
RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO (FICHA TÉCNICA) 

 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 

HIDROALTESONA 

 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Por comprimido: 

Hidrocortisona (D.O.E.) ..................................................................................... 20 mg 

Excipientes (véase apartado 6.1) 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA 

Comprimidos  para administración oral. 

 

4. DATOS CLÍNICOS 

4.1. Indicaciones terapéuticas  

Todas las indicaciones propias de la corticoterapia por vía oral, excepto en estados que 
comporten riesgo vital y precisen de la vía intravenosa. 

Las indicaciones más importantes de Hidroaltesona son:  

• Terapia de reemplazamiento en la insuficiencia adrenocortical primaria o secundaria  

• Hiperplasia adrenal congénita 

Otras indicaciones son: 

• Enfermedades reumáticas y del colágeno: tratamiento de las agudizaciones y/o terapia de 
mantenimiento de la artritis reumatoide, artritis juvenil, espondilitis anquilosante y de la 
artritis psoriásica cuando se han mostrado ineficaces los tratamientos  conservadores; 
polimialgia reumática; fiebre reumática aguda; lupus eritematoso sistémico; 
dermatomiositis grave; periarteritis nudosa; arteritis craneal y granulomatosis de Wegener; 
Esclerodermia y dermatomiositis.  

• Enfermedades dermatológicas: eczema alérgico, pénfigo penfigoide bulloso, dermatitis 
exfoliativas generalizadas, eritema severo multiforme, eritema nudoso y psoriasis grave.  

• Enfermedades alérgicas graves: Rinitis alérgica, dermatitis por contacto y Asma bronquial 
refractario a la terapia convencional.  

• Enfermedades pulmonares: sarcoidosis con afección pulmonar, alveolitis alérgica 
extrínseca (neumoconiosis por polvo orgánico), neumonía intersticial descamativa 
(fibrosis pulmonar idiopática).  

• Patología ocular: queratitis, coroiditis, coriorretinitis, iritis e iridociclitis.  



• Enfermedades hematológicas: trombocitopenia idiopática, anemias hemolíticas y 
tratamiento paliativo de leucemias y linfomas.  

• Patología gastrointestinal y hepática: colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y hepatitis 
crónica activa.  

 

4.2. Posología y forma de administración 

Terapia de Reemplazamiento en insuficiencia suprarrenal:  

La dosis habitual es de 30 mg al día repartidos en dos dosis, 20 mg por la mañana y 10 mg por 
la tarde. 

Otras indicaciones: 

La dosis debe ser individualizada, dependiendo de la gravedad del proceso y de la respuesta 
del paciente.  

La dosis inicial varia entre 20 y 240 mg dependiendo de la enfermedad a tratar. Los casos 
menos severos pueden responder a una dosis de 20 mg al día mientras que en casos más 
graves puede llegarse a 240 mg/día, repartidos en varias tomas. Tal dosis inicial deberá 
mantenerse o modificarse a fin de obtener una respuesta clínica satisfactoria. 
 
La dosis de mantenimiento debe ser siempre la mínima capaz de controlar la sintomatología. 
La reducción de la posología debe ser siempre gradual, con  el fin de permitir la recuperación 
de la función del eje hipotálamo-hipofisario.  

 

4.3. Contraindicaciones 

Ulcera péptica, infecciones bacterianas y víricas como tuberculosis activa, herpes simplex 
ocular, herpes zoster (fase virémica), varicela, así como en las infecciones micóticas 
sistémicas y en el período pre y post-vacunal.  

HIDROALTESONA está también contraindicado en caso de hipersensibilidad a cualquiera de 
sus componentes.  

 

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo 

En los siguientes casos, debe tenerse especial precaución antes de decidirse a comenzar un 
tratamiento glucocorticoideo:  

Cardiopatías o insuficiencia cardíaca congestiva (excepto en el caso de que exista carditis 
reumática activa), hipertensión, enfermedades tromboembólicas, infecciones (debe instituirse 
tratamiento antiinfeccioso adecuado), gastritis o esofagitis, diverticulitis, colitis ulcerosa si 
existe riesgo de perforación o de infección piógena, anastomosis intestinal reciente, diabetes 
mellitus, inestabilidad emocional o tendencia psicótica, epilepsia, glaucoma, hipotiroidismo y 
cirrosis ( en estos dos últimos casos puede verse potenciado el efecto de los glucocorticoides).  

Las situaciones estresantes (tales como infecciones, traumatismos o cirugía) pueden requerir un 
aumento de la dosis.  

Durante el curso de un tratamiento prolongado y a dosis elevadas se debe controlar una posible 
alteración del balance electrolítico y adecuar, si es oportuno, el aporte de sodio y de potasio.  



Tras la suspensión del tratamiento, puede persistir durante meses una insuficiencia suprarrenal 
secundaria relativa, por lo que se debe evitar la suspensión brusca de tratamientos prolongados 
con el fin de disminuir el  riesgo de síndrome de retirada de corticoides. Cuando se produzca 
cualquier situación de estrés que se manifieste durante este período, se debe instituir un 
adecuado tratamiento hormonal. En tales situaciones la secreción mineralocorticoide puede 
comprometerse y puede ser oportuno suministrar, concomitantemente, sales y/o 
mineralocorticoides.  

El  uso  prolongado  de  glucocorticoides  en  los niños  puede  detener  su crecimiento y 
desarrollo.  

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene Hidrocortisona, que puede 
establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo. 

Advertencias sobre excipientes: 

HIDROALTESONA Comprimidos contiene lactosa. Se han descrito casos de intolerancia a este 
componente en niños y adolescentes. Aunque la cantidad presente en el preparado no es, 
probablemente, suficiente para desencadenar los síntomas de intolerancia, en caso de que 
aparecieran diarreas debe valorarse la posibilidad o la conveniencia de interrumpir el 
tratamiento.  

HIDROALTESONA Comprimidos contiene como excipiente 52 mg de Almidón por 
comprimido, lo que tendrá que tenerse en cuenta en los pacientes celiacos.  

 

4.5. Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción 

  
La administración concomitante con antiinflamatorios no esteroideos puede aumentar el riesgo 
de úlceras gastrointestinales.  

Los niveles séricos de salicila tos pueden disminuir durante el tratamiento con 
glucocorticoides, y elevarse a niveles tóxicos cuando dicho tratamiento se interrumpe sin 
ajuste a la dosis de los primeros.  

Los diuréticos depletores de potasio pueden potenciar la hipokalemia de los glucocorticoides,  
mientras  que  los  digitálicos  pueden  potenciar  la posibilidad de arritmias asociadas a 
hipokalemia. 

Puede reducir el efecto de los antidiabeticos orales, lo que puede precisar un aumento de la 
dosis de los antidiabéticos. 

La rifampicina, los barbitúricos y la fenitoína pueden acelerar el metabolismo de los 
glucocorticoides, por lo que, en pacientes estabilizados en tratamiento glucocorticoideo, la 
adición - o la retirada - de dichos fármacos puede requerir el ajuste de la dosis de corticoide.  

En los pacientes con miastenia gravis, los anticolinesterásicos pueden interaccionar con los 
glucocorticoides y producir debilidad muscular severa.  

En pacientes tratados con corticosteroides sistémicos, la utilización de fármacos relajantes 
musculares no despolarizantes puede resultar en una prolongación del efecto relajante. 

Los glucocorticoides disminuyen la respuesta inmunológica a vacunas y toxoides, y también 
pueden potenciar la replicación de los gérmenes de las vacunas vivas atenuadas.  



En pacientes con hipoprotrombinemia se aconseja prudencia al asociar ácido acetilsalicílico y 
corticosteroides.  

Pueden disminuir los niveles séricos de Iodo ligado a las proteínas y los de tiroxina (T4), así 
como la captación del I131.  

Los corticosteroides pueden aumentar o disminuir los efectos de los anticoagulantes.  

El efecto de los corticosteroides puede verse aumentado en mujeres por la administración 
concomitante de estrógenos o anticonceptivos orales, por lo que la dosis de corticosteroides en 
alguno de estos casos puede ser reducida 

 

4.6. Embarazo y lactancia 

Embarazo 
 
La administración de corticosteroides en animales preñados puede causar anormalidades en el 
desarrollo fetal, incluyendo paladar hendido y retraso en el crecimiento intrauterino.  
 
En consecuencia existe un riesgo, de que aparezcan tales efectos en el feto, por lo que el uso de 
Hidrocortisona durante el embarazo en humanos requiere que los beneficios sean sopesados 
frente a los posibles riesgos. 
 
Lactancia  
 

Los glucocorticoides se excretan por la leche y pueden producir la detención del crecimiento y 
la inhibición de la producción endógena de esteroides, por lo que no se aconseja su utilización 
durante la lactancia materna. 

 

4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria 

HIDROALTESONA no afecta a la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinaria. 

 

4.8. Reacciones adversas  

En la mayor parte de los casos, las reacciones adversas (RA) son una prolongación de la 
acción farmacológica y afectan principalmente al sistema endocrino y al equilibrio 
electrolítico. Las RA son más frecuentes con dosis superiores a 120 mg y en tratamientos 
prolongados. Las más características son: 

Ocasionalmente (1-9%): osteoporosis fragilidad ósea, hiperglucemia, polifagia, retraso en la 
cicatrización de heridas, candidiasis orofaringea, insuficiencia adrenocortical, síndrome de 
Cushing con erupciones acneiformes, hirsutismo, hiperpigmentación cutánea, sofocos, 
esclerodermia, úlcera gástrica. 

Raramente (<1%): Edema, hipertensión, hipopotasemia, insuficiencia cardíaca, amenorrea, 
sudoración, alteraciones neurológicas, hipertensión intracraneal, pancreatitis aguda, 
tromboembolismo, miastenia. 

 

 



 

4.9. Sobredosificación 

No se han descrito casos de intoxicación con Hidrocortisona, Si esto se produce el tratamiento 
debe ser sintomático. 

 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

 

5.1. Propiedades farmacodinámicas  

Hidrocortisona es la principal hormona esteroidea secretada por la corteza suprarrenal. 
Pertenece al grupo de los corticoides (H02A). 

Hidrocortisona es un corticoide no fluorado, de corta duración de acción y con actividad 
mineralocorticoide de grado medio. Los glucocorticoides causan profundos y variados efectos 
metabólicos. También modifican la respuesta inmune a diversos estímulos. 

Los corticoides inhiben la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, sustancias que median en 
los procesos vasculares y celulares de la inflamación y de la respuesta inmunológica. Por 
tanto, reducen la vasodilatación y el exudado líquido típico de los procesos inflamatorios, la  
actividad leucocitaria, la agregación y degranulación de los neutrófilos, liberación de enzimas 
hidrolíticas por los lisosomas, etc. Ambas acciones se deben a la inhibición de la síntesis de 
fosfolipasa A2, enzima encargada de liberar los ácidos grasos poliinsaturados precursores de 
las prostaglandinas y leucotrienos. 

Hidrocortisona, como el resto de glucocorticoides, se une a los receptores glucocorticoideos 
citoplasmáticos, activándolos. Como consecuencia se movilizan diferentes endopeptidasas 
neutras, inhibidores del activador del plasminógeno, lipocortina, etc. 

Los glucorticoides disminuyen la estabilidad de determinadas moléculas RNA-mensajeras, 
alterando la transcripción génica. Los genes afectados por esta acción incluyen la síntesis de 
colagenasa, elastasa, activador del plasminógeno, ciclooxigenasa tipo II, citoquinas y 
quimioquinas. 

Otras acciones: 

Las dosis farmacológicas de corticosteroides exógenos producen la supresión del eje 
hipotalámico-hipofisario-adrenal (HHA) a través de un mecanismo de retroalimentación 
negativa. 

Los glucocorticoides estimulan el catabolismo proteico e inducen las enzimas responsables del 
metabolismo de los aminoácidos. 

Los glucocorticoides aumentan la disponibilidad de glucosa a diversas acciones que hacen que 
aumenten las reservas hepáticas de glucógeno, las concentraciones de glucosa en sangre y la 
resistencia a la insulina 

Los glucocorticoides aumentan la lipolisis y movilizan los ácidos grasos del tejido adiposo, 
ocasionando un aumento en las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos. También 
disminuyen la formación del hueso y aumentan su resorción. 

 

 



5.2. Propiedades farmacocinéticas  

Absorción y distribución: 

Hidrocortisona se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal alcanzando la 
concentración plasmática máxima al cabo de 90 minutos. Su biodisponibilidad es muy 
variable, entre el 7-74%, debido a un extenso metabolismo presistemico.  

Hidrocortisona se fija a las proteínas plasmáticas en un 90-95% (80% a la transcortina y 10-
15% a la Albumina). El aclaramiento plasmático es de 209-294 ml/min., teniendo una vida 
media plasmática de 90 minutos (60-120 min). El volumen de distribución es de 0.4 a 0.7 
L/kg. 

Metabolismo y eliminación: 

Hidrocortisona se metaboliza amplia y rápidamente en el hígado dando lugar a la  
tetrahidrocortisona y tetrahidrocortisol los cuales se eliminan por vía renal en forma de 
glucuronidos conjugadados.  

 

5.3. Datos preclínicos de seguridad 

 Estudios realizados en ratas muestran que la DL50 por vía intraperitoneal es de 1740 mg/kg. 
Los signos de toxicidad aguda y crónica en animales incluyen: reducción del peso de las 
suprarrenales, alteraciones hepaticas, consolidación pulmonar y alteraciones gastrointestinales. 

Los estudios de teratogenia muestran una mayor incidencia de paladar hendido en los fetos de 
animales tratados con Hidroaltesona. 

No existe evidencia de efectos carcinogénicos en humanos. 

 

6. DATOS FARMACÉUTICOS 

 

6.1. Relación de excipientes 

 Almidón de trigo 
 Lactosa 
 Estearato de magnesio 
 Talco 
 

6.2. Incompatibilidades 

No se han descrito. 

 

6.3. Período de validez 

Tres años. 

 

 



6.4. Precauciones especiales de conservación 

No conservar a temperaturas superiores a 25º C. Consérvese en el envase original. 

 

6.5. Naturaleza y contenido del recipiente 

HIDROALTESONA Comprimidos se presenta en cajas que contienen 30 comprimidos, 
envasados en blister de PVC/Aluminio. 

6.6. Instrucciones de uso y manipulación 

Ingerir los comprimidos sin masticar con algo de líquido. 

 

7. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMER-
CIALIZACIÓN 

LABORATORIOS ALTER, S.A. 
Mateo Inurria, 30 
28036 MADRID  

 
 
 
8. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 
 

Especialidad:     Número de registro 
  
 HIDROALTESONA       25.699 
 30 Comprimidos       
 

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN O REVALIDACIÓN DE LA PRIMERA 
AUTORIZACIÓN 

24 de marzo de 1956 

 
10. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO 

 Fecha de aprobación por la AEM 
 


