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Estimado compañero, 

La dermatitis de contacto a corticoides es un problema de interés creciente debido a las 
implicaciones sanitarias que se derivan. Por ello, el Grupo Español de Investigación de las 
Dermatitis y Alergias por Contacto (GEIDAC) ha realizado un estudio y como resultado del mismo, 
propone la utilización de una nueva batería actualizada. En ella se agrupan los corticoides de 
más incidencia en alergias de contacto, a las concentraciones óptimas para su diagnóstico y en el 
vehículo que mejor garantiza su biodisponibilidad.  

Le adjuntamos el listado actualizado y un documento informativo sobre la Dermatitis de Contacto 
a corticoides. En el mismo encontrará la clasificación química de los corticoides y las reacciones 
cruzadas entre los diferentes grupos. Esta información es especialmente útil para poder 
recomendar el uso de corticoides alternativos en los pacientes afectados.  

IMPORTANTE:  

• todos los alérgenos son líquidos. Para favorecer su utilización con mayor comodidad y sin 
pérdidas de producto aconsejamos, en lugar de presionar el émbolo,  apretar ligeramente 
sobre el cuerpo de la jeringa hasta que caiga una gota (cantidad óptima, suficiente para la 
prueba).  

• Todos los alérgenos proporcionados por Marti Tor Alergia poseen el certificado de garantía 
de calidad Paul Elrich Institute, organismo regulador sanitario alemán.  
 

 
 

Esperando que esta información merecerá su interés le saludamos cordialmente,  
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Batería completa de corticoides  

 REF. BAT COR17 

 

 

 

 

 

 

 

Código Alérgeno % Vehículo

1 CS986 17-butirato de hidrocortisona 0,1 etanol            

2 CS998 Clobetasol-17-propionato 0,1 etanol            

3 CS996 Metilprednisolona aceponato 0,1 etanol            

4 CS995 Mometasona furoato 0,1 etanol            

5 CS993 Prednicarbate 1 etanol            

6 CS999 Betametasona-17-valerato 0,1 etanol            

7 CS997 Betametasona-17,21 
dipropionato 0,1 etanol            

8 CS992 Beclometasona dipropionato 0,1 etanol          

9 CS991 Fluticasona propionato 0,1 etanol            

10 CS994 Hidrocortisona aceponato 1 etanol            

11 CS990 Metilprednisolona 
hemisuccinato 0,1 etanol            

12 CS985 Triancinolona acetonido 0,1 etanol            

13 CS989 Betametasona 0,1 etanol            

14 CS984 Dexametasona 0,1 etanol            

15 CS988 Prednisona 0,1 etanol            

16 CS987 Deflazacort 0,1 etanol            
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CORTICOSTEROIDES TÓPICOS 

 

¿QUÉ SON LOS CORTICOSTEROIDES Y DONDE SE ENCUENTRAN? 

Los corticosteroides o corticoides son un grupo de agentes antiinflamatorios utilizados en el 
tratamiento de muchas afecciones y enfermedades. Hay muchos tipos diferentes de 
corticoides con diferente potencia y tipo de acción. Los corticoides tópicos se utilizan en 
muchas erupciones cutáneas inflamatorias. Están disponibles en muchas presentaciones: 
cremas, pomadas, lociones, preparados oftálmicos y gotas óticas.  

Los corticoides tópicos también se encuentran en preparados combinados con agentes 
antibacterianos y antifúngicos. Estos preparados se utilizan para tratar una amplia variedad 
de afecciones inflamatorias e infecciosas en piel, mucosas, ojos y oído externo. 

¿CUÁLES SON LAS REACCIONES EN CASO DE ALERGIA A CORTICOIDES? 

La sensibilidad a los corticoides tópicos produce la clásica reacción de dermatitis alérgica por 
contacto. Normalmente se aprecia un fallo a la mejora o un empeoramiento de una dermatitis 
existente que está siendo tratada con corticoides. Muy raramente la alergia a corticoides 
aparece como una erupción cutánea eccematosa en un área diferente del cuerpo de la 
dermatitis original.   

Muy raras veces la alergia severa a corticoides tópicos está asociada a alergia a corticoides 
orales o inyectables.  

La alergia de contacto a esteroides tópicos debe distinguirse de una erupción eritematosa que 
aparezca en pacientes que hayan usado corticoides tópicos con frecuencia durante largos 
períodos de tiempo y que hayan podido desarrollar un síndrome de abstinencia tópica a 
corticoides. 

¿SOY ALÉRGICO A CORTICOIDES? 

La sensibilidad alérgica a los corticoides tópicos usualmente se detecta cuando una dermatitis 
eczematosa tratada con un corticoide tópico no responde al tratamiento o empeora. En caso 
de persistencia o exacerbación de la dermatitis tratada con preparados a base de corticoides, 
debería considerarse la posibilidad de una alergia a corticoides. Sin embargo, también puede 
ser debida a una irritación o alergia a otros componentes de los preparados como por ejemplo 
los conservadores, lanolina, etilendiamina, neomicina y agentes antibacterianos, todos ellos 
conocidos como potencialmente sensibilizantes.  
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Hay muchos preparados tópicos disponibles con corticoides; la alergia puede venir de uno o 
varios de ellos. Las reacciones positivas a las pruebas epicutáneas (patch test) con 
budesonide y pivalato de tixocortol son indicadoras de una alergia a corticoides. Estos dos 
corticoides se incluyen normalmente en las baterías estándar de alérgenos. En caso de alergia 
positiva a ambos, es aconsejable realizar pruebas epicutáneas con otros corticoides.  

Las pruebas epicutáneas pueden realizarse utilizando una serie estándar de corticoides. En 
condiciones ideales, se debería confirmar el diagnóstico con resultados positivos tanto con la 
preparación comercial como con el alérgeno corticoide aislado.  

 

La batería de corticoides recomendada por el GEIDAC está compuesta por los siguientes 
alérgenos:  

 

  Alérgeno       %    Vehículo     GRUPO 

1- 17-butirato de hidrocortisona 0,1 etanol 1 

2- Clobetasol-17-propionato 0,1 etanol 3 

3- Metilprednisolona aceponato 0,1 etanol 1 

4- Mometasona furoato 0,1 etanol 3 

5- Prednicarbate 1 etanol 1 

6- Betametasona-17-valerato 0,1 etanol 3 

7- Betametasona-17,21 dipropionato 0,1 etanol 3 

8- Beclometasona dipropionato 0,1 etanol 3 

9- Fluticasona propionato 0,1 etanol 3 

10- Hidrocortisona aceponato 1 etanol 1 

11- Metilprednisolona hemisuccinato 0,1 etanol 1 

12- Triamcinolona acetonido 0,1 etanol 2 

13- Betametasona 0,1 etanol 3 

14- Dexametasona 0,1 etanol 3 

15- Prednisona 0,1 etanol 1 
 

16- Deflazacort 0,1 etanol 1 
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CLASIFICACIÓN DE CORTICOIDES 
 
Los corticoides se clasifican de acuerdo a su estructura química. Un compuesto específico se 
utiliza como marcador de alergia de cada grupo. Cuando las pruebas epicutáneas muestran una 
alergia a un corticoide tópico concreto, es probable que el paciente sea también alérgico a otros 
del mismo grupo.  

 
CORTICOSTEROIDS ALLERGIC HYPERSENSITIVITY  • BAECK & GOOSSENS 
Table 2. Corticosteroid classification 

GROUP 1 2 3 

 
Characteristics 

 
No C16-methyl substitution 
No halogenation (in most cases) 

 
C16/C17 cis ketal diol structure 
Halogenation (in most cases 
except*) 

 
C16-methyl substitution 
Halogenation (except*) 

 
Indicative 
structure 

   

 
Typical      

members 

 
Budesonide 
Cloprednol 
Cortisone acetate 
Dichlorisone 
acetate 
Difluprednate 
Fludrocortisone acetate 
Fluorometholone 
Fluprednisolone acetate 
Hydrocortisone 
Hydrocortisone aceponate 
Hydrocortisone acetate 
Hydrocortisone-17-butyrate 
Hydrocortisone-21-butyrate 
Hydrocortisone 
hemisuccinate 
Isofluprednone acetate 
Mazipredone 
Medrysone 
Methylprednisolone 
aceponate 
Methylprednisolone acetate 
Methylprednisolone 
hemisuccinate Prednicarbate 
Prednisolone 
Prednisolone 
caproate 
Prednisolone pivalate 
Prednisolone sodium 
metasulphobenzoate 
Prednisolone 

i t  P d i  
  

 

 
Amcinonide 
Budesonide (R-
isomer)^ Desonide* 
Fluchloronide 
Flumoxonide 
Flunisolide 
Fluocinolone acetonide 
Fluocinonide 
Halcinonide* 
Triamcinolone acetonide 
Triamcinolone benetonide 
Triamcinolone diacetate 
Triamcinolone 
hexacetonide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^ may exceptionally only cross 
react with the acetonides 

 
Alclomethasone dipropionate 
Beclomethasone dipropionate 
Betamethasone 
Betamethasone 17-valerate 
Betamethasone dipropionate 
Betamethasone sodium 
phosphate Clobetasol propionate 
Clobetasone butyrate 
Cortivazol* 
Desoxymethasone 
Dexamethasone 
Dexamethasone 
acetate 
Dexamethasone sodium 
phosphate Diflucortolone valerate 
Diflorasone diacetate 
Flumethasone pivalate 
Fluocortin butyl 
Fluocortolone 
Fluocortolone caprylate 
Fluocortolone pivalate 
Fluprednidene acetate 
Halomethasone 
Meprednisone* 
Fluticasone propionate 
Mometasone furoate 

*Comentarios: 

Hay tres diferentes grupos de corticoides: 
 
GRUPO 1: no-metilados, no halogenados. Producen la mayoría de reacciones alérgicas.  
GRUPO 2: halogenados, estructura acetonido (clase B).  
GRUPO 3: metilados y halogenados. Reacciones alérgicas menos frecuentes.  
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REACCIONES CRUZADAS 

Se identifican dos tipos de pacientes: 

- Perfil 1: reaccionan a moléculas de un único grupo que es el grupo 1. En este caso, se 
aconseja la utilización de corticoides de los grupos 2 y 3. 

- Perfil 2: pueden reaccionar a todo el espectro de corticoides, es decir al grupo 1 y 2 
y/o grupo 3. En estos casos, se debe estudiar individualmente su perfil de 
sensibilización para sustituir el corticoide por otro al que no reaccione o bien aconsejar 
un inhibidor de la calcineurina.  
 

TRATAMIENTO DE LA ALERGIA A CORTICOIDES 

La confirmación de una alergia a corticoides requiere la eliminación rápida del agente causal 
y el tratamiento de la dermatitis/eccema agudo; éste puede consistir en la aplicación de 
corticoides tópicos (uno al que no sea alérgico), inmunomoduladores tópicos (tacrolimus, 
pimecrolimus), emolientes y el tratamiento de las infecciones bacterianas secundarias.  

 

¿QUÉ DEBERÍA HACER PARA EVITAR LA ALERGIA A LOS CORTICOIDES? 

El especialista que ha realizado las pruebas epicutáneas debería suministrar al paciente la 
lista de todos los nombres de los corticoides a los que es alérgico para que el paciente pueda 
evitar la utilización de preparados que los contengan.  

Muchos preparados tópicos antiinflamatorios, cremas antibióticas y pomadas, preparados 
oftálmicos y gotas óticas contienen corticoides. Si se adquieren medicaciones sin receta 
médica, se debería informar al farmacéutico de la alergia a corticoides y suministrarle la lista 
de corticoides a los que es alérgico.  

Si se informa al médico de la alergia de contacto a corticoides, éste podrá prescribir las 
alternativas adecuadas en caso necesario.  
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