
COMUNICACIÓN DIRIGIDA A PROFESIONALES SANITARIOS 

ONDANSETRÓN (ZOFRAN® Y GENÉRICOS): PROLONGACIÓN DOSIS 
DEPENDIENTE DEL INTERVALO QT  RESTRICCIÓN DE LA POSOLOGÍA 

DE ONDANSETRÓN ADMINISTRADO POR VÍA INTRAVENOSA 

14 de agosto de 2012  

Estimado Profesional sanitario:  

Resumen  

- No se debe administrar una dosis única de ondansetrón por vía intravenosa mayor de 16 mg 
(perfusión de no menos de 15 minutos) para la prevención de náuseas y vómitos inducidos por qui-
mioterapia.  

- Ondansetrón provoca prolongación dosis dependiente del intervalo QT corregido (QTc), lo que 
puede dar lugar a la aparición de Torsade de Pointes (TdP), una arritmia cardiaca potencialmente 
mortal. Debido a este posible riesgo relacionado con la seguridad del medicamento, se han esta-
blecido nuevas restricciones en la posología de ondansetrón inyectable.  

- No se debe utilizar ondansetrón en pacientes con síndrome de QT largo congénito.  

- Ondansetrón debe ser administrado con precaución en pacientes que presenten factores de riesgo de 
prolongación del intervalo QT o arritmias cardiacas. Entre estos factores de riesgo se incluyen 
alteraciones electrolíticas, insuficiencia cardiaca congestiva, bradiarritmias u otros fármacos que 
provoquen alteraciones electrolíticas. Antes de administrar ondansetrón se debe corregir la hipo-
calemia y la hipomagnesemia preexistente.  

- Se debe tener precaución cuando ondansetrón se administra conjuntamente con otros fármacos, 
incluyendo algunos agentes citotóxicos, que prolonguen el intervalo QT.  

- No hay cambios en la dosis recomendada de las formas orales de ondansetrón, para la prevención 
de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia en adultos.  

- No hay cambios en la dosis recomendada de ondansetrón por vía intravenosa para la prevención y 
tratamiento de náuseas y vómitos postoperatorios en adultos.  

- No hay cambios en la dosis recomendada de ondansetrón por vía intravenosa ni ondansetrón oral, 
en cualquiera de las indicaciones para pacientes pediátricos.  

 

La información contenida en esta carta ha sido acordada con la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) y con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).  

 

 



Información adicional sobre el problema de seguridad  

El riesgo de prolongación del intervalo QTc y arritmia cardiaca, incluyendo Torsade de Pointes, 
asociado al uso de ondansetrón ya estaba incluido en la información del producto. Sin embargo, el 
grado exacto de prolongación del intervalo QTc para ondansetron no se había establecido 
previamente.  

Los resultados procedentes de un estudio reciente muestran que ondansetrón causa prolongación del 
intervalo QTc dosis dependiente. El estudio realizado fue doble ciego, aleatorizado, cruzado y 
controlado con placebo y control positivo (moxifloxacino) en 58 adultos sanos, hombres y mujeres. 
Las dosis de ondansetrón incluyeron 8 mg y 32 mg administrados mediante infusión intravenosa 
durante 15 minutos.  

Con la dosis de 32 mg administrada por vía intravenosa durante 15 minutos, la media máxima de 
prolongación del intervalo QTc fue de aproximadamente 20 milisegundos. Este grado de 
prolongación sugiere que esta dosis puede dar lugar a una prolongación del intervalo QT 
clínicamente significativa en algunos pacientes. Con la dosis de 8 mg administrada por vía 
intravenosa durante 15 minutos, la media máxima de prolongación del intervalo QTc fue de 
aproximadamente 6 milisegundos, por lo que se considera una dosis con menos riesgo de arritmia.  

En este estudio, no hubo mediciones mayores de 480 milisegundos y no hubo incrementos del 
intervalo QTc mayores de 60 milisegundos. No se observaron cambios significativos en las medidas 
de los intervalos PR o QRS del electrocardiograma.  

Al extrapolar las observaciones de este estudio, es posible predecir que una dosis intravenosa de 16 
mg de ondansetrón administrada durante 15 minutos provocaría una prolongación del intervalo QTc 
de 9,1 milisegundos (IC 95 % 11,2). Se prevé que el efecto sobre la prolongación del intervalo QTc 
de las distintas formas orales y sus posologías no superen los 10 milisegundos.  

A pesar de las diferencias en el grado de prolongación del intervalo QT entre las dosis utilizadas en 
el estudio, ha habido notificaciones postcomercialización de prolongación del intervalo QT y 
Torsade de Pointes en pacientes que recibieron ondansetrón a dosis bajas y altas.  

Los resultados del estudio han dado lugar a nuevas recomendaciones sobre la dosis única de ondan-
setrón administrado por vía intravenosa para la prevención de náuseas y vómitos inducidos por qui-
mioterapia en adultos, la cual no debe ser superior a 16 mg (administrados por vía intravenosa 
durante al menos 15 minutos).  

Tenga en cuenta que esta carta no es una presentación exhaustiva del perfil de seguridad de ondan-
setrón, para una información más detallada puede consultar la ficha técnica del medicamento. En el 
anexo adjunto figura la información con la que se actualizará la información del producto en relación 
con el riesgo de prolongación del intervalo QTc.  

Información importante para los profesionales sanitarios  

Por favor, compartan la información incluida en esta carta con otros profesionales sanitarios relevan-
tes y con el personal sanitario.  



Se debe notificar cualquier sospecha de reacción adversa asociada a ondansetrón al Sistema Español 
de Farmacovigilancia a través del Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente.  

Directorio de Centros Autonómicos del Sistema Español de Farmacovigilancia: 
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf  

Adicionalmente las sospechas de reacciones adversas relacionadas con ondansetrón podrán comuni-
carse a través del Departamento de Farmacovigilancia del laboratorio titular de la autorización de 
comercialización correspondiente en cada caso concreto.  

GlaxoSmithKline, S.A. (+34 902 202 700 o bien unidad.farmacovigilancia@gsk.com), IPS Farma S.L. 
(+34 91 446 19 42 o bien registros@ipsfarma.es), Laboratorios Lesvi, S.L. y Laboratorios Domac, S.L 
(+34 93 375 96 00 o bien farmacovigilancia@actiomed.com o farmacovigilancia@lesvi.com), 
Laboratorios Normon, S.A. (+34 91 806 52 40 o bien farmacovigilancia@normon.com), Laboratorios 
Serra Pamies, S.A. (+34 902 11 11 58 o bien dir.tecnica@lsp.es) o Warner Chilcott Iberia, S.L. (+34 
901 66 73 77 o bien WarnerchilcottES@professionalinformation.co.uk).  
Si tiene alguna pregunta o requiere información adicional también puede ponerse en contacto con los 
mencionados laboratorios a través de los Departamentos de Farmacovigilancia arriba mencionados.  
 
Atentamente 
Laboratorios que suscriben esta carta: 
GlaxoSmithKline, S.A. 
IPS Farma S.L. 
Laboratorios Lesvi, S.L. y Laboratorios Domac, S.L. 
Laboratorios Normon, S.A. 
Warner Chilcott Iberia, S.L. 
Laboratorios Serra Pamies, S.A. 
 
Anexo: cambios con los que se actualizarán las fichas técnicas y prospectos de los medicamentos 
con ondansetrón. 
 
4.2 Posología y forma de administración 

Una dosis única de 8 mg a 16 mg por vía intravenosa, las dosis mayores de 8 mg deberán diluirse 
en 50 – 100 ml de solución salina u otros fluidos de infusión compatibles (ver sección 6.6 
Instrucciones de uso/manipulación) y administrar mediante infusión en no menos de 15 minutos, 
inmediatamente antes de la quimioterapia. No se debe administrar una dosis mayor de 16 mg debido 
al incremento del riesgo dosisdependiente de prolongación del intervalo QT (ver secciones 4.4, 4.8 y 
5.1.). 

5.1 Propiedades famacodinámicas  
El efecto de ondansetrón en el intervalo QTc se ha evaluado en un estudio doble ciego, aleatorizado, 
cruzado y controlado con placebo y control positivo (moxifloxacino) en 58 adultos sanos, hombres y 
mujeres. Las dosis de ondansetrón incluyeron 8 mg y 32 mg administrados mediante infusión 
intravenosa durante 15 minutos. Para la dosis más alta estudiada de 32 mg, la diferencia media 
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máxima (límite superior del IC del 90%) en QTcF respecto a placebo después de la corrección basal 
fue de 19,6 (21,5) mseg. Para la dosis más baja estudiada de 8 mg, la diferencia media máxima 
(límite superior del IC del 90%) en QTcF respecto a placebo después de la corrección basal fue de 
5,8 (7,8) mseg. En este estudio no hubo medidas de QTcF mayores de 480 mseg y las 
prolongaciones de QTcF no fueron superiores a 60 mseg. No se observaron cambios significativos 
en las medidas electrocardiográficas en PR o en los intervalos QRS.  

PROSPECTO Posología y método de administración Quimioterapia altamente emetógena y toda 
referencia que haya a lo largo del prospecto a la administración de dosis única de 32 mg de 
ondansetrón por vía IV.  

Una dosis única de 16 mg No se debe administrar una dosis única mayor de 16 mg por vía 
intravenosa debido al incremento del riesgo dosisdependiente de prolongación del intervalo QT.  

Atentamente,  

 
Dra. Ana Pérez Domínguez María Angustias Pérez Morillas Dr. Francesc Cabré

Directora Médica Responsable de Farmacovigilancia Director de I+D
GlaxoSmithKline, S.A. IPS Farma, S.L. Laboratorios Lesvi, S.L.

Laboratorios Domac, S.L.
  Grupo Invent Farma 

 

 
Dr. Carlos Govantes Esteso Jordi Briva i Pi Jorge Curto Reverte  

Director Médico Director Técnico Director Técnico 

Laboratorios Normon, S.A. Warner Chilcott Iberia, S.L. Responsable de Farmacovigilancia 

  Laboratorios Serra Pamies, S.A. 

 


