir.

‒ Glucocorticoides  disminuyen la formación ósea  e incrementan la resorción ósea.  Ellos reducen la 
concentracion plasmatica de calcio,  conducen a  hiperparatiroidismo  secundario y la subsecuente estimulacion 
de osteoclastos, e inhiben directamente  los osteoblastos. Estas acciones, junto con una disminución en la 
proteina  de la matriz osea secundaria incrementan el catabolismo proteico,lo que puede conducir  a la 
inhibicion del crecimiento oseo en niños y adolescentes , y el desarrollo de osteoporosis a cualquier edad  . 

Farmacocinética
Absorción oral :  rápidamente y casi completamente absorbida
Biotransformación:  principalemnte hepatica (rapida) , tambien renal y por tejidos, principalmente a metabolitos 
inactivos.
Eliminación: Principalmente por excrecion renal de metabolitos inactivos.

PRECAUCIONES:
Embarazo/ Reproducción
 Fertilidad.- Se ha reportado el incremento o  decrecimiento del número o de la motilidad de espermatozoides. Sin 
embargo no se conoce si la capacidad reproductiva en humanos es afectada.
Embarazo.- 

- Los corticosteroides atraviesan la placenta . Aunque adecuados estudios no se han realizado en humanos, 
existen algunas evidencias de dosis farmacológicas de corticosteroides que pueden incrementar el riesgo de 
insuficiencia placentaria, disminución del peso de los recién nacidos o no nacidos. Sin embargo  efectos 
teratogénicos en humanos no están confirmados.
- Estudios en animales han demostrado que los corticosteroides incrementan la incidencia de paladar 
hendido, insuficiencia placentaria , abortos espontáneos y retardo del crecimiento intrauterino

Lactancia.-  Los problemas en humanos no están bien documentados. La administración de dosis fisiológicas o  
dosis farmacológicas bajas (equivalente o menor a 25 mg de Cortisona o 5 mg de Prednisona / día) no es considerada 
que afecte adversamente a los infantes. Sin embargo, la leche materna durante el uso de altas dosis farmacológicas 
no es recomendada por que los corticosteroides son excretados en la leche materna y pueden causar efectos no 
deseados, tal como la supresión del crecimiento e inhibición de la producción de esteroides endógenos en los 
infantes.

Pediatría.- 
- Infantes de madres que han recibido sustanciales dosis de corticosteroides durante el embarazo deben de 
ser cuidadosamente observados por signos de hipoadrenalismo y  la terapia de reemplazo  deberá ser 
administrada cuando se requiera
- Dado que infecciones como sarampión o varicela pueden ser serias o fatales en niños que  reciben 
dosis inmunosupresoras de corticosteroides, se recomienda un cuidado especial  para evitar estas infecciones, 
incluida la terapias profilácticas con inmunoglobulinas VZIG o IGIV o IGIM  i.m. Si se desarrolla varicela 
puede ser indicada una terapia con un agente antiviral  



-  El uso crónico de corticosteroides puede suprimir el crecimiento y desarrollo de los pacientes 
pediatrícos y adolescentes, por lo que debe de ser usado con precaución. Prednisona  (un agente de accion 
intermedia) es recomendado en terapias de  largo plazo. Ademas , pacientes pediatricos  pueden estar en  un 
riesgo incrementado  de desarrollar osteoporosis, necrosis avascular de las cabezas femorales,  glaucoma o  
cataratas  durante terapia prolongada. Niños y adolescentes  que reciben terapia prolongada deberan ser 
cercanamente monitoreados  
- La dosis pediatrica es mejor determinada por la severidad de la condición y la respuesta del paciente 
que por la edad y peso corporal. Además, para el tratamiento de insuficiencia adrenocortical la dosis pediátrica 
es preferentemente determinada  por mg/metro cuadrado de superficie corporal ; ya que la determinación por 
mg/kg de peso corporal incrementa la posibilidad de sobredosis, especialmente en niños muy jovenes 
 

Geriatría.-
- Pacientes geriátricos pueden ser más sensibles a desarrollar hipertensión durante la terapia. 
- Pacientes geriátricos, especialmente mujeres post-menopáusicas pueden desarrollar osteoporosis 
inducida por glucocorticoides, que parece ser relacionada a la dosis.  La perdida de densidad mineral osea  
parece ser mayormente temprana   o en el curso del tratamiento  y puede recuperarse  a tiempo despues del 
retiro  del esteroide o el uso de dosis mas bajas. Mayores dosis han sido asociadas  con un incremento en el 
riesgo relativo  de fracturas  vertebrales y no verteblrales , aun en presencia de mayor densidad osea. El 
screening de rutina  de pacientes geriatricos  se debe realizar para  minimizar estas complicaciones 
-  La selección de la dosis para un paciente anciano debera ser cautelosa, iniciando usualmente  a la  
dosis mas baja  del rango de dosificacion,  lo que refleja la mayor frecuencia  de funcion  hepatica, renal o 
cardiaca disminuida, y de enfermedad concomitante  u otra terapia con drogas.Tambien puede ser util para 
vigilar la funcion renal.  

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
Las siguientes interacciones con drogas y/o problemas relacionados han sido seleccionados en la base de su 
significancia clínica potencial.

Nota:  Combinaciones conteniendo algunas de las siguientes medicaciones dependiendo de las cantidades 
presentes, pueden interactuar con Prednisona:

Acetaminofen, alcohol o drogas antiinflamatorias no esteroidales (AINES); aminoglutetimida; anfotericina B 
parenteral o inhibidores de la anhidrasa carbónica. Esteroides anabólicos o andrógenos; antiácidos;. Antibioticos 
macrolidos; anticolinesterasas, anticolinérgicos, especialmente atropina y compuestos relacionados; 
anticoagulantes derivados de la cumarina o de la indandiona, heparina, estreptoquinasa o urokinasa ;  
Antidepresivos tricíclicos; agentes antidiabéticos orales o insulina;  agentes antitiroideos ú hormonas tiroideas, 
asparaginasa; carbamazepina, efedrina, fenobarbital, fenitoina o rifampicina; Anticonceptivos orales  conteniendo 
estrógenos o estrógenos ; ciclosporina;  glicósidos digitálicos, diuréticos; 
acido folico,  agentes inductores de enzimas hepaticas,  sustratos de enzimas hepaticas; otros agentes 
inmunosupresores; lofendilato o metrizamida;  isoniazida; ketoconazol;  mexiletino, mitotano ; Agentes 
bloqueadores neuromusculares no depolarizantes, suplementos de potasio, ritodrina,  Salicilatos , medicamentos o  
alimentos que contengan   sodio;   somatrem o somatropina ; Estreptozocina, talidomida,  Troleandomicina, 
Vacunas de virus  vivos ú otras inmunizaciones.

CONTRAINDICACIONES
Riesgo- beneficio deberá ser considerado cuando los siguientes problemas médicos existen:
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 
anastomosis intestinal reciente; cardiopatía, insuficiencia cardiaca congestiva, hipertensión o enfermedad renal 
severa; varicela y sarampión existente o reciente; colitis ulcerosa inespecifica con posible amenaza de perforación, 
abscesos u otras infecciones, diverticulitis, esofagitis, gastritis o úlcera péptica activa o latente; diabetes mellitus o 
predisposición; infecciones fúngicas sistémicas;  glaucoma de ángulo abierto disfunción o enfermedad hepática, 
Herpes simple ocular; lesiones herpéticas orales; hiperlipidemia; hipersensibilidad a corticosteroides,   
hipertiroidismo; hipoalbuminemia,  o condiciones que lo predispongan, incluyendo  cirrosis hepática o síndrome 
nefrótico; hipotiroidismo; infecciones virales o bacterianas no controladas, locales o  sistémicas; miastenia gravis; 
infarto de miocardio reciente; osteoporosis, psicosis  aguda;  disfunción renal leve, moderada o cálculos renales; 



infestación por Strongyloides , confirmada o sospechada; lupus eritematoso sistémico (LES); Tuberculosis activa, 
con pruebas cutáneas positivos, latente o  antecedentes de esta..
INCOMPATIBILIDADES
No se han reportado en la bibliografía revisada.

REACCIONES ADVERSAS
Nota:  El riesgo  de efectos adversos con dosis farmacologicas de corticosteroides generalmente se incrementa con 
la duracion de la terapia y la frecuencia de la administración y, en menor extensión , con la dosis.
La administración cronica de dosis de reemplazo fisiologicas de corticosteroides raramente causan  efectos 
adversos.
Dosis farmacológicas  de glucocorticoides  disminuyen la resistencia a infección,  el paciente puede estar 
predispuesto  a infecciones sistémicas durante  y por un tiempo siguiente a la terapia. Susceptibilidad 
incrementada a  la infeccion puede ocurrir  con un uso por corto tiempo de altas dosis (terapia de “pulso”) asi 
como tambien con un uso mas prolongado.  También pueden ser enmascarados  los síntomas del inicio o 
progresión de infecciones 
Las siguientes reacciones adversas han sido seleccionadas en la base de su significancia clínica potencial.
Las que necesitan atención médica:
Incidencia menos frecuente: diabetes mellitus (visión disminuida  o borrosa, el orinar se hace más frecuente, 
disminución de la sed)
Incidencia rara: Falla cardiaca congestiva en personas susceptibles,  Reacción alérgica generalizada (rash cutáneo 
o urticaria) ; perturbaciones psíquicas, como delirio (confusión, excitación), desorientación, euforia, alucinaciones, 
episodios maníaco depresivos, depresión mental o paranoia.
Aquellas que se producen principalmente durante terapias a largo plazo y  que requieren atención médica: 
Acné; supresión adrenal; necrosis avascular, cataratas posterior avascular;  efectos de Síndrome de Cushing 
incluyendo redondeo de la cara ; hirsutismo, hipertensión, irregularidades menstruales, debilidad muscular o estrias; 
equimosis, retención de fluidos y sodio; glaucoma con posible daño al nervio optico ; supresión de crecimiento en 
niños; síndrome hipokalemico; heridas que no cicatrizan; presión intracraneal incrementada; infección ocular, 
secundaria, fungica o viral; osteoporosis o fracturas óseas; pancreatitis; úlcera péptica o perforación intestinal , 
miopatia por esteroides, ruptura de tendón; piel delgada y frágil
Requieren atención médica solamente si persisten o son molestos:  
- Incidencia mas frecuente: Irritación gastrointestinal;  Aumento de! apetito, indigestión, nerviosismo o inquietud, 
dificultad al dormir. Aumento de peso
- Incidencia menos frecuente o rara:  Cambios en el color de la piel o hipopigmentación, mareos o aturdimiento, 
rubor en la   cara o mejilla, dolor de cabeza , hipo, incremento del dolor de las articulaciones, incremento de la 
sudoración, vertigo  
Aquellas que  ocurren  después de  descontinuar la medicación del corticosteroide y necesitan atención 
medica:  Síndrome de supresión (caracterizado por dolor abdominal o de espalda, vértigo, desmayo, dolor de 
cabeza inexplicables continuos o frecuentes, fiebre de pocos grados; dolor muscular o articular; naúseas , pérdida de 
apetito prolongado; pérdida rápida de peso; reaparición de los síntomas de la enfermedad, agotamiento o debilidad 
inusual ; vomitos)
 La supresión  rápida de la terapia, especialmente después de un uso prolongado, puede producir Insuficiencia 
adrenal aguda , con posible riesgo para la vida del paciente.

ADVERTENCIAS:
-         Si se presenta alguna reacción de hipersensibilidad al inicio o durante el tratamiento dear de administrar 
el medicamento y consultar al médico
-         Utilizar con precaución durante el  Embarazo, lactancia, pediatría, geriatría.
-        Uso adecuado del medicamento: Tomar junto con alimentos para minimizar la irritación gastrointestinal. 
El alcohol puede potenciar los efectos ulcerogénicos de este medicamento. Es importante no utilizar más 
cantidad que la descrita. Para dosis omitida tomarla lo antes posible, no tomarla si faltara poco tiempo para la 
dosis siguiente. No duplicar la dosis
-        Los pacientes, especialmente niños, no deben ser expuestos al contagio de sarampión  o varicela
-        En diabéticos se puede incrementar las concentraciones de glucosa sanguínea

TRATAMIENTO EN CASO DE SOBREDOSIS 
No se reporta tratamiento en bibliografía revisada.



DOSIS  y VIAS DE  ADMINISTRACION: 
Información de dosificación General:
-         Para  terapia de reemplazo en estadios de insuficiencia adrenocortical cronica,  la terapia corticosteroide debera 
ser continuada durante la  vida  del paciente),. Se recomienda que el tiempo de la dosis  simule la secreción 
corticosteroide  endogena , con 2/3 de la dosis diaria administrada de cortisona o hidrocortisona  en la mañana y 1/3 
en la noche , otros corticosteroides usualmente son administrados una vez al dia.
-       Para el tratamiento de hiperplasia adrenal congénita , se requiere  supresión de la secreción  de corticotropina  
para disminuir la hipersecrecion  de androgenos adrenales. Esto normalmente se logra mediante la administración 
de 1/3 de la dosis diaria de cortisona o hidrocortisona  administrada en la mañana y 1/3 en la noche, o  dando 1/3 de 
la dosis  diaria tres veces al dia a intervalos uniformemente  espaciados, otros corticosteroides usualmente son 
administrados una vez al dia.
-       Excepto en severas condiciones o situaciones de emergencia, se recomienda que  la terapia sea instituida  con 
bajas dosis  que serán  incrementadas según sea necesario para proporcionar el efecto deseado. Para la mayoría de 
las condiciones, se recomienda  la administración en la menor dosis efectiva durante el menor tiempo posible . Los 
requerimientos de dosis son variables  y deberán ser individualizados  de acuerdo a la enfermedad que esta siendo 
tratada  y a la respuesta del paciente mas que por la edad o peso corporal.
-      Monitoreo frecuente del efecto de la droga es requerido. Situaciones que pueden necesitar ajustes de la dosis  
incluye remisiones o exacerbaciones del proceso dela enfermedad y la respuesta del paciente al medicamento.
-   La supresión del eje  hipotalamico-pituitario-adrenal (HPA) clínicamente significante  que  conduce a 
insuficiencia adrenal  puede ocurrir fácilmente  con dosis diarias multiples  o administración nocturna  que con dosis 
simples administradas  cada mañana   o cada otra mañana. La administración de una dosis simple diaria  de un 
corticosteroide de accion intermedia o corta  previa a las 9 a.m. puede reducir el riesgo de supresión de eje HPA 
(porqúe la secrecion de cortiscosteroide endogeno máxima  ocurre en la mañana) y se recomienda para 
administración diaria  siempre que sea posible. Sin embargo, algunas condiciones  patológicas pueden  requerir 
dosis diarias multiples.
-       Después de la descontinuación  de un corto plazo de uso de altas dosis ( hasta 5 dias) , la recuperacion adrenal 
puede ocurrir dentro de una semana.  Luego de  un prolongado uso de altas dosis,  la recuperacion completa  de la 
funcion adrenal  puede requerir hasta un año y, en algunos pacientes, nunca ocurre.
-    Pacientes con  insuficiencia adrenal  sospechada o confirmada, incluyendo los que ya  reciben terapia de 
reemplazo, requieren un incremento en la dosis o reinstitución de terapia previa , durante o por el tiempo siguiente, 
la exposición a stress emocional o stress físico tales como infección severa , cirugía (inclusive dental) o injuria. La 
administración de sodio y/o mineralocorticoide puede ser requerida. Dosis y duración de tal terapia será dependiente 
de la severidad del stress.
-        Cuando la medicación va a ser descontinuada, la dosis deberá ser reducida gradualmente.
Para tabletas:
- Si un uso oral a largo plazo se requiere para la terapia de la enfermedad, un régimen de dias alternados usando un 
corticosteroide de acción intermedia (como Prednisona) se recomienda para minimizar la supresión de la actividad 
del  eje HPA , ya que  la suprime por 12 a 36 horas  luego de una  sola dosis . 
- La terapia  de dias alternados utiliza una sola dosis  administrada  cada  otra mañana , usualmente  en una cantidad 
equivalente  o algo mayor que  dos veces la dosis diaria usual o preestablecida. El paciente debera tener  un eje HPA 
que responda normal o moderadamente.
Si el tratamiento ha sido iniciado con la administración diaria , el cambio a  la terapia de dias altermados  debera ser 
gradual , después que la condición del paciente se haya estabilizado. Si embargo, para algunas enfermedades,  como 
el síndrome nefrotico  infantil , la terapia puede ser inciada con dosis de dias alternados.
La terapia de dias alternados puede no ser efectiva en el tratamiento  de desordenes hematologicos, malignidades, 
colitis ulcerativa, o condiciones severa.  Tambien, algunos pacientes , como aquellos con asma  o artritis 
reumatoidea, pueden experimentar exacerbación de  los síntomas el segundo dia.  La administración de (o 
incremento de la dosis de) terapia suplementaria adecuada  en el segundo dia , provee suficiente alivio sintomatico  
para permitir la dosificacion de dias alternados en algunos pacientes..   

Dosis Usual para adultos y adolescentes:
-  Corticosteroide:   Oral, 5 a 60mg al día como dosis única o en dosis dividida.
-  Hiperplasia adrenal congénita: Oral, 5 a 10mg al día como dosis única.
-  Esclerosis múltiple (exacerbación aguda) : Oral, 200 mg al dia por una semana , seguido por 80 mg cada  dos 
dias por un mes     



- Tratamiento adjunto en neumonía por Pneumocystis carinii asociado con SIDA: Oral, 40 mg 2 veces al dia 
durante 5 dias seguidos; 40 mg por una sola vez del  6to. al 10mo. día,  y 20mg una vez al día del 11vo. al  21vo. 
día.

Limites de prescripción usual adultos : 250 mg al día.

Dosis Usual pediátrica:
- Carditis aguda reumática o no reumática , leucemia o tumores: Oral, 0,5 mg /kg de peso corporal o 15 mg / 
metro cuadrado de superficie corporal  4 veces al día por 2 a 3 semanas; luego  0,38 mg /kg de peso corporal o 
11,25 mg / metro cuadrado de superficie corporal  4 veces al dia por 4 a 6 semanas
- Hiperplasia adrenal congénita : Oral , 0,5 mg / metro cuadrado de superficie corporal  al dia dividido en 2 dosis
- Síndrome nefrótico :   

Niños hasta 18 meses de edad           :  la dosis no ha sido establecida.
Niños de 18 meses a 4 años de edad : Oral, inicialmente  7,5 a 10  mg cuatro veces  al día.
Niños de 4 a 10 años de edad              : Oral inicialmente 15 mg cuatro veces al día
Niños de 10 años de edad o niños mayores: Oral, inicialmente 20mg. cuatro veces al día.

- Tuberculosis (con terapia antituberculosa concurrente):
Oral, 500 mcg (0.5 mg) por Kg. de peso corporal o 15 mg por metro cuadrado de superficie cuatro veces al 
día por dos meses.

-Tratamiento adjunto en neumonía por Pneumocystis carinii asociado con SIDA 
Niños hasta  14 años o  menores. la dosis no ha sido establecida.
Niños de 14 años de edad o mayores:  ver  Dosis usual del adulto y adolescentes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar entre 20  a  25 º C ,  en un recipiente herméticamente cerrado.   
Guardar en lugar fresco y seco.    Manténgase fuera del alcance  de los niños

LABORATORIOS INDUQUIMICA S.A.
Calle Santa Lucila Nº 152-Urb. Villa Marina.  Chorrillos. 

Lima - Perú
Teléfono: 617-6000

www.induquimica.com
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