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1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO
Nombre Genérico: Ziconotida
Nombre Comercial: Prialt®  

Presentaciones: Prialt 100 microgramos solución para perfusión, 1 vial de 1 ml
Prialt 100 microgramos/ml solución para perfusión, 1 vial de 5 ml

Laboratorio: Eisai Ltd
Precio adquisición:  Precio final vial de 5 ml: 1624,57 € 

Precio final vial de 1 ml: 337,70 €
Grupo Terapéutico: Código ATC: N02BG08. Otros analgésicos y antipiréticos.

2.- SOLICITUD
Dra. Inmaculada Herrador Montiel. Unidad del dolor (Anestesia). Fecha solicitud: marzo de 2017

3.- JUSTIFICACIÓN Y RESUMEN DEL INFORME

3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:
Aunque muchos pacientes con dolor crónico responden al tratamiento convencional,  existe una
minoría  sustancial  que  no  obtiene  una  analgesia  adecuada  o  que  sufre  efectos  adversos
intolerables con los opioides sistémicos. Es en esta población de pacientes en las que la terapia
intratecal (IT) constituye una alternativa de tratamiento adecuada. La proporción de pacientes que
se encuentra en este grupo describe una incidencia entre el 1% y 20% del total de pacientes con
dolor crónico.  Ziconotida es una opción terapeútica para el tratamiento del dolor crónico severo en
pacientes que han agotado todos los otros agentes, incluyendo la morfina IT, y para los cuales el
beneficio potencial sobrepasa los riesgos de los efectos adversos secundarios neuropsiquiátricos
serios y de tener un aparato implantado de complicado manejo.
En  concreto,  ziconotida  aporta  importantes  ventajas  terapéuticas  en  el  tratamiento  del  dolor
refractario  en  un  amplio  grupo  de  pacientes  con  síndromes  de  dolor  intratable  incluyendo
pacientes con: 

- Dolor nociceptivo y neuropático (neuropatía diabética, etc.)
- Dolor oncológico que ya ha sido tratado con fármacos de primera (morfina) y segunda

línea  (morfina+bupivacaína  /  morfina+  clonidina)  vía  IT  y  no  ha  sido  suficiente  para
controlar su dolor.

 
3.2. Resumen del informe
Ziconotida es un fármaco autorizado para el tratamiento del dolor grave crónico en adultos que
necesitan  analgesia  intratecal.  Presenta  un  mecanismo  de  acción  diferente  a  la  morfina
(tratamiento IT alternativo), ya que es un análogo sintético de un ω-conopéptido, antagonista de
los  canales  de  calcio  de  tipo  N que  se encuentran  en  los  terminales  nerviosos  presinápticos
responsables  del  procesamiento medular  del  dolor.  Sus resultados de eficacia en la  población
diana identificada son muy modestos, presentando un porcentaje de mejora que no llega al 20%,
valor  definido  por  la  Sociedad  Española  del  Dolor  como el  que  se  tiene  que  alcanzar  para
considerar que un fármaco es eficaz para el alivio del dolor. 
El manejo del fármaco es complejo, necesitando bomba de infusión intratecal especial y personal
sanitario  entrenado  para  su  utilización.  El  coste  del  fármaco  en  comparación  con  la  terapia
alternativa disponible en el hospital resulta elevado.
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4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA.

4.1 Mecanismo de acción 
Ziconotida es un análogo sintético de un ω-conopéptido, MVIIA, encontrado en el veneno de la
serpiente marina Conus magus. Es un bloqueante de los canales del calcio tipo N (BCCN). Los
CCN regulan la liberación de neurotransmisores en poblaciones neuronales específicas,
responsables del procesamiento medular del dolor. Al unirse a estos CCN neuronales, ziconotida
inhibe la corriente de calcio sensible al voltaje en las vías aferentes nociceptivas principales que
terminan en las capas superficiales del asta dorsal de la médula espinal. A su vez, esto inhibe la
liberación de neurotransmisores (incluida la sustancia P) y, por tanto, la señalización medular del
dolor. 

4.2. Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fechas de aprobación
AEMPS y EMA.  Indicado para tratamiento del  dolor  grave crónico en pacientes que necesitan
analgesia intratecal. 
FDA.  Indicado  para  tratamiento  del  dolor  grave  crónico,  en  pacientes  que  no  toleran  o  son
refractarios al tratamiento con analgésicos, incluyendo opiáceos o morfina intratecal

4.3 Posología, forma de preparación y administració n. 
Posología
Dosis inicial: 2,4 µg/día (v=0,1 µg/h)
Ajuste de dosis: según la respuesta analgésica y las reacciones adversas. Los incrementos de
dosis deben ser ≤ 2,4 µg/d. La dosis máxima es de 21,6 µg/d. (v=0,9 µg/h). El intervalo mínimo
entre aumentos de dosis es de 24 horas, aunque por seguridad se recomiendan intervalos de 48
horas.
Si fuera necesario, se puede reducir la dosis en cualquier cantidad (incluida la suspensión de la
perfusión) para el tratamiento de las reacciones adversas.
El 75 % de los pacientes que responden al tratamiento necesitan una dosis ≤ 9,6 µg/d. 

Forma de administración 
Vía intratecal. 
Ziconotida se debe administrar en perfusión continua a través de un catéter intratecal, utilizando
una bomba de perfusión mecánica externa o implantada interna capaz de liberar un volumen de 
perfusión  exacto.  Dado  que  el  riesgo  de  meningitis  secundaria  al  cateterismo prolongado  del
espacio  intratecal  es  mayor  utilizando  un  sistema  de  perfusión  por  catéter  externo,  para
administrar  ziconotida  durante  periodos  prolongados  se  recomiendan  sistemas  internos.
Solamente se debe utilizar un catéter externo cuando no sea posible implantar un sistema interno.
Se recomienda la bomba para implantación Synchromed ® y la bomba externa CADD-Micro ®, 
Cuando se necesitan dosis bajas de ziconotida, por ejemplo al iniciar un ajuste de dosis, se debe
diluir ziconotida antes de su uso con una solución inyectable de cloruro sódico sin conservantes, 9
mg/ml (0,9 %). 

4.4 Utilización en poblaciones especiales
Pediatría: No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de ziconotida en niños de 0 a 18
años.
Insuficiencia renal y hepática: No se han realizado estudios.

4.5 Farmacocinética
Se han estudiado las propiedades farmacocinéticas en LCR de ziconotida después de infusiones
IT de 1 hora de 1 – 10 µg de ziconotida en pacientes con dolor crónico. Se estudió también la
farmacocinética en plasma después de dosis intravenosas (0,3 – 10 µg/kg/24 h). 

Absorción: Después de la administración IT durante 1 hora (1 – 10 µg), los valores tanto de la
exposición acumulada (AUC; intervalo: 83,6 – 608 ng/h/ml) como de la exposición máxima (Cmáx;
intervalo:  16,4 – 132 ng/ml)  fueron variables  y dependientes de la  dosis.  Las concentraciones
plasmáticas después de la perfusión IT (≤ 21,6 µg/día) continua (≥ 48 h) parecen ser relativamente
bajas y habitualmente indetectables. No se ha observado acumulación de ziconotida en plasma
después de la administración IT a largo plazo (hasta 9 meses). 
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Distribución: La mediana del volumen de distribución de ziconotida en LCR (Vd; 99 ml) se sitúa
entre el volumen de LCR en la médula espinal (unos 75 ml) y el volumen de LCR total (unos 130
ml). Parece que ziconotida se distribuye principalmente en el LCR hasta el paso a la circulación
general.  Una  vez  que  llega  a  ella,  parece  que  ziconotida  experimenta  una  distribución  más
extensa, según el volumen de distribución plasmática de unos 30 l y solo presenta una UPP del 53
%. 
Biotransformación: Ziconotida no parece que experimente un metabolismo apreciable en el LCR.
Después del paso a la circulación general, ziconotida será degradada a fragmentos peptídicos y a
los aminoácidos libres  por varias  peptidasas presentes en la mayor  parte de los órganos.  Los
aminoácidos libres serán metabolizados o utilizados como sustratos para procesos de biosíntesis.
Debido a la amplia distribución de estas peptidasas, no se espera que la insuficiencia hepática o
renal afecte a la eliminación general de ziconotida. Los productos de degradación de ziconotida
tienen una afinidad por los  CCN varios órdenes de magnitud inferior que ziconotida por lo que es
poco probable que tengan actividad biológica significativa.
 
Eliminación: El Cl medio de ziconotida (0,38 ml/min) se aproxima a la velocidad de recambio en
LCR humano adulto (0,3 – 0,4 ml/min). Por ello, parece que ziconotida se elimina principalmente
del LCR (t½ medio = 4,6 h) a través de las vellosidades aracnoideas, con el paso posterior a la
circulación general. La semivida de eliminación plasmática media (t½) es de 1,3 horas. Ziconotida
es filtrado por  los  glomérulos  renales,  aunque solo se recuperan en orina humana cantidades
mínimas de ziconotida (< 1 %) después de la perfusión intravenosa. 

5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA.

La eficacia y seguridad de ziconotida en el tratamiento del dolor crónico refractario se ha evaluado
en  tres  ensayos  clínicos  aleatorizados,  doble-ciego  controlado  con  placebo  que  incluyeron
pacientes adultos mayores de 18 años con dolor crónico oncológico y no oncológico.

 De los tres estudios el más importante para nuestra evaluación es el de Rauck et al :
1. Fue en el que se basaron las agencias para su aprobación
2. Se  incluyó  la  población  más  refractaria  al  tratamiento  de  referencia,  el  78,9%de  los

pacientes habían sido tratados previamente con morfina IT (vs. un 32% y un 58% en los
estudios previos) por lo que se asemeja más a la población candidata a tratar en nuestro
hospital.

3. Se realiza un ajuste posológico lento. Los otros dos estudios utilizaron un aumento de la
dosis más rápido y llegaron a dosis más altas a las recomendadas en ficha técnica.

4. Tiene una duración de 21 días. Los otros trabajos fueron de corta duración (5 y 6 días)
5. En cuanto  al  origen del  dolor,  la  mayoría  sufría  de dolor  neuropático  y  nociceptivo,  y

solamente en cinco pacientes, el origen era maligno. 

A randomized, double-blind, placebo-controlled stud y of intrathecal ziconotide in adults with severe
chronic pain. Referencia: Rauck RL, et al. J Pain S ymptom Manage 2006; 31:393-406. (Estudio 301)

Estudio de eficacia y seguridad de ziconotida en adultos con dolor crónico grave (dolor neuropático).
Características de los pacientes: 248 pacientes con dolor grave crónico, de los que el 79,8% (n=198) recibían
morfina IT, con una duración media del dolor de 14-15 años. Edad media de 52 años. Dolor neuropático en el
76% del grupo de la ziconotida y en el  71% del grupo placebo. El  dolor etiológico más frecuente fue el
síndrome  de  cirugía  fallida  de  espalda  (FBSS),  presente  en  el  60,7%  de  los  pacientes  del  grupo  de
ziconotida. EAVID basal medio de 80,7 mm. 
-Diseño: Fase III, aleatorizado 1:1, doble ciego, multicéntrico, controlado por placebo. 
-Tratamiento grupo activo (n=112): ziconotida
-Tratamiento grupo control (n=108): placebo
-Criterios  de  inclusión:  paciente  con dolor  grave  crónico,  inadecuadamente  controlados  con  analgésicos
sistémicos o IT, EAVID≥ 50mm y dolor de cualquier etiología que justifique el uso de tratamiento IT. Tener
colocado un sistema de infusión Synchromed®. 
-Criterios de exclusión: Embarazo o lactancia,  en tratamiento con otros  fármacos en investigación o que
porten  otros  dispositivos  en  los  30  días  previos  a  la  selección  de  pacientes,  presenten  sensibilidad  a
ziconotida o esté contraindicado el tratamiento IT.
-Duración del estudio: 21 días 
-Pérdidas: 

• Ziconotida: 9 pacientes tras aleatorización.
• Placebo: 8 pacientes tras aleatorización.

-Tipo de análisis: ITT
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Resultados  
Variable   evaluada  en  el
estudio

Ziconotida
N (112)

Placebo
N (108)

RAR Valor de p

Resultado principal 
    -%   de  mejoría  de  la
puntuación media en la EAVID
al final del ajuste inicial (DE)

14,7 (±27,71) 7,2 (±24,98) 0,036

Sujetos que respondieron 18 (16,1%) 13 (12,0%) 4 0,390

Esquema de dosificación: dosis inicial 0,1 µg/h aumentado entre 0,05 – 0,1 µg/h (1,2-2,4 g/día) cada 24 horas
hasta analgesia o intolerancia. La dosis máxima permitida hasta el final del tratamiento fue 0,9 µg/h (21,6
µg/día. Los pacientes podían recibir  otros medicamentos sistémicos, incluyendo los opioides, pero no se
permitían otros medicamentos de administración IT que no fuese el fármaco de estudio.
Dosis al final del ajuste (µg/h) 
Media  
Mediana 
Intervalo         

0,29
0,25
0,0-0,80

- Variable  principal  de valoración:  porcentaje  medio de variación en la  Escala  Analógica Visual  de la
Intensidad del Dolor (EAVID) desde el período basal hasta el final del periodo inicial de ajuste de dosis. 

- Esta escala varía desde 0 mm (no dolor) hasta 100 mm (máximo dolor imaginable). Al tratarse de una
variable continua no puede calcularse el NNT

(*) Se definió como sujetos que respondieron a los pacientes que 
1) experimentaron un descenso ≥ 30 % de la puntuación en la EAVID en comparación con el valor basal
2) mantuvieron estables o redujeron los analgésicos opiáceos concomitantes
3) no modificaron el tipo de analgésicos con respecto a antes de la perfusión si recibían opiáceos

La diferencia entre el porcentaje de mejoría de la puntuación de EAVID de ziconotida y placebo es
estadísticamente significativa pero puede considerarse que no es clínicamente relevante, ya que la
diferencia entre ambos es de un 7,5% y la Sociedad Española del Dolor establece que una dosis
de medicación es eficaz si consigue un alivio de la intensidad previa del dolor de por lo menos el
20%.
En  este  estudio  tan  sólo  4  pacientes  tenían  una  etiología  del  dolor  de  origen  maligno.  Los
resultados en este subgrupo  de pacientes  únicamente alcanzaron una mejoría de la puntuación
EAVID de 1,3%. 

Se analizaron variables secundarias que evaluaban la calidad de vida de los pacientes. El cambio
en la puntuación total de alivio del dolor (Global McGill) se redujo significativamente en el grupo
ziconotida en comparación con el grupo placebo, sin embargo la escala categórica de alivio del
dolor  (CPRS)  mostró  una  tendencia  positiva  a  favor  de  ziconotida  pero  sin  alcanzar  la
significación. El patrón de sueño (calidad y horas ininterrumpidas de sueño) mostró una diferencia
estadísticamente significativa a favor de ziconotida. Sin embargo, el impacto del dolor en la calidad
de vida y la mayoría de las subescalas BPI (relaciones, trabajo, estado de ánimo y caminar) no
mostraron diferencias.

- Otros estudios de menor aplicabilidad a la solicitud son el estudio 95-001 y 96-002. Los puntos
por los que son menos aplicables son los siguientes: 
1. Dosis máxima del fármaco utilizada es mucho mayor a la registrada en ficha técnica: 57,6

mcg/dia (v=2,4 mcg/h)  
2. El ajuste posológico es mucho más rápido, lo que provocó el aumento de efectos adversos

y la gravedad de estos en estos estudios.
3. El tiempo de estudio es muy corto tan solo de 5 (estudio 95-001) y 6 días (estudio 96-002).
4. El porcentaje de pacientes altamente tratados era menor que en el estudio 301.
5. El porcentaje de pacientes que habían sido refractarios al tratamiento con  morfina IT era

del 32% (estudio 95-001) y del 58% (estudio 96-002).
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Intrathecal ziconotide in the treatment of refracto ry pain in patients with cancer or AIDS: a 
randomized controlled trial . Staats PS et al. JAMA 2004; 291:63-70. (Estudio 95-001)
Estudio de eficacia y seguridad de ziconotida en adultos con dolor crónico grave por cáncer o SIDA.
-Nº y características de los pacientes: 111 pacientes de 24-85 años con cáncer (87%) o SIDA (12%). Edad
media 55,5 años. Dosis media de morfina oral: 5,4 g/día. El 32% había recibido morfina IT (22 pacientes en el
grupo de ziconotida y 14 pacientes en el grupo de placebo). EAVID basal media en el grupo de ziconotida
(DE): 74,1 (±13,82) y en el grupo placebo (DE): 77,9 (±13,60).
-Diseño: Fase III, aleatorizado 2:1, doble ciego, multicéntrico, controlado por placebo. Tras la selección y
durante 5-6 días hubo un ajuste de dosis de ziconotida IT, seguido de un período de mantenimiento de 5 días
tras el cual se cruzaron los no respondedores.
-Tratamiento grupo activo (n=71): ziconotide
-Tratamiento grupo control (n=40): placebo
-Criterios  de  inclusión:  pacientes  con  cáncer  o  SIDA procedentes  de  32  centros  de  EEUU,  Australia  y
Holanda. EAVID ≥50 mm en los 3 días previos a la participación en el ensayo.
-Criterios  de  exclusión:  Embarazo,  sepsis,  infección  inadecuadamente  tratada,  otros  fármacos  en
investigación,  procedimientos  quirúrgicos  paliativos  en  los  30  días  anteriores,  demencia,  desórdenes
afectivos sin tratar, asma grave, alteraciones cardiacas, síncope neurocardiogénico.  
-Duración del estudio: 5 días 
-Pérdidas: 

• Ziconotida: 11 pérdidas durante ajuste dosis inicial, 9 durante fase mantenimiento y 5 durante el 
cruce a placebo

• Placebo: 3 pérdidas durante ajuste de dosis inicial, y 8 durante el cruce a ziconotida
-Tipo de análisis: ITT
Resultados  
Variable   evaluada  en  el
estudio

Ziconotida
N (71)

Placebo
N (40)

RAR NNT Valor de p

Resultado principal 
    -%   de  mejoría  de  la
puntuación media en la EAVID
al final del ajuste inicial (DE)

51,4% (4,59)
IC95%: 44-

62,2

18,1% (6,77)
IC95%: 17,3-

49,4

<0,001

Sujetos que respondieron 34 (47,9%) 7 (17,5%) 30,4 (IC95% 13,8-
46,9)

4 0,001

Esquema de dosificación: Esquema complejo: 5 ng/kg/h y luego 0.4 mcg/h con ajustes incrementales cada 12
horas para pasar a 0,1 mcg/h con ajustes cada 24h hasta dosis máxima de 2,4 mcg/h
Dosis al final del ajuste (µg/h) 
Media  
Mediana 
Intervalo         

0,91 
0,60 
0,074 - 9,36

- Variable principal de valoración: porcentaje medio de variación en la Escala Analógica Visual de la Inten-
sidad del Dolor (EAVID) desde el período basal hasta el final del periodo inicial de ajuste de dosis. 

- Esta escala varía desde 0 mm (no dolor) hasta 100 mm (máximo dolor imaginable). Al tratarse de una va-
riable continua no puede calcularse el NNT

(*) Se definió como sujetos que respondieron a los pacientes que 
1) experimentaron un descenso ≥ 30 % de la puntuación en la EAVID en comparación con el valor basal
2) mantuvieron estables o redujeron los analgésicos opiáceos concomitantes
3) no modificaron el tipo de analgésicos con respecto a antes de la perfusión si recibían opiáceos

Intrathecal ziconotide in the treatment of chronic nonmalignant pain: a randomized, double-blind, 
placebo-controlled clinical trial. Wallace MS et al. Neuromodulation 2006; 2:75-86..(Estudio 96-002)
Estudio de eficacia y seguridad de ziconotida en adultos con dolor crónico grave no oncológico.
-Nº  y  características  de  los  pacientes:  257  pacientes  mayores  de  18  años  con  dolor  crónico  grave  no
oncológico. Edad media de 52 años. Media de morfina oral 528 mg/día. El 58% había recibido morfina IT. El
76% sufría dolor neuropático y el 98% sufría dolor de más de un año de duración. EAVID basal 80,1.
-Diseño: Fase III, aleatorizado 2:1, doble ciego, controlado por placebo. El periodo de selección fue de 1-7
días y luego hubo una fase de ajuste de dosis de 6 días, seguido de un período de mantenimiento de 5 días
para los respondedores.
-Tratamiento grupo activo (n=169): ziconotide
-Tratamiento grupo control (n=86): placebo
-Criterios de inclusión: necesidad de administración IT. EAVID ≥50 mm. Respuesta insatisfactoria a opioides
sistémicos o efectos adversos intolerantes.
-Criterios de exclusión: Embarazo o lactancia. 
-Duración del estudio: 6 días 
-Pérdidas: 

• Ziconotida: 40 pérdidas durante ajuste dosis inicial y 8 durante fase mantenimiento.
• Placebo: 7 pérdidas durante ajuste de dosis inicial.

-Tipo de análisis: ITT
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Resultados  
Variable   evaluada  en  el
estudio

Ziconotida
N (169)

Placebo
N (86)

RAR NNT Valor de p

Resultado principal 
    -%   de  mejoría  de  la
puntuación media en la EAVID
al final del ajuste inicial (DE)

31,2% (3,41) 6% (3,05) <0,001

Sujetos que respondieron 57 (33,7%) 11 (12,8%) 20,9 (IC95% 10,9-
31)

5 <0,001

Esquema de dosificación: Inicialmente 0,4-7 µg/h, ajustando la dosis según efectos adversos. Finalmente se
administran dosis de 0,1-2,4 µg/h
Dosis al final del ajuste (µg/h) 
Media  
Mediana 
Intervalo         

1,02 
0,50 
0,019 - 9,60

- Variable principal de valoración: porcentaje medio de variación en la Escala Analógica Visual de la Inten-
sidad del Dolor (EAVID) desde el período basal hasta el final del periodo inicial de ajuste de dosis. 

- Esta escala varía desde 0 mm (no dolor) hasta 100 mm (máximo dolor imaginable). Al tratarse de una va-
riable continua no puede calcularse el NNT

(*) Se definió como sujetos que respondieron a los pacientes que 
1) experimentaron un descenso ≥ 30 % de la puntuación en la EAVID en comparación con el valor basal
2) mantuvieron estables o redujeron los analgésicos opiáceos concomitantes
3) no modificaron el tipo de analgésicos con respecto a antes de la perfusión si recibían opiáceos

5.4 Evaluación de fuentes independientes 

British Pain Society 
En el  documento titulado “Intrathecal  drug  delivery  for  the management  of  pain and spasticity
inadults;  recommendations  for  best  clinical  practice”,  la  BPS  afirma  que  la  ziconotida  es  un
antagonista de los canales del calcio situados en las terminales presinápticas del asta dorsal de la
médula espinal. Su acción analgésica es debido al bloqueo de la salida del neurotransmisor en las
fibras  nociceptivas  aferentes.  Y  respecto  a  la  evidencia  de  su  efectividad  en:

Dolor  crónico  no  oncológico:  existen  dos estudios  randomizados,  doble  ciego controlados  con
placebo,  que  apoyan  el  uso  de  ziconotida  intratecal  en  el  tratamiento  del  dolor  crónico  no
oncológico;  sin  embargo  la  significación  clínica  es  modesta,  los  efectos  secundarios  fueron
problemáticos,  la  experiencia  es  limitada  y  se  esperan  datos  a  largo  plazo.
Dolor oncológico: existe un ensayo randomizado que demuestra la utilidad de la ziconotida IT en el
tratamiento del dolor refractario en pacientes con cáncer o SIDA. De nuevo la experiencia clínica
es limitada, los efectos adversos son problemáticos y se esperan datos a largo plazo.

-
NICE: no existe evaluación disponible.
IPT: no existe evaluación disponible.

6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

La seguridad de ziconotida administrada en perfusión intratecal continua se ha evaluado en más
de 1400 pacientes participantes en ensayos clínicos en dolor agudo y crónico. La duración del
tratamiento ha oscilado entre infusiones en forma de bolus durante una hora y el uso continuo
durante más de 6 años. La mediana del tiempo de exposición fue de 43 días. La velocidad de
perfusión varió entre 0,03 y 912 µg/día, con una mediana de velocidad de perfusión final de 7,2
µg/día. 
En  ensayos  clínicos,  el  88  %  de  los  pacientes  experimentaron  reacciones  adversas.  Las
reacciones  adversas  más  frecuentes  comunicadas  en  ensayos  clínicos  a  largo  plazo  fueron
mareos (42 %), náuseas (30 %), nistagmo (23 %), estado confusional (25 %), anomalías de la
marcha (16 %), trastornos de la memoria (13 %), visión borrosa (14 %), cefalea (12 %), astenia (13
%), vómitos (11 %) y somnolencia (10 %). La mayor parte de las reacciones adversas fueron de
intensidad leve a moderada y se resolvieron con el paso del tiempo.
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Sistema clasificación de
órganos 

Muy frecuentes ( ≥1/10) Frecuentes ( ≥1/100 a
<1/10)

Poco frecuentes
(≥1/1.000 a <1/100)
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Infecciones sepsis, meningitis
Trastornos del

metabolismo y de la
nutrición

disminución del apetito,
anorexia

Trastornos
psiquiátricos

estado confusional ansiedad, alucinaciones,
insomnio, agitación,

desorientación, depresión,
paranoia, irritabilidad,

nerviosismo, inestabilidad
afectiva, alteraciones del

estado mental

delirio, trastornos
psicóticos, ideas

suicidas, intentos de
suicidio, bloqueo del
pensamiento, sueños

anormales, agresividad

Trastornos del sistema
nervioso

mareos, nistagmo,
pérdida de memoria,
cefalea, somnolencia

disartria, amnesia,
disgeusia, temblores,

trastornos del equilibrio,
ataxia, afasia, sensación de

ardor, sedación,
parestesias, hipoestesia,
trastornos de la atención,
arreflexia, anomalías de la

coordinación, mareo
postural, hiperestesia,
hiporreflexia, ageusia,

disminución del nivel de
consciencia, disestesias,

parosmia, deterioro mental

incoherencia, pérdida de
conciencia, coma,

estupor, convulsiones,
accidente

cerebrovascular,
encefalopatía

Trastornos oculares visión borrosa diplopia, alteraciones
visuales, fotofobia

Trastornos del oído y
del laberinto

vértigo, acúfenos

Trastornos cardiacos fibrilación auricular
Trastornos vasculares hipotensión ortostática,

hipotensión
Trastornos

respiratorios
Disnea insuficiencia respiratoria

Trastornos
gastrointestinales

náuseas, vómitos diarrea, sequedad de boca,
estreñimiento, agravamiento

de las náuseas, dolor
abdominal

Trastornos de la piel prurito, sudación intensa erupción
Trastornos

musculoesquelé ticos
dolor en las extremidades,

mialgia, artralgia,
espasmos, calambres y

debilidad muscular

rabdomiólisis, miositis,
dolor de espalda,

contracciones
musculares

Trastornos renales y
urinarios

retención urinaria, dificultad
para iniciar la micción,
disuria, incontinencia

urinaria

insuficiencia renal aguda

Trastornos generales anomalías de la marcha,
astenia

fatiga, fiebre, letargia,
edema periférico, temblores,

caídas, dolor torácico,
sensación de frío, dolor,

sensación de nerviosismo,
exacerbación del dolor

dificultad para andar

Exploraciones
complementarias

aumento de la creatina
fosfocinasa en sangre,

pérdida de peso

anomalías
electrocardiográficas,

aumento de la aspartato
aminotransferasa,

aumento de la creatina
fosfocinasa MM en

sangre, aumento de la
temperatura corporal

Descripción de reacciones adversas seleccionadas
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Meningitis:  la  administración  de  fármacos  por  vía  intratecal  (IT)  tiene  el  riesgo  de  provocar
posibles  infecciones  graves,  como  meningitis,  que  pueden  ser  potencialmente  mortales.  Las
meningitis  provocadas  por  la  entrada  de  microorganismos  por  el  trayecto  del  catéter  o  por
contaminación  inadvertida  del  sistema  de  perfusión  son  una  complicación  conocida  de  la
administración intratecal de medicamentos, especialmente a través de sistemas externos

Elevaciones  de  la  CK:  En  pacientes  tratados  con  ziconotida  intratecal,  son  frecuentes  las
elevaciones de la creatina cinasa, que suelen ser asintomáticas. En caso de aumento progresivo,
o  de  elevaciones  clínicamente  significativas  asociadas  a  signos  clínicos  de  miopatía  o
rabdomiólisis, se debe considerar la interrupción de la administración de ziconotida. 
 
Anafilaxia:  Durante los ensayos clínicos no se han observado reacciones de hipersensibilidad,
incluida anafilaxia, y la inmunogenicidad de ziconotida administrada por vía IT parece ser baja. Sin
embargo, no se puede excluir la posibilidad de que se produzcan reacciones alérgicas graves. 

Las reacciones adversas con diferencias estadísticamente significativas que se produjeron en el
estudio 301 (fue el que se utilizó la dosificación aprobada en ficha técnica) se especifican en la si-
guiente tabla:

Estudio 301. Resultados de seguridad
Variable  de  seguridad
evaluada en el estudio

Ziconotida 
N=112 
(%pac)

Placebo 
N=108 (% 
pac) 

RAR (IC 95%) 
Diferencia Riesgo 
Absoluto *

NNH o NND
(IC 95%)

 -Cualquier EA
-mareo
-confusión
-ataxia
-alteración de la marcha
-deterioro de la memoria

104 (92.9) 
53 (47.3) 
20 (17.9) 
18 (16.1) 
17 (15.2)
13 (11.6) 

89 (82.4)
14 (13.0)

5 (4,6)
2 (1,9)
2 (1,9)
1 (0,9)

10,5
34,3
13,3
14,2
13,3
10,7

9,6
2,9
7,6
7,0
7,5
9,4

6.1 Fuentes secundarias sobre seguridad
La  FDA  advierte  de  que  durante  el  tratamiento  con  ziconotida  pueden  aparecer  síntomas
psiquiátricos graves y alteraciones neurológicas. No se debe administrar ziconotida a pacientes
con antecedentes de enfermedad psiquiátrica o evento psicótico.

7. AREA ECONÓMICA

7.1 Coste tratamiento. Coste incremental
Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s  alternativa/s 

Medicamento
Ziconotida Morfina Bupivacaina

Precio unitario (PVL+IVA) * 3,38€/µg

El gasto en morfina y en
bupivacaína no es significativo.

Su coste es bajo

Posología 0,1 µg/h = mínima

0.4 µg/h = media(*)

0.9 µg/h = máxima

Coste día 8,1 € = mínima

32,44 € = media

73,01 € = máxima

Coste mensual 243,36 € = mínima

973,44 € = media

2.190,24 € = máxima

Coste tratamiento completo  
o tratamiento/año

2.960,88 € = mínima

11.843,52 € = media

26.647,92 € = máxima

7.2 Estimación del número de pacientes candidatos a l tratamiento en el hospital
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Estimación del número de pacientes año candidatos a l tratamiento en el hospital, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual

Nº anual de pacientes Coste incremental mensual
por paciente

Impacto económico mensual

4 (GINF: según estadística de
año anterior)

243,36 € = mínima
973,44 € = media

2.190,24 € = máxima

973,44 € = mínima
3.893,76 €= media

8.760,96 € = máxima
(*) El 75 % de los pacientes que responden al tratamiento necesitan una dosis ≤ 9,6 µg/d

8. ÁREA DE CONCLUSIONES

8.1 Resumen de los aspectos más significativos 

Eficacia
En cuanto a la eficacia en dolor oncológico (estudio 95-001) los resultados son modestos y poco
concluyentes. Además en estos estudios tan sólo el 32% de los sujetos habían recibido morfina IT,
por lo que no es comparable con la situación que se plantea en nuestro hospital. En el estudio 301
se incluyeron únicamente 4 pacientes con dolor oncológico en los que el porcentaje de mejora en
la puntuación EAVID fue tan solo del 1,3%.
En el dolor no oncológico, los resultados obtenidos son también modestos. El estudio 301 es el
que tiene el diseño más adecuado, ya que se incluyen pacientes refractarios al tratamiento de
referencia  (un  79,8% de los  sujetos  había  recibido  morfina  IT)  y  utiliza  las  dosis  de  fármaco
aprobadas  en  ficha  técnica.  En  dicho  estudio  el  número  de  pacientes  que  respondieron  al
tratamiento  no  fue  estadísticamente  significativo  (p=0,39)  y  el  porcentaje  de  mejora  en  la
puntuación EAVID fue tan sólo del 14,7% y de un 7,5% respecto a placebo. Estos valores resultan
insuficientes teniendo en cuenta que la Sociedad  Española del Dolor  considera que una dosis de
medicación es eficaz si consigue un alivio de la intensidad previa del dolor de por lo menos el 20%
sin necesidad de incrementar el tratamiento analgésico previo que estaba recibiendo el paciente.

Seguridad
Los efectos adversos son graves, pero menos frecuentes en el estudio 301 donde el ajuste de la
dosis  se  hizo  más  lentamente  y  la  dosis  máxima  alcanzada  fue  mucho  menor.  Los  efectos
adversos fueron en su mayoría trastornos psiquiátricos. Se puede concluir que la titulación lenta
proporciona analgesia con menos efectos secundarios, pero la eficacia no es tan buena como la
observada con dosis más altas de ziconotida. 

Coste
El fármaco tiene un alto coste, además requiere de bombas de infusión IT especiales y de un
personal especializado en el manejo del dispositivo. 
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