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DIABETES INDUCIDA POR ESTEROIDES 
 

¿Qué es la diabetes inducida por esteroides? 
 
La diabetes inducida por esteroides es aquella causada por los esteroides que aumentan los 
niveles de glucosa en sangre. Los esteroides son un grupo de medicamentos de uso co mún en el 

tratamiento de muchas afecciones médicas.  Además, pueden afectar la capacidad del cuerpo para 
usar la glucosa adecuadamente y provocar resistencia a la insulina similar a la de las personas con 
diabetes tipo 2. La diabetes inducida por esteroides suele desaparecer cuando se interrumpe el 

tratamiento con ellos.  
 
El impacto de los esteroides en los niveles de glucosa en sangre depende de muchos factores 

incluidos el tipo de esteroide, la dosis y la duración de la terapia.   La diabetes inducida po r 
esteroides puede controlarse mediante la dieta, los medicamentos orales y/o el uso de insulina.  A 
menudo, esta última es la terapia más eficaz.   Los niveles de glucosa en sangre deben controlarse 
frecuentemente para ajustar la insulina y lograr que se mantengan dentro del rango meta.  Su 

proveedor de cuidados médicos le informará cuál es el mejor tratamiento para usted y con qué 
frecuencia debe medirse la glucosa en sangre. 
 

Los esteroides están disponibles en pastillas, cremas tópicas o inyecciones.  Las pastillas y las 
cremas tópicas tienen un impacto más corto en los niveles de glucosa en sangre. En la tabla que 
aparece a continuación puede consultar la duración del efecto de los esteroides orales y tópicos 

usados comúnmente.   
 

Esteroide Duración 

Acetato de cortisona 6-10 horas 

Hidrocortisona 6-10 horas 

Prednisona 16-20 horas 

Metilprednisona 16-20 horas 

 
Algunas personas reciben inyecciones de esteroides en las articulaciones o en otras zonas del 
cuerpo.  Estas aumentan la glucosa en sangre de manera significativa durante los primeros días, si 
bien los niveles suelen regresar a la normalidad en 5 a 10 días.   

 
 


