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1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME

Fármaco:   Palonosetrón

Indicación clínica solicitada: Prevención de náuseas y vómitos provocados por quimioterapia
oncológica alta o moderadamente emetógena.

Autores / Revisores: Belén Oya Álvarez de Morales*, Mª Carmen López Franco**, Emilio
Jesús Alegre del Rey***.
* Servicio de Farmacia. Hospital Alto Guadalquivir. ** Servicio de Farmacia. Hospital F.A.C. Dr. Pascual de Málaga. ***
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).
Con la colaboración del CADIME para la búsqueda bibliográfica. Revisado por el Comité de
Actualización de la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía tras un proceso de
consulta pública.

Declaración Conflicto de Intereses de los autores: No existe conflicto de intereses. Ver
declaración en anexo al final del informe.

2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

Justificación de la solicitud: Revisión por solicitud del Comité de Actualización de la Guía
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía, por tratarse de un fármaco novedoso cuyas
indicaciones aprobadas son relevantes en el ámbito de la atención sanitaria especializada.

3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO

Nombre genérico: Palonosetrón
Nombre comercial: Aloxi®

Laboratorio: Italfarmaco
Grupo terapéutico. A04AA. Antieméticos antagonistas de receptores  de la serotonina (5HT3).
Vía de administración: Intravenosa rápida
Tipo de dispensación: Medicamento sujeto a prescripción médica. Uso Hospitalario (H)
Vía de registro: Centralizada (EMEA).

Presentaciones y precio
Forma farmacéutica y dosis Unidades por

envase
Código Coste por unidad

PVL  con IVA

Vial 250 mcg/5ml 1 vial 651499 69.68 €

4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA.

Información fundamental obtenida del informe EPAR1.

4.1 Mecanismo de acción.
Palonosetrón presenta una elevada afinidad por el receptor serotoninérgico 5-HT3,
bloqueándolo e impidiendo que la serotonina se una al mismo (cuando la serotonina se une a
estos receptores causa náuseas y vómitos).

4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación
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FDA (Julio 03) EMEA y AEMyPS (Marzo 05): Prevención de náuseas y vómitos asociados a
quimioterapia oncológica altamente emetógena y de las náuseas y vómitos asociados a
quimioterapia moderadamente emetógena.

4.3  Posología,  forma de preparación y administración.
Administración de 250 mcg en inyección intravenosa rápida 30 minutos antes de iniciar el
tratamiento quimioterápico. Deberá inyectarse en un periodo de 30 segundos.
No repetir la administración antes de pasados 7 días desde la última dosis de palonosetrón.
No es necesario el ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal ni con insuficiencia
hepática. En ancianos tampoco es necesario realizar ajuste de dosis.

4.4 Farmacocinética.

Distribución: La concentración plasmática máxima media (Cmáx) y el área bajo la curva de
concentración plasmática y tiempo (AUC0-∞) son generalmente proporcionales a la dosis en el
rango de dosis de 0.3-90µg/kg en sujetos sanos y en pacientes oncológicos. Se distribuye
ampliamente en el organismo con un volumen de distribución de aproximadamente  6,9 s 7,9
L/Kg. Se une a proteínas plasmáticas en un 62%.

Metabolismo y eliminación
Tras la administración intravenosa, a la disminución inicial de las concentraciones plasmáticas
le sigue una eliminación corporal lenta con una semivida de eliminación terminal media de
aproximadamente 40 horas. Palonosetrón se elimina por dos vías: hepática y renal. El 50% se
metaboliza en el hígado a través del CYP2D6, y en menor medida por las isoenzimas CYP3A4
y CYP1A2, dando lugar a dos metabolitos prácticamente inactivos (menos del 1% de la
actividad antagonista del Palonosetrón). No inhibe ni induce las isoenzimas del citocromo P450
en concentraciones clínicamente relevantes.
El 40% de la dosis de palonosetrón se elimina sin alterar a través del riñón. Tras una dosis
intravenosa de 10µg/kg, la aclaración corporal total fue de 173 ± 73ml/min y el aclaramiento
renal fue 53 ± 29ml/min. La semivida de eliminación renal media fue de aproximadamente 40
horas.

4.5 Características comparadas con otros medicamentos habitualmente disponibles para
esta indicación.
Para obtener las pautas estándares de los medicamentos disponibles con misma indicación, se
han revisado las guías de práctica clínicas y directrices publicadas, seleccionando los
tratamientos de referencia y teniendo en cuenta la evaluación de aprepitant y el propio
Protocolo de Antiemesis de la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía, con vistas
a la correspondiente comparación frente al nuevo tratamiento propuesto2,3. Estas tablas
representan el tratamiento estándar, especificando fármacos y dosis, según riesgo emetógeno
y tipo de emesis:

Características comparadas con otros medicamentos similares (modificado de Olariaga y Martínez3)
POSOLOGÍA

Fármaco Palonosetrón Ondansetrón Dexametasona Metoclopramida
Presentación Viales 0,25 mg Ampollas 8 mg

Comprimidos 4 y 8
mg

Ampollas 4 y 40 mg
Comprimidos 1 mg

solución oral 1 mg/mL
(fórm. magistral)

Ampollas y comprimidos
10 mg, sol. oral 5 mg/mL

Fase aguda
- 0,15 mg/kg u 8mg
(8-12mg),
(máx 32mg) i.v. 30-60
min antes de QT.
- 24mg v.o.

20mg v.o. o i.v.
30 min antes de QT

-Riesgo emetógeno
alto

(nivel 4-5
de
escala Hesketh) Fase retardada

0,25 mg i.v.

8mg c/12 h  v.o (días
2-5).

8mg v.o c/12h
(días 2-5)

0,5 mg/kg ó 20-40mg
i.v./oral administrados 2-
4 veces al día durante 3
o 4 días.

Fármaco Palonosetrón Ondansetrón Dexametasona Metoclopramida
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Fase aguda
- 0,15 mg/kg u 8 mg
i.v.
(30min antes de QT)
- 16mg v.o. (8mg
c/12h)

8-10 mg v.o. o i.v.
(30min antes de QT) -Riesgo emetógeno

moderado

(nivel 3
de escala Hesketh)

Fase retardada

0,25 mg i.v.

8 mg c/12h v.o.
(días 2-4)
postquimioterapia

4-8 mg v.o. c/12h días
2-3 -

Características
diferenciales

Antagonista 5-
HT3;  t½=40h

Antagonista 5-
HT3; t½=3-4h

Corticoide Ortopramida

Existe un ensayo clínico aleatorizado y doble ciego que compara dexametasona con
dexametasona más metoclopramida en profilaxis de emesis retardada por quimioterapia
altamente emetógena (cisplatino)4. El 48% de los pacientes experimentaron vómitos retardados
con la combinación, frente a un 65% de los que recibieron dexametasona sola (diferencia
estadísticamente significativa). El estudio concluye que la combinación dexametasona +
metoclopramida es bien tolerada y más efectiva que dexametasona sola en control de la
emesis tardía por cisplatino.

Los antagonistas 5-HT3 (no nos referimos a palonosetrón, que es el que estamos evaluando),
los consideramos alternativas terapéuticas equivalentes a ondansetrón a las dosis
correspondientes.

TERAPIA ANTIEMÉTICA ESTÁNDAR

Fase aguda ANTAGONISTA 5-HT3 + CORTICOIDERiesgo emetógeno alto

(nivel 4-5
de la escala de Hesketh) Fase

retardada
CORTICOIDE + METOCLOPRAMIDA

o
CORTICOIDE + ANTAGONISTA 5-HT3 

(*)

Fase aguda ANTAGONISTA 5-HT3 + CORTICOIDERiesgo emetógeno
moderado

(nivel 3
de la escala de Hesketh)

Fase
retardada

CORTICOIDE
o

ANTAGONISTA 5-HT3 
(**)

El  papel de ondansetrón y los demás antagonistas 5-HT3 en la emesis retardada es cada vez
más discutible2,3,5

.

5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA.

5.1 Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada

El informe EPAR de la EMEA está basado fundamentalmente en tres ensayos pivotales fase III;
en dos de ellos se compara palonosetrón con ondansetrón en pacientes sometidos a
quimioterapia moderada (Gralla R et al.)6 y altamente emetógena (Aapro MS et al.)7

respectivamente y un tercero en el que el comparador es dolasetrón (no comercializado en
España); en este estudio no se encontraron diferencias significativas en la prevención de
emesis aguda en quimioterapia altamente emetógena (Eisenberg P et al.)8.

5.2.a Resultados de los ensayos clínicos
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Tabla 1.  Quimioterapia altamente emetógena
Referencia: Aapro MS et al. (2006)

7
.

-Nº de pacientes: 667
-Diseño: estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado, estratificado, grupos paralelos, comparador
activo. Estudio de no inferioridad con δ=-15% en proporción de pacientes con respuesta completa en fase aguda.
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:
Grupo activo 1: Palonosetrón 0.25 mg, Grupo activo 2: palonosetrón 0.75 mg, Grupo control: ondansetrón 32 mg iv.  Se
permite uso de dexametasona profiláctica (dosis única 20 mg iv, 15 min antes de la quimioterapia), según criterio
médico. También se permite el uso de medicamentos de rescate según criterio médico
-Criterios de inclusión: ≥ 18 años, enfermedad maligna confirmada, naive o no naive, y previsión de quimioterapia  con
una dosis única altamente emetógena (cisplatino ≥ 60 mg/m2, ciclofosfamida >1500 mg/m2, carmustina BCNU > 250
mg/m2, dacarbacina mecloretamina)
Ningún paciente recibió corticoides como tratamiento antiemético concomitante
-Criterios de exclusión: haber tomado medicación antiemética 24 horas antes de la quimioterapia (incluido corticoides),
tratamiento con anticonvulsivantes, náuseas ó vómitos en las 24 horas anteriores a la quimioterapia, vómitos de otra
etiología orgánica, historia de náuseas o vómitos (moderados-graves)  después de anteriores ciclos de quimioterapia
-Pérdidas:
-Tipo de análisis: intención de tratar
Resultados

Variable  evaluada en el estudio Palonosetrón
0.25 mg
N (223)

Palonosetrón
0.75 mg
N (223)

Ondansetrón
32 mg
N (221)

RAR IC 97.5
(Palonosetrón
0.25 mg vs.
Ondansetrón)*

Resultado principal
           -Proporción de pacientes
con respuesta completa (RC)
durante la fase aguda (0-24h)

59.2%
p=0.701

65.5%
p=0.079

57% 2.2%
(-8.8%,13.1%)

Resultados secundarios de
interés
          - Proporción de pacientes
con  RC durante la fase retardada
(24-72h)

        - Proporción de pacientes
con RC global( 0-120h)

45.3%
p=0.180

40.8%
p=0.095

48%
p=0.056

42.2%
p=0.051

38.9%

33%

6.4%
(-4.6%,17.3%)

7.8%
(-2.9%,18.5%)

Subgrupo de pacientes que recibieron corticoide según criterio médico (67%; N=447)

Variable  evaluada en el estudio Palonosetrón
0.25 mg
N (150)

Palonosetrón
0.75 mg
N (150)

Ondansetrón
32 mg
N (147)

RAR IC 97.5
(Palonosetrón
0.25 mg vs.
Ondansetrón)*

 - RC fase aguda (0-24h)

 - RC fase retardada (24-72h)

 - RC global( 0-120h)

64.7%
p>0.05

42%
p=0.021

40.7%
p=0.005

62.7%

41.3%

35.3%

55.8%

28.6%

25.2%

8,9%

13,4%

15,5%

* El estudio se diseñó para demostrar la no inferioridad. Un límite inferior mayor de -15%, sustenta la no inferioridad de
palonosetrón frente al comparador.

Quimioterapia moderadamente emetógena:
Referencia: Gralla R, et al. (2003)

6
.

Breve descripción del ensayo:
-Nº de pacientes: 563
-Diseño: Estudio en fase III, de no inferioridad, multicéntrico, randomizado, doble ciego, estratificado. δ=-15% en
proporción de pacientes con respuesta completa en fase aguda.
-Tratamiento grupo activo  1: Palonosetrón 0.25mg iv. Grupo activo 2: Palonosetrón 0.75mg iv. Tratamiento grupo
control: Ondansetrón 32mg iv.
-Criterios de inclusión: pacientes ≥ 18 años, cáncer confirmado histológicamente o citológicamente, que van a recibir
quimioterapia moderadamente emetógena: carboplatino, epirrubicina, idarrubicina, ifosfamida, irinotecán,
mitoxantrona, metotrexato, ciclofosfamida (<1500mg/m2), doxorrubicina o  cisplatino (< 50mg/m2).
-Criterios de exclusión: Pacientes no colaboradores, haber recibido tratamiento antiemético (incluidos corticoides)
desde 24h antes del inicio de la quimioterapia hasta 5 días después, historia de náuseas y vómitos en las 24h previas a
la quimioterapia, historia de náuseas y vómitos en anteriores ciclos de quimioterapia, historia de convulsiones que
requirieron tratamiento anticonvulsivante, que vayan a recibir radiación en la parte superior del abdomen o cráneo en
los días 2-6.
-Pérdidas: 7
-Tipo de análisis: Por intención de tratar
Resultados

Variables  evaluada en el Palonosetrón Palonosetrón Ondansetrón RAR IC 97.5 NNT



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía
Informe Génesis v. 3.0

estudio 0.25 mg
N (189)

0.75 mg
N (189)

32 mg
N (185)

(Palonosetrón
0.25mg vs.

Ondansetrón)*
Resultado principal
           -Proporción de pacientes
con respuesta completa (RC)
durante la fase aguda (0-24h)

81%
p=0.0085

73.5%
p=0.3067

68.6% 12.4%
(1.8%, 22.8%)

8
(4.3 a
55.5)

Resultados secundarios de interés
          - Proporción de pacientes
con  RC durante la fase retardada
(24-72h)

        - Proporción de pacientes
con RC global (0-120h)

74.1%
p<0.001

69.3%
p<0.001

64.6%
p=0.073

58.7%
p=0.1192

55.1%

50.3%

19%
(7.5%, 30.3%)

19%
(7.4%, 30.7%)

5.2
(3.3 a
13.3)

5.2
(3.25 a
13.5)

* El estudio se diseñó para demostrar la no inferioridad. Un límite inferior mayor de -15%, sustenta la no inferioridad de
palonosetrón frente al comparador.

5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados

- Validez interna. Limitaciones de diseño y/o comentarios:

   Los dos estudios revisados tienen una validez interna correcta. Son estudios de no
inferioridad en los que se demuestra que palonosetrón es, al menos, tan efectivo como
ondansetrón en la prevención de náuseas y vómitos agudos asociados a quimioterapia
altamente y moderadamente emetógena.

- Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital:

   En cuanto a la emesis aguda, la principal limitación observada en ambos estudios es el
tratamiento concomitante. En quimioterapia altamente emetógena (Aapro et al.), los pacientes
reciben dexametasona o no de forma indiscriminada, según criterio médico. En quimioterapia
moderadamente emetógena (Gralla et al.), expresamente se excluye a los pacientes que
reciben corticoides. Sus resultados no son directamente aplicables a la práctica clínica, puesto
que es aconsejable asociar los antiserotoninérgicos a corticosteroides y desconocemos la
eficacia relativa de palonosetrón y ondansetrón en dichas circunstancias.

   En cuanto a la emesis retardada, ninguno de los ensayos realiza una pauta adecuada para
su profilaxis. Debido a la mayor vida media de palonosetrón (40 horas) es de esperar que el
control de la emesis sea más duradero que con el ondansetrón (vida media 4 horas). Cuando
se usa ondansetrón para controlar la emesis retardada (lo cual no es recomendable, pues hay
mejores alternativas), es necesario administrar dosis sucesivas de ondansetrón. Realmente,
como establece la ficha técnica de la EMEA, “los estudios pivotales no estaban diseñados para
evaluar la eficacia de palonosetrón en las náuseas y vómitos tardíos”.

   En cuanto a los pacientes que recibieron otros tratamientos anteriores de quimioterapia, se
excluyeron los que tuvieron náuseas moderadas o graves, lo que selecciona pacientes con
escasa propensión a la emesis, y no se especifica qué incidencia de náuseas y vómitos
tuvieron.

- Relevancia clínica de los resultados:

• En cuanto a la prevención de náuseas y vómitos agudos en quimioterapia de alto y
moderado riesgo, palonosetrón presenta una acción similar a ondansetrón.

• Palonosetrón demuestra una eficacia no inferior a ondansetrón en profilaxis de emesis
aguda por quimioterapia moderadamente emetógena. Los resultados son compatibles con
superioridad de palonosetrón vs. ondansetrón, pero hay que hacer varias objeciones a este
resultado:

- La mejora obtenida en la tasa de respuesta (12,4%; Gralla et al.) es inferior al valor
establecido por los autores en el estudio de no-inferioridad (δ=15%) como margen
por debajo del cual la diferencia no sería relevante clínicamente.
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- El ensayo clínico no añadía corticoides a los antiserotoninérgicos, así que no
sabemos si esa diferencia se mantendrá cuando estos se adicionen según la
práctica clínica habitual.

- La dosis de 0,75 mg no presenta diferencias significativas frente a ondansetrón.

• Y en cuanto a la prevención de náuseas y vómitos retardados, como ya hemos dicho, los
resultados no son valorables por defecto en el comparador; los ensayos clínicos no
estaban diseñados para ello. Puesto que en la práctica clínica nos proponemos evitar
ambos tipos de emesis, carecemos de datos comparativos de palonosetrón en el contexto
de una pauta optimizada para conseguir ambos objetivos.

Los siguientes cuestionarios y escalas de valoración se presentan en forma de anexo, al final
de este  informe de evaluación.

-Cuestionario de validez de ensayos de equivalencia
-Cuestionario de aplicabilidad

5.3 Revisiones sistemáticas publicadas y sus conclusiones

No disponibles.

5.4 Evaluación de fuentes secundarias

Se representan en la siguiente tabla las recomendaciones de tres guías internacionales:

QT ALTAMENTE EMETÓGENA QT MODERADAMENTE EMETÓGENA
NCCN 9

(2008)
Cisplatino ≥50 mg/m2 y otros (AC)
Emesis aguda: A/F+AS+D
Emesis retardada: A+D

Emesis aguda: AS+D (seleccionar pacientes para
añadir A)
Emesis retardada: A/F+D

ASCO 10

(2006)
Cisplatino y otros
Emesis aguda: A+AS+D
Emesis retardada: A+D

AC
Emesis aguda: A+AS+D
Emesis retardada: A
No AC
Emesis aguda: AS+D
Emesis retardada: D ó AS

MASCC 11

(2008)
Cisplatino y otros
Emesis aguda: A+AS+D
Emesis retardada: A+D

AC
Emesis aguda: A+AS+D
Emesis retardada: A ó D
No AC
Emesis aguda: AS+D
Emesis retardada: D (1ª elección) ó AS

A: Aprepitant, F: Fosaprepitant, AS: Antagonista de la serotonina, D: Dexametasona, MTC: Metoclopramida, AC:
combinación de antraciclina/ciclofosfamida

Según la Guía de uso de antieméticos en oncología de la ASCO (Sociedad Americana de
Oncología Clínica), diversos estudios han demostrado que los cinco antagonistas de la
serotonina (dolasetrón, granisetrón, ondansetrón, palonosetrón y tropisetrón) tienen una
actividad antiemética y perfil de seguridad equivalentes.

Una revisión en Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud (2006) concluye que:
“La eficacia del palonosetrón en la prevención de náuseas y vómitos por quimioterapia ha sido
demostrada en los diferentes estudios y aunque ha sido ligeramente superior en algunos casos
al fármaco comparativo de su grupo, esta diferencia no ha sido clínicamente muy significativa.
Por el momento la única ventaja demostrada es su semivida más prolongada ya que su coste
es mucho más elevado; en la actualidad se le puede considerar un fármaco más dentro de los
denominados “setrones”12.

Una evaluación génesis del Hospital General Universitario de Alicante13 (sin decisión final)
señala deficiencias en ensayos pivotales que antes hemos comentado: falta de corticoide
asociado en profilaxis de fase aguda y de pauta optimizada en profilaxis de fase retardada.
Otro informe Génesis de la Clínica Universitaria de Navarra no incluye el fármaco por falta de
ventajas demostradas en eficacia14.
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6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.

6.1. Descripción de los efectos adversos más significativos (por su frecuencia o
gravedad)

En los estudios realizados hasta la comercialización, con una dosis de 0.25mg de
palonosetrón, los efectos adversos más frecuentes, que al menos estaban posiblemente
relacionados con palonosetrón son dolor de cabeza (9%) y estreñimiento (5%).

En la siguiente tabla se exponen las reacciones adversas de los tres antiserotoninérgicos:
Evento Palonosetrón 0,25mg

(N=633)
Ondansetrón  32mg iv

(N=410)
Dolasetrón  100mg  iv

(N=194)
Dolor de cabeza 60 (9%) 34(8%) 32(16%)

Estreñimiento 29 (5%) 8(2%) 12(6%)

Diarrea 8 (1%) 7(2%) 4(2%)

Mareo 8 (1%) 9(2%) 4(2%)

Fatiga 3 (<1%) 4(1%) 4(2%)

Dolor abdominal 1 (<1%) 2(<1%) 3(2%)

Insomnio 1 (<1%) 3(1) 3(2%)

En los estudios clínicos se observaron las siguientes reacciones adversas con palonosetrón:
Clasificación según aparatos o sistemas RA frecuentes

(>1/100 a <1/10)
RA poco frecuentes
(>1/1000 a <1/100)

Trastornos del metabolismo y de la
nutrición

Hipercalemia, trastornos metabólicos, hipocalcemia, anorexia,

hiperglucemia, disminución  del apetito

Trastornos psiquiátricos Ansiedad, estado eufórico

Trastornos del sistema nervioso Dolor de cabeza

Mareos

Somnolencia, insomnio, parestesia, hipersomnia, neuropatía

sensorial periférica

Trastornos oculares Irritación ocular, ambliopía

Trastornos del oído y del laberinto Enfermedad del movimiento, acufenos

Trastornos cardíacos Taquicardia, bradicardia, extrasístole, isquemia miocárdica,

taquicardia sinusal, extrasístole supraventricular

Trastornos vasculares Hipotensión, hipertensión, decoloración de las venas,

distensión de las venas

Trastornos respiratorios, torácicos y
mediastínicos

Hipo

Trastornos gastrointestinales Estreñimiento

Diarrea

Dispepsia, dolor  abdominal, dolor de abdomen alto, sequedad

de boca, flatulencia

Trastornos hepatobiliares Hiperbilirrubinemia

Trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo

Dermatitis alérgica, exantema prurítico

Trastornos musculoesqueléticos y del
tejido conjuntivo

Artralgia

Trastornos renales y urinarios Retención urinaria, glucosuria

Trastornos generales y alteraciones en
el lugar de administración

Astenia, pirexia, fatiga, sensación de calor, enfermedad

pseudogripal

Exploraciones complementarias Elevación de las transaminasas, hipocalcemia, Prolongación de

QT en electrocardiograma

En la siguiente tabla se especifican los efectos adversos más frecuentes en los ensayos
clínicos pivotales que hemos analizado.

Tratamiento Dolor
Cabeza

Estreñimiento Mareo Diarrea Fatiga Astenia Ansiedad

Gralla PAL 0.25 mg
PAL 0.75 mg
OND 32 mg

4.8%
5.3%
5.35

1.6%
3.2%
1.6%

0.5%
0.0%
3.2%

- - - -

Aapro PAL 0.25 mg
PAL 0.75 mg
OND 32 mg

8%
12.4%
10.8%

4.4%
7.6%
2.2%

-
1.3%
0.4%
2.2%

- - -

6.2. Seguridad. Ensayos Clínicos comparativos.

Resultados en apartado anterior.
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6.3. Fuentes secundarias sobre seguridad.

Sin datos adicionales.

6.4. Precauciones de empleo en casos especiales

• Pacientes con antecedentes de estreñimiento o signos de obstrucción intestinal subaguda,
debido a que puede aumentar el tiempo de tránsito por el intestino grueso.

• Pacientes que tomen medicación que pueda aumentar el intervalo QT, o pacientes que
tengan o probablemente desarrollen prolongación del intervalo QT.

• No es necesario ajustar dosis en insuficiencia renal y hepática, tampoco en pacientes
ancianos. No hay datos en pacientes sometidos a hemodiálisis ni en niños

• Embarazo y lactancia: no existe experiencia sobre el uso de Palonosetrón en mujeres
embarazadas,  por lo que no debería utilizarse durante el embarazo. Deberá interrumpirse
la lactancia durante la terapia.

• Contraindicaciones: hipersensibilidad al principio activo o a alguno de sus excipientes
• Interacciones: Palonosetrón se metaboliza principalmente mediante CYP2D6. En base a

estudios in vitro no induce ni inhibe las isoenzimas del citocromo P450 en concentraciones
clínicamente relevantes.

6.5. Seguridad: prevención de errores de medicación en la selección e introducción de
un nuevo fármaco

Nada que añadir.

7. AREA ECONÓMICA

7.1-Coste tratamiento / día y coste del tratamiento completo. Coste incremental.
Comparación con la terapia de referencia o alternativa a dosis usuales.

El escenario que planteamos, de acuerdo con los ensayos clínicos, es sustituir ondansetrón por
palonosetrón en profilaxis de emesis aguda, asociados ambos a corticoides. Para profilaxis de
emesis tardía daríamos el tratamiento estándar referido en el apartado 4.5.

Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s  alternativa/s
Medicamento

Palonosetrón
viales de 0,25mg/5ml

Ondansetrón
ampollas de 8mg (genérico)

Precio unitario (PVL+IVA) 69,68€ 7,53€
Posología 0,25mg/ciclo 8-32mg/ciclo
Coste/ciclo 68,69€ 7,53-30,12€
Costes asociados Iguales en ambos casos (corticoides+/-metoclopramida según apartado 4.5)
Coste global
o coste global tratamiento/año

69,68€ 7,53-30,12€

Coste incremental (diferencial)
respecto a la terapia de referencia

+39,36 a 62,15€ Referencia

7.2.a-Coste Eficacia Incremental (CEI). Datos propios.

El cálculo de coste-eficacia incremental supone plantear un escenario en el que el nuevo
tratamiento presente algún tipo de ventaja en resultados clínicos sobre el tratamiento estándar.
El único escenario de ventaja que nos podemos plantear sería presuponer que palonosetrón va
a mantener su mejora con respecto a ondansetrón cuando se añada a ambos un corticoide en
profilaxis de quimioterapia moderadamente emetógena. Sobre este presupuesto hemos
calculado el siguiente coste-eficacia incremental.

Coste Eficacia Incremental (CEI)
Variables binarias
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Referencia Tipo de
resultado

VARIABLE
evaluada

Medicamento
con que se
compara

NNT (IC
97,5%)

Coste
incremental
(A-B)

CEI (IC97.5%)

Gralla R et al.5 Principal Proporción de
pacientes con
RC en fase
aguda (0-24h)

Ondansetrón 8 (4.3-55.5) 39.36 €uros 314,88
(169.25-
2.169,34)

Se presenta el resultado de CEI base según el NNT calculado en el apartado 4.2 y del coste incremental  o diferencial
del apartado 7.1

Interpretación: Según los datos de eficacia del ensayo de Gralla et al.5 y el coste del
tratamiento, por cada paciente adicional  que alcance respuesta completa en la fase aguda, el
coste adicional estimado es de 314€, aunque también es compatible con un CEI de 169€ y
2.169€. No sabemos si la diferencia de eficacia se mantendría al añadir a ambos un corticoide,
como es aconsejable.

7.2.b-Coste eficacia incremental estudios publicados

No se dispone de estudios farmacoeconómicos publicados.

7.3. Estimación del número de pacientes/año candidatos al tratamiento en el hospital,
coste estimado anual y unidades de eficacia anuales.

Ver apartado 7.5.

7.4. Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.

No procede.

7.5. Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal

Hemos calculado una media diaria de 15 (podrían ser entre 10 y 20) tratamientos
quimioterápicos alta o moderadamente emetógenos para un hospital nivel 2 medio de 500
camas. Asumiendo 18.355 camas hospitalarias en Andalucía (red pública y concertada) y 252
días hábiles (los tratamientos en días festivos se reparten en días adyacentes), supone un total
de 138.734 tratamientos (pero podría oscilar entre 92.509 y 185.018).

El coste estimado depende de si palonosetrón sustituye a tratamientos de ondansetrón de 8, 16, 24 o 32 mg IV.
Para el escenario más probable hemos calculado que sustituya a una dosis media de 16 mg. Al contar con
genéricos de ondansetrón, el precio real de adquisición puede estar muy por debajo del PVL. Por tanto, hemos
contado, para el escenario más probable, con un precio del tratamiento con ondansetrón no superior a 10€, con un
coste incremental/ciclo de 60€. Los resultados muestran el coste de una sustitución total de ondansetrón por
palonosetrón; una sustitución parcial tendría el coste proporcional correspondiente.

Estimación del impacto económico anual

Nº anual de ciclos Coste incremental/paciente Impacto económico anual

Escenario teórico 138.734€
(92.509€ -185.018€)

39,36€ (valor mínimo) 5,46 millones de € (3,64-7,28)

Escenario más
probable

138.734€
(92.509€ -185.018€)

60€ 8,32 millones de € (5,55-11,10)

Suponiendo que dos tercios de estos ciclos fueran de quimioterapia moderadamente
emetógena y que, de ellos, uno de cada 8 conseguiría una respuesta completa más con
palonosetrón añadido a dexametasona (dato no comprobado en ensayos clínicos),
obtendríamos un beneficio de 11.561 respuestas completas adicionales al año.

8.- AREA DE CONCLUSIONES.



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía
Informe Génesis v. 3.0

8.1 Resumen de los aspectos más significativos y propuesta.

Criterios primarios de selección de medicamentos:

EFICACIA
• Quimioterapia altamente emetógena:

- Emesis aguda: resultados equivalentes a ondansetrón.
- Emesis retardada: no valorable por falta de comparador adecuado.

• Quimioterapia moderadamente emetógena:
- Emesis aguda: beneficio (NNT=8 para RC) frente a ondansetrón, pero no aplicable

por falta de tratamiento concomitante con corticoide.
- Emesis retardada: no valorable por falta de comparador adecuado.

Serían necesarios estudios adicionales para posicionar adecuadamente el fármaco;
concretamente, serían necesarios ensayos clínicos frente a ondansetrón usando
dexametasona como tratamiento concomitante para emesis aguda y dexametasona +
metoclopramida (para quimioterapia altamente emetógena) o dexametasona (para
quimioterapia moderadamente emetógena) en profilaxis de emesis tardía.

Podría considerarse su uso como alternativa para pacientes que reciben quimioterapia
moderadamente emetógena y que presentan emesis aguda no controlada a pesar de dosis
máximas de ondansetrón (32 mg) y tratamiento concomitante con dexametasona. Esto podría
ser plausible extrapolando los resultados obtenidos por Gralla et al., pero carecemos de datos
experimentales que  confirmen su utilidad en estas condiciones. Es más, los pacientes que
presentaron emesis con ciclos previos fueron específicamente excluidos del estudio.

SEGURIDAD
Similar a ondansetrón 32 mg IV, aunque con menor experiencia clínica que éste. No tenemos
datos comparativos frente a dosis menores.

Criterios secundarios:

Comodidad
La preparación de la dosis puede ser más fácil al usar un solo vial de palonosetrón por 1-4 de
ondansetrón.

Coste
128%-825% más caro que ondansetrón, según la dosis empleada de éste. La diferencia puede
ser aún mayor por la competencia entre genéricos de ondansetrón. Su sustitución total podría
tener un impacto del orden de 5-8 millones de € anuales en la Comunidad Andaluza, si bien
una sustitución parcial en casos puntuales supondría un incremento de coste menor.

La GFTHA señala granisetrón y tropisetrón como alternativas terapéuticas equivalentes:
“Ondansetrón, granisetrón y tropisetrón son equivalentes terapéuticos, a dosis comparables, en
la profilaxis y el tratamiento de las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia y
radioterapia”

15
. A título orientativo, el coste relativo de los cuatro fármacos intravenosos a PVL

sería el siguiente:

Fármaco Dosis Coste tratamiento (Euros)
Palonosetrón 250 mcg 67
Ondansetrón 8-32 mg 7,81-31,22
Granisetrón 1 mg 7,81
Tropisetrón 5 mg 13,67

Tabla adaptada de Inf Ter Sist Nac Salud12
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EVALUACIÓN: Conclusiones  finales del Comité de Actualización de la Guía
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía.

Fecha de evaluación por el Comité:    4/12/2008

Decisión adoptada por el Comité: C-2.- El medicamento es de una eficacia y seguridad
comparable a las alternativas existentes para las indicaciones propuestas. Además no aporta
ninguna mejora en la relación coste-efectividad. Sin embargo, se estima que su incorporación a
los procedimientos de compra podría suponer ventajas en la gestión.  Por tanto, SE INCLUYE
EN LA GUÍA COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EQUIVALENTE a ondansetrón,
granisetrón y tropisetrón, por lo que el fármaco concreto que existirá en cada momento será
el que resulte del procedimiento público de adquisiciones.

8.2 Lugar en terapéutica. Condiciones de uso en el hospital. Aplicación de los datos y
conclusiones al hospital.

Prevención, en combinación con dexametasona, de las náuseas y vómitos agudos inducidos
por quimioterapia alta o moderadamente emetógena. En su caso, se añadirá tratamiento
concomitante para la profilaxis de emesis tardía.

Se aconseja actualizar el protocolo de la GFTHA de acuerdo con las observaciones del
presente informe así como el informe previo de Aprepitant2.

8.3 Indicaciones y servicios aprobados.

Oncología y Hematología.

8.4 Especificar si la inclusión del fármaco va acompañada con la propuesta de retirada
de algún otro fármaco.

No.

8.5 Especificar si se produce algún cambio en el PIT (Programa de Intercambio
Terapéutico).

   Al considerarse los cuatro antiserotoninérgicos como alternativas terapéuticas equivalentes,
serían sustituibles a dosis comparables.
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ANEXO
APARTADO 1 del informe modelo base

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS AUTORES/REVISORES DE LA
EVALUACIÓN

Los autores/revisores de este informe, declaran:

- No tener ningún contrato con las compañías farmacéuticas que tienen
registrado el medicamento que se evalúa, ni tampoco con los laboratorios que
compiten comercialmente con el mismo.

- No beneficiarse de ninguna beca o ayuda por parte de dichas compañías.

- No tener ninguna otra relación personal, comercial o profesional que pueda
influir en la valoración objetiva y científica del medicamento

-Se consideran contrato, becas y ayudas:

-De importe superior a 2.000 € anuales
-Vigentes en la actualidad y en el periodo de un año anterior a la fecha de la
declaración.
-Contratos para actividades promocionales de los laboratorios como por ejemplo
participación como ponente en mesas redondas,  simposiums y presentaciones
de nuevos medicamentos organizadas por las compañías farmacéuticas
-Cualquier tipo de beca  o ayuda financiada por el laboratorio de forma directa.
-Cualquier otra relación que los autores consideren de interés declarar

-No se consideran para la declaración de conflicto de intereses

-Ayudas puntuales para asistencia a cursos y congresos
-Participación como ponente en actividades docentes y científicas  organizadas
por sociedades científicas
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ANEXO
APARTADO 5.2.b

a-2) Análisis de validez  interna  de  ensayos de equivalencia

5.2.b Tabla 2
CUESTIONARIO SOBRE LA VALIDEZ DE UN ENSAYO DE EQUIVALENCIA O NO INFERIORIDAD

SI/NO JUSTIFICAR
-¿Está claramente definido el objetivo
como un estudio de no inferioridad o de
equivalencia?

SI Ambos estudios indican que son de no inferioridad

-¿El comparador es adecuado? NO En la emesis aguda el comparador adecuado hubiera sido
ondansetrón  más dexametasona, no sólo ondansetrón
En cuanto a la émesis retardada, no existe comparador ya
que sólo se administra una dosis única de ondansetrón el
día 1.

-¿Se ha establecido un margen de
equivalencia?

SI
15% para una remisión completa a las 24 horas

-¿El seguimiento ha sido completo? SI
Se evalúa la respuesta hasta 120 h tras la QT

-¿Se analizan los resultados según análisis
por ITT y también per protocol?

SI Sólo por ITT. El análisis por protocolo es más conservador
en diseños de equivalencia y debería ser aportado.

-¿El Intervalo de Confianza permite
asegurar la equivalencia?

SI

- Otros sesgos o limitaciones encontradas
en el estudio

Adición de corticosteroides según criterio médico (no a
todos)
Terapia de rescate según criterio médico
Elección de pacientes con historia de ligeros vómitos y
náuseas
Elevada variedad de tratamientos quimioterápicos

b) Análisis de Aplicabilidad

5.2.b  Tabla 3
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UN ENSAYO CLÍNICO

SI/NO JUSTIFICAR
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es
el tratamiento control adecuado en nuestro
medio?

NO QT altamente emetógena:En la práctica habitual se utiliza
ondansetrón+corticoides en la prevención de émesis aguda
y corticoides+metoclopramida  en émesis retardada
QT moderadamente emetógena: En l a práctica habitual se
utiliza ondansetrón+corticoides en la prevención de émesis
aguda y corticoides en émesis retardada

¿Son importantes clínicamente los
resultados?

NO Palonosetrón demuestra la no inferioridad o equivalencia
con ondansetrón, pero los estudios no se han realizado
según la práctica clínica habitual, por lo que faltarían
elementos para valorar la importancia clínica de los
resultados en nuestro medio

¿Considera adecuada la variable de medida
utilizada?

SI Porcentaje de pacientes con respuesta completa en la fase
aguda, retardada y global; variable clínica orientada al
paciente.

¿Considera adecuados los criterios de
inclusión y/o exclusión de los pacientes?

SI, con
reservas

Entre los criterios de exclusión figuran pacientes con
náuseas/vómitos en ciclos anteriores de QT, por lo que se
están seleccionando pacientes poco propensos a la
emesis.

¿Cree que los resultados pueden ser
aplicados directamente a la práctica
clínica?

NO Las  pautas de profilaxis antiemética utilizadas no son las
habituales en la práctica clínica

Otros sesgos o limitaciones encontradas en el
estudio


