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 Hidrocortisona liberación modificada 
en insuficiencia adrenal 

Borrador para la CFT 
 HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
 

1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Comercial:  Plenadren®  
Presentaciones:  comp 20 y 5mg E/50 comp 
Laboratorio:   ViroPharma 
Precio adquisición:   PVP+IVA= 472.16 € y 283,92 €  
Grupo Terapéutico:  H02AB09: Corticosteroides de uso sistémico 
 
2.- Solicitud :  
Dra. Mª Angeles Gálvez. UGC Endocrinología. Fecha solicitud: 13 enero de 2014  
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1 Resumen de las ventajas aportadas por el solici tante en la GINF: 
El fármaco se solicita  para la sustitución del eje adrenal en pacientes con insuficiencia adrenal 
crónica, que a pesar de utilizar la pauta convencional con hidrocortisona oral (2-3 tomas 
diarias), no están bien sustituidos y presentan un control inestable. Las situaciones serían:  
En caso de presentar diabetes mellitus tipo 1 (síndrome poliglandular autoinmune tipo 2), el 
control metabólico suele ser muy malo y a pesar de intensificar el tratamiento, la diabetes es 
muy inestable. 
Pacientes con insuficiencia suprarrenal por déficit completo de 21 hidroxilasa en la que la 
supresión de la hormona ACTH no es adecuada con la pauta convencional y el paciente 
presenta hiperandrogenismo severo no controlado. 
 
Se solicita como segunda línea del tratamiento de la insuficiencia suprarrenal, en caso de que 
la pauta convencional con HLI no permita un control y una calidad de vida aceptables. 
 

3.2. Resumen del informe 
HLM es una nueva formulación de hidrocortisona que pretende lograr un perfil más fisiológico 
de la terapia de reemplazo con cortisol, que se pudiera traducir en una menor morbilidad y 
mortalidad. El perfil conseguido no puede decirse que resulte mucho más parecido al 
fisiológico, si bien hay una biodisponibilidad un 20% inferior con la HLM, que podría tener 
efectos beneficiosos a largo plazo. Se encuentran leves mejorías en el perfil lipídico y 
glucémico con la nueva formulación, que no aumentan con los datos de seguimiento a más 
largo plazo, aunque siguen siendo estudios cortos en el tiempo. No existe evidencia clara del 
beneficio que puede aportar. 
 
Se encuentran algunas diferencias en seguridad, principalmente gastroenteritis, aunque se 
consideran poco relevantes y posiblemente debidas al azar. 
 
La dosis única es la preferida por los pacientes, aunque no hay una repercusión en la calidad 
de vida. El cambio de HLI a HLM supone un descenso en la calidad de vida en algunos 
pacientes. La razón no está clara, pero podría relacionarse con las expectativas de los 
pacientes. No obstante, dado que el empeoramiento tiene que ver con los dominios físicos, 
puede relacionarse con un menor nivel de cortisol conseguido. A más largo plazo no hay 
diferencias con la formulación tradicional. 
 
Por otra parte la HLM permite menor flexibilidad cuando hay que hacer ajustes de dosis y de 
tiempo de administración, por lo que la formulación puede no ser adecuada para todos los 
pacientes. 
 
El coste es muy superior a la HLI, con un alto impacto económico para el hospital. 
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4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación 
Tratamiento de la insuficiencia suprarrenal en adultos 
 
Mecanismo de acción.  
La hidrocortisona es un glucocorticoide y la forma sintética del cortisol endógeno. Los 
glucocorticoides son esteroides importantes para el metabolismo intermediario, la inmunidad, 
los tejidos musculoesqueléticos y el conjuntivo, y el cerebro. El cortisol es el principal 
glucocorticoide secretado por la corteza suprarrenal. 
Los glucocorticoides naturales (hidrocortisona y cortisol), que también producen retención de 
sal, se usan como tratamiento de sustitución en la insuficiencia suprarrenal. Se usan también, 
por sus potentes efectos antiinflamatorios, en los trastornos de muchos sistemas orgánicos. 
Los glucocorticoides producen efectos metabólicos profundos y variados. Además, modifican 
las respuestas inmunitarias del organismo a estímulos diversos. 
 
Posología,  forma de preparación y administración.  
Plenadren se administra como tratamiento de mantenimiento. Las dosis orales de sustitución 
deben adaptarse individualmente de acuerdo con la respuesta clínica. La dosis de 
mantenimiento habitual es de 20-30 mg de Plenadren al día, administrados una sola vez al día 
por la mañana 
 
Farmacocinética.  
Tras la administración oral, la hidrocortisona se absorbe bien y rápidamente en el tubo 
digestivo, habiéndose comunicado una absorción superior al 95 % con una dosis oral de 20 mg 
(comprimidos). La hidrocortisona es un fármaco del grupo II del sistema de clasificación 
biofarmacéutico (BCS) que posee una elevada permeabilidad intestinal y una velocidad de 
disolución lenta, especialmente en dosis altas. 
El comprimido de liberación modificada tiene una capa externa que libera el fármaco  
inmediatamente y un núcleo de liberación prolongada. La parte de liberación inmediata hace 
que la absorción comience rápidamente y la parte de liberación prolongada permite un perfil 
plasmático de cortisol más extendido. 
La biodisponibilidad (AUC0-24h) es un 20 % menor con el comprimido de liberación  modificada 
que con la misma dosis de hidrocortisona administrada en comprimidos convencionales tres 
veces al día. Con el aumento de la dosis oral, la exposición plasmática total al cortisol se 
incrementa de manera menos que proporcional. La exposición aumentó tres veces cuando la 
dosis de hidrocortisona de liberación modificada se cambió de 5 a 20 mg. 
 
 
 
5.- Evaluación de la eficacia :  

 
Para su aprobación la EMA se basó en un estudio con 64 pacientes. 
 
Estudio pivotal DC06/02.  
 
 
Johannsson et al. Improved cortisol exposure time profile and outcome in patients with adrenal 
insufficiency: a prospective randomized trial of novel hydrocortisone dual-release formulation. J 
Clin Endocrinol Metab 2012; 97: 473-81.. 
Ensayo clínico de fase III, multicéntrico, randomizado, abierto, controlado, dos brazos, cruzado, de 12 
semanas de duración. 
• Grupo A: Hidrocortisona liberación modificada (HLM) una vez al día (20-40mg) 
• Grupo B: Hidrocortisona liberación inmediata (HLI) tres veces al día (20-40mg) 
Variables principal : AUC 0-24h cortisol total. Farmacocinética y biodisponibilidad del comprimido de 
liberación modificada vs terapia convencional 
Variables secundarias :  
Eficacia, seguridad y tolerabilidad  
Evaluar la formulación de liberación modificada como terapia de rescate 
Eficacia, seguridad y tolerabilidad a largo plazo de la presentación modificada. 
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Resultados   
Variable  evaluada en el 
estudio 

HLM 
N=59 

HLI 
N=59 

Diferencia 
 

p RR (IC95%) 

Resultado principal  
AUC 0-24h cortisol total (h 
x nmol/L) 

 
3962 

(SD=1079.6) 

 
4879.6 

SD=1194.4) 

 
-917,6  

 
 

 
   <0,0001 

 
0,806 

(0,69-0,94) 

Resultados secundarios  
AUC 0-4h cortisol total  
 
 
AUC 4-12h cortisol total 
 
 
AUC 12-24h cortisol total  
 
 
Peso (Kg) 
TAS (mmHg) 
TAD (mmHg) 
HbA1c (%) 
PINP (µg/L) 
Osteocalcin (µg/L) 
Colesterol HDL (mmol/L) 
TG (mmmol/L) 

 
2053.7 

(SD=432.0) 
 

1491.8 
(SD=638.9) 

 
306,2 

(SD=305,2) 
 

78.7 
119.8 
74.5 
4.9 

63.9 
13.4 
1.4 
1.6 

 
1929.7 
(409.9) 

 
2302.5 

(SD=669.3) 
 

576,6 
(681,6) 

 
79.7 

125.4 
77 
5.0 

56.1 
12.4 
1.5 
1.4 

 
124 

 
 

-828.7 
 
 

-270,4 
 
 

-0.7 
-5.5 
-2.3 
-0.1 
6.1 
0.7 
-0.1 
0.2 

 
0,0002 

 
 

<0.0001 
 
 

0,0003 
 
 

0.0049 
0.0001 
0.0343 
0.0006 
0.0036 
0.2337 

<0.0001 
0.0086 

 
1,064  

(1,032-1,097) 
 

0,617 
(0,563-0,675) 

 
0,588 

(0,446-0,775) 
 
 

% Mediana Cumplimiento 
mediano (IC95%) 

102,4 
 (94,7-138,9) 

100.9  
(61,2-168,2) 

2.26  
(-63,4 a 43,04) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tolerabilidad 
No hubo diferencias entre los dos grupos 
 
Preferencia 
El 61.1% de los pacientes prefirió el tratamiento una vez al día frente al convencional. Un 8,3% 
prefirió el tratamiento convencional 
 
Calidad de vida 
A las 4 semanas se encontró un ligero descenso en el bienestar físico, menos acusado a las 12 
semanas, cuando se encuentra una mejoría en los dominios psicosociales del cuestionario. 
Ninguna de las diferencias encontradas fue más allá del borde de la significación 
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Conclusiones de los resultados 
HLM pretendía lograr un perfil más fisiológico de la terapia de reemplazo con cortisol, que se 
pudiera traducir en una menor morbilidad y mortalidad. El perfil conseguido no puede decirse 
que resulte mucho más parecido al fisiológico, si bien hay una biodisponibilidad un 20% inferior 
con la HLM, que podría tener efectos beneficiosos a largo plazo. Se encuentran leves mejorías 
en el perfil lipídico y glucémico con la nueva formulación, que no aumentan con los datos de 
seguimiento a más largo plazo, aunque siguen siendo estudios cortos en el tiempo.  
 
La dosis única es la preferida por los pacientes, aunque no hay una repercusión en la calidad 
de vida. El cambio de HLI a HLM supone un descenso en la calidad de vida en algunos 
pacientes. La razón no está clara, pero podría relacionarse con las expectativas de los 
pacientes. No obstante, dado que el empeoramiento tiene que ver con los dominios físicos, 
puede relacionarse con un menor nivel de cortisol conseguido. A más largo plazo no hay 
diferencias con la formulación tradicional. 
 
Por otra parte la HLM permite menor flexibilidad cuando hay que hacer ajustes de dosis y de 
tiempo de administración, por lo que la formulación puede no ser adecuada para todos los 
pacientes. 
 
6.- Evaluación de la seguridad   
 
En general, en un estudio de 12 semanas, la frecuencia y el tipo de reacciones adversas fueron 
similares con los comprimidos de liberación modificada de Plenadren una vez al día y con los 
de hidrocortisona tres veces al día.  
Hubo un aumento inicial de la frecuencia de reacciones adversas en aproximadamente uno de 
cada cinco pacientes, observada como máximo hasta ocho semanas después de cambiar por 
primera vez de los comprimidos convencionales de hidrocortisona tres veces al día a los de 
liberación modificada una vez al día. Sin embargo, estas reacciones adversas (dolor abdominal, 
diarrea, náuseas y fatiga) son leves o moderadas, transitorias y de corta duración, aunque 
pueden requerir ajustes de la dosis o la adición de medicamentos concomitantes. 
La mayoría de EA fue debido a infecciones (gastroenteritis), que se dieron principalmente en el 
grupo de HLM. No hay explicación para este dato, y la diferencia podría ser debido al azar. Los 
datos adicionales conocidos a más largo plazo muestran una menor tasa. 
 
Efectos adversos encontrados en el EC 
principal 

HLM HLI 

Más frecuentes   
Nasofaringitis 7 pacientes 15 pacientes 

Fatiga 8 pacientes 3 pacientes 
Gastroenteritis 8 pacientes 2 pacientes 

Infecciones de órganos sistémicos 43,8% 39,1% 
EA de intensidad grave   

Gastroenteritis 2 pacientes 1 paciente 
Infección estreptocócica - 1 paciente 

Cefalea - 1 pacientes 
EA graves que requieren hospitalización   

Gastroenteritis 2 pacientes 2 pacientes 
Insuficiencia suprarrenal aguda inducida por 

gastroenteritis 
2 pacientes - 

Bronquitis bacteriana 1 paciente - 
Neumonía 1 paciente - 
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7.- Evaluación del coste   
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
En el estudio principal, la distribución de dosis fue la siguiente: 20mg=8 pacientes, 25 mg=6 
pacientes, 30 mg=36 pacientes y 40mg=13 pacientes. Por tanto la dosis que mejor representa 
la muestra incluida es 30mg 
 

 Hidroaltesona LM Hidroaltesona LI 
 

Precio unitario HURS 
20mg 
5 mg  

 
 

9,44 € 
5,66 € 

 
0,05 € 

Coste diario dosis media del 
ensayo (30mg) 

 
20,77 € 

 
0,15 € 

Coste tratamiento/mes 623,04 € 4,5 € 
Coste tratamiento/año 7581,05 € 54,75 € 

Coste incremental (diferencial)  
respecto a la terapia de referencia 7526,3 € - 

 
 
 
7.3 Estimación del número de pacientes candidatos a l tratamiento en el hospital 
 
La solicitante estima que actualmente hay 150 pacientes candidatos a recibir este tratamiento, 
con una incidencia de 5-10 pacientes cada año. 
 
De éstos, serán candidatos a ser tratados 1-2 pacientes/año, reevaluando sus resultados, y 
volviendo a la HLI si no se consigue la efectividad prevista. 
 
Impacto anual= 7.500 € - 15.000 € 
 
 
8.- AREA DE CONCLUSIONES. 
 
EFICACIA 
HLM consiguió un perfil algo más fisiológico que la HLI, con una exposición un 20% inferior, 
que podría tener efectos beneficiosos a largo plazo frente a la HLI que alcanza cierta 
sobreexposición al cortisol. Sin embargo los estudios son a corto plazo y se desconocen sus 
resultados a largo plazo.  
La nueva presentación es preferida por los pacientes, pero no hay repercusión en calidad de 
vida. 
Por otra parte la HLM permite menor flexibilidad cuando hay que hacer ajustes de dosis y de 
tiempo de administración, por lo que la formulación puede no ser adecuada para todos los 
pacientes. 
 
SEGURIDAD 
No hay grandes diferencias entre las dos formulaciones. Los datos apuntan a una peor 
seguridad en cuanto a infecciones en HLM, pero el tamaño muestral y el tiempo de seguimiento 
son limitados para extraer resultados 
 
COSTE 
Supone un alto impacto anual por paciente, sin que esté claro el beneficio que se puede 
conseguir. 
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� Informe EPAR Plenadren. Consultado el 2 de febrero de 2014. Disponible en: 
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_Public_assessment_report/human/002185/WC500117639.pdf 
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