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ZICONOTIDA  
Para dolor grave crónico en pacientes 
refractarios o intolerantes a opiáceos 

Informe para el Comité de Actualización de la  
Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

28/11/2007 
 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco: Ziconotida 
Designado fármaco huérfano por la EMEA el 09/07/2001. 
Indicación clínica solicitada: tratamiento del dolor grave crónico en pacientes refractarios o 
intolerantes a opiáceos. 
Autores / Revisores: Mª Carmen López Franco. Con la colaboración del CADIME para la 
búsqueda bibliográfica. Revisado por el Comité de Actualización de la Guía 
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. 
Declaración Conflicto de Intereses de los autores: Ver declaración en anexo al final del 
informe.  
 

2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Facultativo que efectuó la solicitud: 
Servicio:  Anestesia 
Justificación de la solicitud: Uso en pacientes que sufren efectos secundarios graves con 
opiáceos o bien no toleran estos fármacos o bien no se consigue un control adecuado con los 
opiáceos. 
Fecha recepción de la solicitud: 
Petición a título:    
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO  
 
Nombre genérico: Ziconotida 
Nombre comercial: Prialt ® 100 mcg/ml solución para perfusión  
Laboratorio: Eisai Farmaceutica 
Grupo terapéutico. Denominación: Otros analgésicos y antipiréticos       Código ATC: N02BG 
Vía de administración: Intratecal 
Tipo de dispensación: Hospitalaria 
Vía de registro: EMEA 
   
 
Presentaciones y precio   
Forma farmacéutica y dosis Envase de x 

unidades 
Código Coste por unidad 

PVP con IVA (1) 
Coste por unidad PVL  
con IVA 

Vial 100 µg (1ml) 1     656088 459,58 397 
Vial 500 µg (5ml)  1       656089 2100,70 1975 
(1)Apartado para cumplimentar sólo en medicamentos con posible impacto en el área de atención primaria. 
 
 

4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 
 

4.1 Mecanismo de acción.  
 

La ziconotida es un análogo sintético de un ω-conopéptido, MVIIA, encontrado en el veneno del 
caracol marino Conus magus. Es el primer antagonista de los canales del calcio voltaje 
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sensibles, de tipo N (CCN), que se encuentran en los terminales nerviosos pre-sinápticos de 
poblaciones neuronales específicas, responsables del procesamiento medular del dolor. Dichos 
receptores se encuentran casi exclusivamente en el sistema nervioso y más densamente 
concentrados en las capas superficiales del asta dorsal de la médula espinal. La ziconotida es 
un péptido de 25 aminoácidos y presenta en su estructura tres puentes disulfida que forman 
una estructura rígida y compacta, conteniendo cuatro enlaces asimétricos; ello permite a la 
ziconotida unirse selectivamente a dichos receptores, bloqueando de forma reversible la 
entrada de calcio a las neuronas  y previniendo la excitabilidad neuronal y la neurotransmisión 
(se inhibe la liberación de neurotransmisores, incluída la sustancia P). La ziconotida no bloquea 
otros canales iónicos de vías colinérgicas , monoaminérgicas ni se une a receptores opioides 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación 
 
AEMyPS: dolor grave crónico en pacientes que necesitan analgesia intratecal (21/02/2005). 
EMEA: la misma (21/02/2005).            
FDA: dolor grave crónico, en pacientes que no toleran o son refractarios al tratamiento con 
analgésicos sistémicos, incluyendo opiáceos o morfina intratecal (24/12/2004). 
 
4.3  Posología,  forma de preparación y administración.  
 
El tratamiento con ziconotida sólo debe ser prescrito por médicos experimentados en la 
administración de medicamentos por vía intratecal (IT). 
Ziconotida sólo se debe administrar mediante infusión contínua por vía intratecal. 
 
Adultos (incluídos ancianos ≥ 65 años de edad): 
 
La administración de ziconotida se debe comenzar con 2,4mcg/d, ajustando después la dosis 
de forma individual según la respuesta analgésica del paciente y las reacciones adversas. Los 
ajustes de la dosis se deben realizar en incrementos de ≤2,4mcg/d, hasta una dosis máxima de 
21,6mcg/d. El intervalo mínimo entre aumentos de dosis es de 24 horas, el intervalo 
recomendado, por razones de seguridad, de 48 horas o más. Si fuera necesario, se puede 
reducir la dosis en cualquier cantidad (incluida la suspensión de la perfusión) para el 
tratamiento de las reacciones adversas. Aproximadamente el 75% de los pacientes que 
responden satisfactoriamente  al tratamiento necesitan una dosis ≤ 9,6mcg/d. 
Ziconotida se debe administrar en perfusión continua a través de un catéter intratecal, 
utilizando una bomba de perfusión mecánica implantada externa o 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 períodos prolongados se recomiendan sistemas 
internos. Solamente se debe utilizar un catéter externo cuando no sea posible implantar un 
sistema interno. 
Cuando se necesitan dosis bajas de ziconotida, por ejemplo al iniciar un ajuste de dosis, hay 
que diluir el fármaco antes de su uso con una solución inyectable de cloruro sódico sin 
conservantes, 9mg/ml (0,9%). 
 
Niños (< 18 años): 
 
Ziconotida no está recomendado para uso en niños menores de 18 años debido a la ausencia 
de datos sobre seguridad y eficacia. No hay experiencia en niños. 
 
Uso en pacientes con trastornos de la función hepática: 
 
No se han realizado estudios en pacientes con trastornos de la función hepática. Ziconotida se 
debe administrar con cautela en pacientes con trastornos de la función hepática. 
 
Uso en pacientes con trastornos de la función renal: 
 
No se han realizado estudios en pacientes con trastornos de la función renal. Ziconotida se 
debe administrar con cautela en pacientes con trastornos de la función renal. 
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4.4 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 de 0.3-10µg/kg/24h 
(estudio 93001). A continuación se resumen los parámetros farmacocinéticas en LCR de 
ziconotida: 
 

Dosis/ 

Parámetro 

AUC∞/D 

Ng·h/ml/µg 

Cl 

(ml/min) 

t½ (h) Vd(ml) CMAX/D 

(ng/ml/µg) 

1µg (n=5) 

 Mean ± SD 

 Min-máx. 

 Median 

 

83.6±27.6 

57.4-125 

75.2 

 

0.22±0.06 

0.13-0.29 

0.22 

 

5.3±0.8 

4.2-6.5 

5.3 

 

99.1±36.5 

61.3-148 

79.8 

 

16.4±6.4 

10-25.5 

16.1 

5µg (n=8) 

 Mean ± SD 

 Min-máx. 

 Median 

 

63.5±14.9 

44.2-85.6 

61.9 

 

0.27±0.06 

0.19-0.38 

0.27 

 

4.5±0.8 

3.2-6 

4.4 

 

106±29.5 

71.2-147 

99.1 

 

13.6±4.1 

8.5-20.4 

13.6 

7.5µg (n=6) 

 Mean ± SD 

 Min-máx. 

 Median 

 

81±69.4 

5.7-210 

68.7 

 

0.68±1.11 

0.08-2.9 

0.25 

 

4.4±1 

2.9-5.5 

4.7 

 

290±520 

34.4-1350 

97.1 

 

17.5±12.3 

2.2-36.8 

14 

10µg (n=4) 

 Mean ± SD 

 Min-máx. 

 Median 

 

53.9±20.5 

34.3-81.9 

49.6 

 

0.34±0.12 

0.2-0.49 

0.34 

 

4.2±0.8 

3.1-5.1 

4.2 

 

121±38.3 

71.1-164 

124 

 

12.2±4.7 

7.1-18.2 

11.8 

Overall 

 Mean ± SD 

 Min-máx. 

 Median 

 

70.8±38.7 

5.7-210 

63.8 

 

0.38±0.56 

0.08-2093 

0.26 

 

4.6±0.9 

2.9-6.5 

4.5 

 

155±262.6 

34.4-1350 

99.2 

 

15±7.4 

2.2-36.8 

13.4 

Cl= aclaramiento; Vd= volumen de distribución; t½= semivida 

 

Absorción: Después de la administración IT durante 1 hora (1-10µg), los valores tanto de la 
exposición acumulada (AUC; intervalo: 83.6-608ng/h/ml) como de la exposición máxima (Cmax; 
intervalo: 16.4-132ng/ml) fueron variables y aproximadamente dependientes de la dosis, ya que 
los valores máximos de estos valores se obtuvieron con la concentración de 7.5µg. Las 
concentraciones plasmáticas después de la perfusión IT (≤ 21.6µg/día) continua (≥ 48h) 
parecen ser relativamente bajas y habitualmente indetectable (cerca del 80% de las muestras 
de plasma recogidas en pacientes con dolor no contienen cantidades cuantificables de 
medicamento; < al límite de detección de 0.0391mg/ml).. No se ha observado acumulación de 
ziconotida en plasma después de la administración IT a largo plazo (hasta 9 meses). 
Distribución: Parece que ziconotida se distribuye principalmente en el LCR hasta el paso a la 
circulación general. Una vez que llega a ella, experimenta una distribución más extensa, según 
el volumen de distribución plasmática de unos 30 L y sólo presenta una unión (inespecífica) a 
proteínas plasmáticas humanas del 53%. 
Biotransformación: Ziconotida es un péptido formado por 25 aminoácidos naturales de 

configuración L y no parece que experimente un metabolismo apreciable en LCR. Después del 
paso a la circulación general, se supone que zinocotida será sensible principalmente al 
desdoblamiento proteolítico por varias peptidasas/proteasas presentes en la mayor parte de los 
órganos y, por tanto, será degradada a fragmentos peptídicos y a los aminoácidos libres que 
los contienen.  
Eliminación:   El Cl medio de ziconotida es de 0.38ml/min (para valores que oscilan entre 0.08-
2.93 ml/min). Este valor medio 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 por flujo 
masivo de LCR hacia fuera del SNC a través de las vellosidades aracnoideas, con el paso 
posterior a la circulación general. Es posible que después  de la administración IT, se observen 
concentraciones plasmáticas circulantes muy bajas de ziconotida, debido tanto a la velocidad 
de perfusión IT baja como al aclaración plasmático relativamente rápido.. La semivida de 
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eliminación plasmática media (t½) es de 1.3 horas. Los resultados son aproximadamente 
proporcionales da la dosis administrada.  
 
Resumen de la farmacocinética en LCR  y plasma de ziconotida [media ± DE (mediana)]: 

Via de 

administración 

Matriz 

líquida 

Nº pacientes Cl 

(ml/min) 

Vd (ml) t½ (h) 

Intratecal LCR 23 0.38 ± 0.56 

(0.26) 

155 ± 263 

(99) 

4.6 ± 0.9 

(4.5) 

Intravenosa    Plasma 21 270 ± 44 

(260) 

30.460 ± 6.366 

(29.320) 

1.3 ± 0.3 

(1.3) 

 
Poblaciones específicas: No se han realizado estudios formales para valorar el efecto de las 
disfunciones renal o hepática; sin embargo, dada la presencia de estas peptidasas en varios 
órganos del cuerpo, no se espera que las disfunciones hepática o renal afecten 
significativamente  a la exposición general a ziconotida 
 
4.5 Características comparadas con otros medicamentos con la misma indicación 
disponibles en el Hospital. 
 
Características comparadas con otros medicamentos similares 
Nombre Morfina Bupivacaina Clonidina 

 

Características diferenciales 
 

Opiáceo con indicación 
aprobada. 

Posible tolerancia 

Anestésico local. Formula 
magistral. Necesidad de 

asociar a opiáceos 

Bloqueante alfa 
adrenérgico. Fórmula 
magistral. Importantes 

efectos adversos. 

 

 
5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 

5.1 Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
1. Estudios doble ciego controlados con placebo  
 
Se han realizado tres estudios clínicos controlados con placebo sobre la ziconotida donde se 
evalúan su eficacia y seguridad en el tratamiento del dolor crónico intenso oncológico y no 
oncológico en pacientes mayores de 18 años. 
Dos de ellos de corta duración: 

1 Estudio 95-001 (Staats PS et al. 2004 (15)): donde se incluyen 112 pacientes con dolor 
crónico oncológico. Estudio de 5 días de duración. 

2 Estudio 96-002 (informe de evaluación de la FDA.2004)(5-6): donde se incluyeron 257 
pacientes con dolor no oncológico, especialmente neuropático. Estudio de 6 días de 
duración. 

Y otro de 21 días de duración: 
3 Estudio 301 (Rauck RL et al.2006 (13)): donde se incluyeron 220 pacientes con dolor 

crónico grave refractarios al tratamiento convencional. Este ensayo fue utilizado por la 
FDA para su aprobación. El objetivo de este estudio fue confirmar los resultados 
obtenidos en los dos estudios anteriores. 

 
2. Estudios abiertos 
 
Los estudios 95-001 y 96-002 continuaron en otro estudio de forma abierta, el estudio 95-002, 
donde participaron los mismos pacientes de los anteriores ensayos. La mejora observada en la 
escala de la EAVID parece ser debida a la selección de los pacientes como a la disminución 
del número de pacientes durante el estudio. 
El estudio 98-022, que confirma los resultados obtenidos en el estudio 301. Es un estudio 
abierto a largo plazo de seguridad y tolerancia de ziconotida IT en pacientes con dolor crónico, 
donde parece que los pacientes tratados con ziconotida durante más tiempo, la toleran mejor. 
Es estudio 97-015 es otro estudio abierto, a largo plazo, que apoya la eficacia y seguridad de la 
ziconotida IT en el tratamiento del dolor crónico severo oncológico y no oncológico. 
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Otros estudios en curso, abiertos son: 
-Estudio 302 
-Estudio 352. Estudio abierto, a largo plazo que es una extensión del estudio 302 y 301. 
-Estudio 351. Estudio abierto de larga duración que incluye a los pacientes que finalizaron los 
estudios 95-002 y 98-022. Aproximadamente 50 pacientes de este estudio se tratataron con 
ziconotida durante 3 años. 
-Estudio 501, también de larga duración que comenzó en enero de 2004. 
  
3. Estudios en combinación con morfina IT 
 
Estudios 201 y 202. La combinación de ziconotida IT y morfina IT puede aliviar eficazmente el 
dolor y reducir el consumo de opioides sistémicos. 

  
5.2.a Resultados de los ensayos clínicos  
 
La evaluación de la eficacia y seguridad de la ziconotida IT se hace en base a los tres estudios 
pivotales publicados: 
 
Estudio 95-001 y estudio 96-002 o estudios de ajuste posológico rápido y  
Estudio 301 o estudio de ajuste posológico lento (principal referencia de esta evaluación y en el 
que se basó la FDA para su aprobación. 
 
En los tres estudios la variable principal de valoración es el porcentaje medio de variación en la 
Escala Analógica Visual de la Intensidad del Dolor (EAVID) desde el período basal hasta el 
final del período inicial de ajuste de dosis. Esta escala varía desde 0 mm (no dolor) hasta 100 
mm (máximo dolor imaginable). Al tratarse de una variable contínua no puede calcularse el 
NNT. 
Se definió como pacientes 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, y 3) no modificaron 
el tipo de analgésicos con respecto a antes de la perfusión si recibían opiáceos. 
 
 
Tabla 1. 
Referencia: Staats et al. 2004 (15). Estudio 95-001 

Estudio de eficacia y seguridad de la ziconotida intratecal 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 la 
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: Estudio doble ciego, controlado con placebo, dos ramas, aleatorizado 2:1. 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) y tratamiento grupo control(n): Grupo activo: ziconotida (n=71); Grupo control:  
placebo (n=40). Ratio 2:1 ziconotida/placebo.   
-Criterios de inclusión: Pacientes con cáncer o SIDA procedentes de 32 centros de EE.UU., Australia y Holanda. 
EAVID > 50 mm en los tres 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. 
-Pérdidas: Ziconotida: 11 pérdidas durante el ajuste posológico inicial, 9 durante la fase de mantenimiento y 5 durante  
el cruce a placebo. 
Placebo: 3 pérdidas durante el ajuste posológico inicial y 8 durante el cruce a ziconotida 
 

Resultados   

Variable  evaluada en el estudio Ziconotida 
 (n= 71) 

Placebo 
(n= 40) 

RAR NNT Valor de p 

Variable principal de valoración:  
           % 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 
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Otra variable secundaria de eficacia en este estudio fue la variación en la escala categórica de 
alivio del dolor (CPRS): la puntuación en esta escala va de 0-5, siendo 0 = mi dolor actual es 
peor que mi dolor habitual; y 5 = mejora completa del dolor. El alivio del dolor fue de moderado 
a completo en el 52.9% del grupo de la ziconotida y en el 17.5% del grupo placebo (p = 0.001) 
 
A continuación se expone un resumen de los efectos secundarios más frecuentes al comienzo 
de la administración de dosis > 0.1µg/h en el estudio 95-001: 

Efecto secundario Ziconotida Nº,(%) 
(n= 31) 

Placebo Nº,(%) 
(n= 19) 

Mareos 
Nauseas 
Fiebre 
Hipotensión postural 
Somnolencia 
Vómitos 
Retención urinaria 

18(58,1%) 
13(41.9%) 
10(32.3%) 
10(32.3%) 
9(29%) 
9(29%) 
7(22.6%) 

2(10.5%) 
5(26.3%) 
1(5.3%) 
1(5.3%) 
1(5.3%) 
2(10.5%) 

0 

 

Tabla 2.   
Referencia: Estudio 96-002 (Informes de evaluación FDA y EMEA)(5,6,11) 

-Nº y cacterísticas de los pacientes: 257 pacientes  mayores de 18 años con dolor crónico grave no oncológico y 
EAVID ≥ 50 mm. Edad media de 52 años. Media de morfina oral 528mg/día. El 58% había recibido morfina IT. El 76% 
sufría dolor neuropático. 98% presentaban dolor de más de un año de duración. 
EAVID basal media en el grupo de ziconotida (DE): 80.1 ± (15.10) y en el grupo placebo (DE): 76.9 (± 14.58) 
-Diseño: Estudio doble ciego, controlado con placebo, dos ramas, aleatorizado 2:1. Período de selección de 1-7 días. 
Luego una fase de ajuste de dosis de 6 días seguido de una fase de mantenimiento de 5 días para los respondedores.  
-Tratamiento grupo activo (n) y tratamiento grupo control (n): Grupo activo: ziconotida (n= 169); grupo control: 
placebo (n= 86). Ratio 2:1 ziconotida/placebo.  
-Criterios de inclusión: Necesidad de administración IT. EAVID > 50mm. Respuesta insatisfactoria a opioides 
sistémicos o efectos adversos intolerantes. 
-Criterios de exclusión: Embarazo o lactancia. 
-Pérdidas: Ziconotida: 40 pérdidas durante el ajuste de dosis y 8 pérdidas durante la fase de mantenimiento. 
Placebo: 7 pérdidas durante el ajuste inicial de dosis. 
-Tipo de análisis: Estudio de ziconotida IT en dolor grave crónico de origen no oncológico. 

Resultados   

Variable  evaluada en el estudio Ziconotida 
N (169) 

Placebo  
N (86* 

RAR NNT Valor de p 

Variable principal de valoración:  
           % 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 
 
 

Dosis inicial de 0.4-7 µg/h, ajustando la dosis según los efectos adversos. 
Finalmente se administran dosis de 0.1-2.4 µg/h. 

Dosis de Ziconotida al final del 
ajuste(µg/h) 
                                Media 
                               Mediana 
                              Rango 

 
 

1.02 
0.50 

0.019-9.60 

 

 
Otra variable secundaria de eficacia en este estudio fue la variación en la escala categórica de 
alivio del dolor (CPRS): el alivio del dolor fue de moderado a completo en el 33.7% del grupo 
de la ziconotida y en el 12.8% del grupo placebo (p < 0.001). 
 
A continuación se expone un resumen de los efectos secundarios más frecuentes en el estudio 
96-002: 

Efecto secundario Ziconotida (%) Placebo (%) 
Mareos 
Nauseas 
Nistagmo 
Retención urinaria 

53.5 
48.8 
40 
15.5 

15.1 
19.8 
12.8 
2.3 
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Tabla 3. Resultados de eficacia: 
Referencia: Rauk RL et al. 2006.(13). Estudio 301 

 
-Nº y 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) de 80.7 mm (15.0) 
- Diseño: Estudio doble ciego, controlado con placebo,  dos ramas, aleatorizado 1:1  
-Tratamiento grupo activo (n) y tratamiento grupo control (n): Grupo activo: Ziconotida (112); Grupo control: 
placebo (108)  
-Criterios de inclusión: pacientes 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 porten otros 
dispositivos en los 30 días previos  a la selección de pacientes, presenten sensibilidad a ziconotida o esté 
contraindicado el tratamiento IT. 
-Pérdidas: Ziconotida: 9 pérdidas tras aleatorización. 
Placebo: 8 pacientes tras aleatorización. 
-Tipo de análisis: Estudio de eficacia y seguridad de ziconotida IT en adultos con dolor crónico grave 

Resultados   

Variable  evaluada en el estudio Ziconotida 
(n= 112) 

Placebo 
(n= 108) 

RAR NNT p 

Variable principal de valoración:  
           % 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 25 0.390 

Esquema de dosificación 
 
 

Dosis inicial de 0.1µg/h (2.4µg/día) con ajustes incrementales de 0.05-0.10µg/h 
cada 24 horas hasta analgesia o intolerancia. La dosis máxima permitida hasta el 

final del traramiento fue de 0.9µg/h (21,6µg/día) 

Dosis de Ziconotida al final del 
ajuste(µg/h) 
                                Media 
                               Mediana 
                              Rango 

 
 

0.29 
0.25 

0.0-0.80 

    

 
Otras variables secundarias estudiadas en el estudio 301 fueron: 
Impresión clínica global (CGI), tanto de satisfacción del paciente con el tratamiento como de 
control del dolor en general: 
  Satisfacción con el tratamiento: al final del estudio 31/109 (28.4%) pacientes del grupo 
de ziconotida y 13/107 (12%) pacientes del grupo placebo manifestaron bastante o completa 
satisfacción con el tratamiento (p = 0.003). 
 Control global del dolor: 13/109 (11,9%) pacientes del grupo de ziconotida 
experimentaron un control global del dolor muy bueno o excelente, comparado con 1/107 
pacientes del grupo placebo (p = 0.0004) 
 
Escala categórica de alivio del dolor (CPRS): diferencias entre ambos grupos no 
significativas (p = 0.0596). 
Cuestionario global del dolor de McGill: el cambio medio desde el inicio hasta el final fue de 
3.2 para ziconotida y de 0.6 en el grupo placebo, mostrando una mejora estadísticamente 
significativa en el grupo de ziconotida (p =0.0259). 
Inventario abreviado para el dolor (BPI): para la mayoría de las subescalas las diferencias 
con el grupo placebo no fueron significativas. 
Estudio sobre las perspectivas de resultados de tratamiento (TOPS): tampoco hubo 
diferencias significativas después de 3 semanas de tratamiento. 
Cuestionario sobre el sueño: Se obtuvieron diferencias significativas para el patrón de sueño 
ininterrumpido (p = 0.0067) y para la calidad del sueño (p = 0.0059). 
 

5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados  
 
-Validez interna. Limitaciones de diseño y/o comentarios: los ensayos pivotales cumplen con 
los criterios de aleatorización. 
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-Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital: 
De los ensayos clínicos evaluados, el nº 301 es de mayor aplicabilidad para la indicación 
solicitada. 
-Relevancia clínica de los resultados:  
Si nos basamos en el último estudio, el nº 301, se puede decir que la relevancia clínica de los 
resultados es moderada, pero hay que tener en cuenta que el 98% de los pacientes tomaban 
opiáceos orales e incluso  fueron declarados como refractarios al tratamiento. 
 

5.3 Revisiones sistemáticas publicadas y sus conclusiones  
 
No se han encontrado revisiones sistemáticas ni metaanálisis. 
 

5.4 Evaluación de fuentes secundarias  
 
British Pain Society (http://www.britishpainsociety.org/book_ittd_main.pdf) 
En el documento titulado “Intrathecal drug delivery for the management of pain and spasticity in 
adults; 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. 
 
Informe para la Comisión de Farmacia y Terapéutica del Hospital Severo Ochoa 
(http://sefh.es/Documents/Ziconotida_hso_0607.doc): donde concluye que es un 
medicamento de difícil manejo, eficacia moderada en la indicación de la FDA y un coste muy 
alto. 
  

6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.  
 

6.1. Descripción de los efectos adversos más significativos (por su frecuencia o 
gravedad) 
 
Según su ficha técnica, la seguridad de ziconotida administrada en perfusión IT se evaluó en 
más de 1400 pacientes participantes en ensayos clínicos en dolor agudo y crónico (95-001, 96-
002, 94-004, 96-003, 96-010, 97-013, 97-015, 98,022, 301). La duración del tratamiento ha 
variado entre infusiones  emboladas 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 (RA). Las 
RA comunicadas con mayor frecuencia 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. En la mayoría de los estudios la 
causa más frecuente de interrupción del tratamiento fueron los síntomas de estado confusional. 
 
En la siguiente tabla se recogen todas las RA comunicadas en ensayos clínicos con ziconotida 
IT (en exposición a corto y largo plazo), por orden de frecuencia. 
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 Muy frecuentes (>1/10) Frecuentes (>1/100, <1/10) Poco frecuentes (>1/1000, 
<1/100) 

Trastornos 
psiquiátricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infecciones o 
infestaciones 
 
 
Trastornos de meta-
bolismo y nutrición: 
 
Trastornos del 
sistema nervioso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trastornos oculares: 
           
Trastornos del oído y 
del laberinto: 
 
 
Trastornos 
vasculares: 
 
 
Trastornos 
respiratorios, 
torácicos y 
mediastínicos: 
 
Trastornos 
gastrointestinales: 
 
 
 
 
Trastornos de la piel: 
 
Trastornos 
musculoesqueléticos 
y del tejido 
conjuntivo: 
 
Trastornos renales y 
urinarios: 
 
 
Trastornos generales 
y alteraciones en el 
lugar de 
administración: 
          
 

 

Estado confusional,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mareos, nistagmo, pérdida  
de memoria, cefalea, 
somnolencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visión borrosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Náuseas, vómitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anomalías de la marcha, 
astenia    

Ansiedad, alucinaciones auditivas, 
insomnio, agitación, 
desorientación, alucinaciones, 
alucinaciones visuales, depresión, 
paranoia, irritabilidad,  
Agravamiento de la depresión, 
nerviosismo, inestabilidad afectiva, 
alteraciones del estado mental, 
agravamiento de la ansiedad, 
agravamiento de la confusión 
 
 
 
 
 
Disminución del apetito, anorexia 
 
 
Disartria, amnesia, disgeusia, 
temblores, trastornos del equilibrio, 
ataxia, afasia, sensación de ardor, 
sedación, parestesias, hipoestesia, 
trastornos de la atención, 
trastornos del leguaje, arreflexia, 
anomalías de la coordinación, 
mareo postural, trastornos 
cognitivos, hiperestesia, 
hiporreflexia, ageusia, disminución 
del nivel de consciencia, 
disestesias, parosmia, deterioro 
mental 
 
Diplopia, alteraciones visuales,  
fotofobia 
 
Vértigo, acúfenos 
 
 
Hipotensión ortostática, 
hipotensión 
 
 
 
 
 
Disnea 
 
 
 
 
Diarrea, sequedad de boca, 
estreñimiento, agravamiento de las 
náuseas, dolor abdominal superior 
 
Prurito, sudoración intensa 
 
Dolor en las extremidades, mialgia, 
espasmos musculares, calambres 
musculares, debilidad muscular, 
artralgia, hinchazón periférica 
 
Retención urinaria, micción 
vacilante, disuria 
Incontinencia urinaria 
 
Fatiga, fiebre, letargo, edema 
periférico, temblores, caídas, dolor 
torácico, sensación de frío, dolor, 
nerviosismo, exacerbación del 
dolor 
 
Aumento de la creatina fosfocinasa 
en sangre, pérdida de peso 

Delirio, trastornos 
psicóticos, ideas suicidas, 
intentos de suicidio, 
bloqueo del pensamiento, 
sueños anormales 
 
 
 
 
 
 
 
Sepsis, meningitis 
 
 
 
 
 
Incoherencia, pérdida de la 
conciencia, coma, estupor, 
convulsiones, accidente 
cerebrovascular, 
encefalopatía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insuficiencia respiratoria 
 
 
 
 
Dispepsia 
 
 
 
Erupción 
 
Rabdomiolisis, miositis, 
lumbalgia, contracciones 
musculares, cervicalgia 
 
 
Insuficiencia renal aguda 
 
 
 
Dificultad para andar 
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6.2. Seguridad. Ensayos Clínicos comparativos.  
 
En la siguiente tabla se describen de forma cuantitativa los efectos adversos descritos en el 
estudio 301, el cual se tomó como referencia para su autorización: 
 
Referencia: Rauk RL et al. 2006.(13). Estudio 301 

Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo 

Resultados de seguridad 
Variable de seguridad evaluada  
con una incidencia > 10% en el 
grupo de estudio 

Ziconotida  
N=112 (%) 

Placebol  
N=108 (%) 

RAR* 
 Diferencia Riesgo 
Absoluto * 

       NNH o NND * 
(nº necesario a tratar para 
producir una RAM) 

Cualquier efecto adverso 
Mareos 
Náuseas 
Astenia 
Somnolencia 
Diarrea 
Confusión 
Ataxia 
Dolor de cabeza 
Vómitos 
Movimientos anormales 
Alteración de la memoria 
Dolor 
Aumento CK 
Prurito  
Insomnio 

104 (92.9) 
53 (47.3) 
46 (41.1) 
25 (22.3) 
25 (22.3) 
21 (18.8) 
20 (17.9) 
18 (16.1) 
17(15.2) 
17 (15.2) 
17 (15.2) 
13 (11.6) 
12(10.7) 
12 (10.7) 
9 (8.0) 
7 (6.3) 

89 (82.4) 
14 (13.0) 
33 (30.6) 
13 (12.0) 
16 (14.8) 
18 (16.7) 
5 (4.6) 
2 (1.9) 
13 (12.0) 
14 (13.0) 
2 (1.9) 
1 (0.9) 
8 (7.4) 
4 (3.7) 
11 (10.2) 
13 (12.0) 

10,4 
34.4 
10.5 
10.3 
7.5 
2.1 
13.2 
14.2 
3.1 
2.2 
13.3 
10.7 
3.3 
7.0 
-2.1 
-5.8 

10 
3 
10 
10 
14 
48 
8 
7 
32 
46 
8 
10 
31 
15 
-47 
-18 

 
 
6.3. Fuentes secundarias sobre seguridad.  
 
-Opiniones de expertos: 
En la revisión publicada por London New Drugs Group “Ziconotide for severe, chronic pain” 
(http://www.nelm.nhs.uk), donde se concluye que pueden aparecer graves efectos psiquiátricos 
y alteraciones neurológicas a los pocos días de comenzar el tratamiento con ziconotida. Los 
efectos adversos más frecuentes en la mayoría de los estudios fueron mareos náuseas, 
confusión, dolor de cabeza, confusión, somnolencia, nistagmo y dolor. También se han descrito 
38 casos de meningitis en pacientes tratados con una bomba externa y 4 casos con un sistema 
implantado. La meningitis puede ser debido a una contaminación del mecanismo de 
microinfusión o la propagación desde el reservorio contaminado de la bomba o del catéter. 
Mientras que este efecto adverso es raro con un mecanismo de microinfusión interno y el 
catéter implantado quirúrgicamente.  
En los ensayos clínicos, hasta el 40% de los pacientes presentaron niveles elevados de 
creatina cinasa sérica por encima del límite normal y un 11% presentaron niveles ≥ 3 veces al 
límite normal. Un caso de miopatía y dos casos de fallo renal agudo se asociaron con 
rabdomiolisis y elevaciones extremas de CK. Se aconseja la monitorización de la creatin 
cinasa. 
 
-Otras fuentes:  
La FDA, en 2005, advierte de la aparición de graves y frecuentes efectos psiquiátricos y 
neurológicos, sobretodo cuando se administran dosis altas y se realizan ajustes rápidos de 
dosis. Entre los primeros, destacan la aparición de alucinaciones, reacciones paranoides y 
hostilidad en el 12%, 3% y 2% de los pacientes respectivamente. Otros efectos descritos son 
delirio, alteración del estado de conciencia (confusión y deterioro mental se describieron en el 
33% y 22% de los pacientes), pérdida de memoria, estupor (en el 2% de los pacientes), 
reacciones maníacas y psicosis.  
Se recuerda que este fármaco está contraindicado en pacientes con historia previa de psicosis. 
Se recomienda vigilar la aparición de efectos psiquiátricos, meningitis o aumentos de creatin 
cinasa.  
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En el informe del Dr. Benito García del Servicio de Farmacia del Hospital de Leganés, se hace 
referencia a una publicación alertando sobre los problemas de convertir el tratamiento 
analgésico con opiáceos a monoterapia con ziconotida. Tres pacientes experimentaron 
alteraciones emocionales, síntomas de retirada, inadecuada analgesia y efectos adversos que 
comprometieron el tratamiento del paciente. 
 
También se advierte que la ziconotida puede provocar o agravar una depresión, aumentando el 
riesgo de suicidio en este grupo de población con dolor crónico grave, donde de por sí existe 
mayor incidencia de suicidio e intentos de suicidio. 

 

6.4. Precauciones de empleo en casos especiales  
 
Visto en el punto 4.3. el empleo en niños y pacientes con insuficiencia renal o hepática. 
 
Uso en embarazo: La ziconotida pertenece a la Categoría C de la FDA. 
 
La ziconotida IT debe administrase con precaución en pacientes que reciben quimioterapia 
general. 
 
Debe administrarse con precaución e incluso considerar suspender el tratamiento con 
ziconotida IT en pacientes que manifiestan signos de meningitis, deterioro cognitivo  o 
reacciones adversas neuropsiquiátricas y elevación clínicamente significativa de creatin cinasa. 
 
Administrar con precaución en pacientes que reciban concomitantemente depresores del SNC 
e incluso puede plantearse suspender la administración de estos fármacos durante la 
administración de ziconotida IT. 
 
 
-Contraindicaciones: 
 
Hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes. 
Ziconotida está contraindicada en combinación con quimioterapia IT, porque la instrumentación 
múltiple en el espacio subaracnoideo incrementa el riesgo de infecciones. También se puede 
alterar la dinámica del líquido cefalorraquídeo, por lo que la difusión y respuesta de la 
ziconotida sería impredecible. No se dispone de datos clínicos sobre esta interacción. 
 
-Interacciones: 
 
Con quimioterapia general. Administrar zinoconotida IT con precaución a pacientes que están 
recibiendo quimioterapia general ya que en los estudios sólo se incluyen un pequeño número 
de pacientes en los que coincide la administración de ambos grupos de fármacos. 
 
Interacción potencial con diuréticos. Aunque no hay evidencia sólida de esta interacción en los 
estudios publicados, sí se conoce que los diuréticos reducen el recambio del LCR. 
 
Se ha observado mayor incidencia de somnolencia cuando se administra ziconotida 
concomitante con baclofeno, clonidina, bupivacaína o propofol sistémicos. 
 
Con fármacos depresores del SNC. La mayoría de los pacientes incluídos en los estudios 
reciben concomitantemente antidepresivos(66%), ansiolíticos(47%), neurolépticos(46%) y 
sedantes (34%).Pueden contribuir a reducir el nivel de vigilia. 
 
Con morfina IT. Se aconseja la retirada progresiva de morfina IT, disminuyendo la dosis a lo 
largo de unas semanas y su sustitución por una dosis farmacológica equivalente de opiáceos 
orales. En el estudio 202 se describen efectos adversos neuropsiquiátricos (confusión y 
procesos de pensamiento anómalos, reacciones paranoides, alucinaciones y anomalías de la 
marcha), algunos de ellos graves, al añadir dosis bajas de ziconotida IT a dosis estables de 
morfina IT. Se tolera mejor la incorporación de morfina IT a dosis fijas de ziconotida IT. 
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6.5. Seguridad: prevención de errores de medicación en la selección e introducción de 
un nuevo fármaco  
 
Para la administración de ziconotida se deben emplear las bombas de tipo Synchromed® y 
CADD-micro®, siguiendo las recomendaciones de uso de los fabricantes 
Antes de comenzar el tratamiento, las bombas internas se deben enjuagar tres veces con 2ml 
de Prialt® en concentraciones de 25µg/ml. La concentración de ziconotida en una bomba sin 
usar puede disminuir debido a la absorción por las superficies del aparato o la dilución por el 
espacio residual del aparato. Por ello, después del uso de Prialt® por primera vez, se debe 
vaciar y cargar de nuevo el reservorio al cabo de 14 días. La bomba se vaciará y cargará cada 
60 días. 
 
 

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.  

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

 medicamento 

 Medicamento A  
Presentación 

El gasto en morfina y en 
bupivacaína no es 
significativo. Su coste es bajo. 

Precio unitario (PVL+IVA) * 3,97€/mcg 
Posologíaŧ Dosis mínima:  0,1µg/h 

Dosis media:    0.4µg/h 
Dosis máxima: 0.9µg/h  

Coste día d. mínima: 9.5€ 
d. media: 38.1€ 
d. máxima: 85.7€ 

Coste tratamiento completo   
o tratamiento/año 

d. mínima: 3.467€ 
d. media: 13.906€ 
d. máxima:31.280€ 

(Ŧ) si tenemos en cuenta el esquema de dosificación del estudio 301, el 75% de los pacientes 
que responden satisfactoriamente necesitan dosis ≤ 0,4µh/h. 
  
 
7.2.a-Coste Eficacia Incremental (CEI). Datos propios.  
 
No procede 

 
 

7.2.b-Coste eficacia incremental estudios publicados   
No se han valorado. 
 
7.3. Estimación del número de pacientes/año candidatos al tratamiento en el hospital, 
coste estimado anual y unidades de eficacia anuales.  
No se ha valorado. 
 
7.4.Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.   
No procede 
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8.- AREA DE CONCLUSIONES. 
 
8.1 Resumen de los aspectos más significativos y propuesta.  
 
Eficacia: 
En cuanto al dolor grave crónico de origen oncológico, los resultados aportados sobre su 
eficacia son modestos y poco concluyentes. Son estudios de duración corta, y aunque algunos 
continúan en otros estudios abiertos, ha de tenerse en cuenta que se utilizaría de forma crónica 
y son necesarios resultados a más largo plazo. Y sobre todo, no se compara con la terapia 
estándar.  
En cuanto al dolor grave crónico de origen no oncológico, los resultados obtenidos en 
diferentes estudios, también son modestos y poco concluyentes. También son estudios de 
corta duración y aunque se incluyen un gran porcentaje de pacientes refractarios a morfina IT, 
no se compara con la terapia estándar. Si se tiene en cuenta el criterio de la Sociedad 
Española del Dolor, de considerar que ‘una dosis de medicación es eficaz si consigue un alivio 
de la intensidad previa del dolor de por lo menos el 20% sin que sea necesario incrementar el 
tratamiento analgésico previo que estaba recibiendo el paciente’, hay que concluir  

• que la ziconotida no reúne los criterios de la SED (en el estudio 301, el porcentaje de 
mejoría en la puntuación EAVID es modesto, 7.5% de diferencia frente a placebo) 

• la diferencia del porcentaje de sujetos que respondieron a ziconotida frente a placebo 
no fue estadísticamente significativa (p=0.036). Sin embargo, existe alguna mejora en 
las variables secundarias de calidad de vida. 

 
Seguridad: 
Los efectos adversos descritos son muy serios y por supuesto a tener en cuenta. Estos efectos 
son más frecuentes en el grupo de ziconotida que en el grupo placebo y son menos frecuentes 
en los estudios que comienzan con dosis bajas y el ajuste posológico se realiza más 
lentamente. Los efectos adversos neuropsiquiátricos fueron los más frecuentes. 
 
Coste: 
El tratamiento con ziconotida es altamente costoso, como se ha reflejado en el punto 7.1. Al 
costo del medicamento hay que añadir los cuidados médicos y de enfermería (personal 
especialmente entrenado en el manejo de dispositivos de infusión IT y seguimiento estricto de 
los posibles efectos adversos), dispositivos de infusión, etc. 
 

 

EVALUACIÓN: Conclusiones  finales 
 

Fecha de evaluación por la CFyT:    30/11/2007                            
 
“Decisión adoptada por la CFyT”: B-1 El fármaco no se incluye en la GFT por insuficiente 
evidencia de que exista una mejor relación eficacia/seguridad comparada con el 
tratamiento actual que se realiza en el hospital. 

 

 

8.2 Lugar en terapéutica. Condiciones de uso en el hospital. Aplicación de los datos y 
conclusiones al hospital.  
 
El lugar en terapéutica de la ziconotida está aun por determinar. Son necesarios más estudios 
sobre su eficacia y seguridad a largo plazo. También son necesarios estudios adicionales para 
determinar la eficacia comparativa de ziconotida frente a otras terapias para el dolor. A eso 
habría que añadir, que en algunos casos, los costes serían demasiado elevados, sobretodo 
teniendo en cuenta el gasto que supone hoy día la terapia estándar en nuestro hospital. 
De todas formas, la ziconotida es una opción terapéutica 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 secundarios 
neuropsiquiátricos serios y de tener un aparato implantado de complicado manejo.  
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8.3 Indicaciones y servicios aprobados. 
 
No procede 
 

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).  
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ANEXO  
APARTADO 1 del informe modelo completo 
 
 
 

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

Texto provisional pendiente de revisión 

 

La autora/revisora de este informe, Mª Carmen López Franco  declara: 
 
-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 
 

 
 
Instrucciones “Declaración de conflicto de intereses”:  
 
-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 
 

   

  


