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Resumen

Objetivo: Determinar el grado de adecuación a las guías de buena práctica clínica y la eficacia de los
tratamientos antieméticos utilizados en pacientes con cáncer de mama en tratamiento quimioterápico. 
Método: Estudio descriptivo, transversal y observacional de un mes de duración. Se incluyeron a los
pacientes con cáncer de mama que hubiesen recibido al menos un ciclo de quimioterapia anterior.
Para determinar la adecuación del tratamiento se siguieron las recomendaciones de las guías ASCO,
MASCC y NCCN.
Resultados: En el día 1 post-quimioterapia, el 34,4% de los tratamientos (N=32) no se adecuaron a
las guías y en los días sucesivos este valor aumentó a un 46,9%. Un 50% de los pacientes obtuvieron
respuesta completa al tratamiento antiemético. 
Conclusiones: La falta de adecuación junto con los resultados obtenidos de ineficacia del tratamiento
hace que precisemos de nuevas estrategias terapéuticas que permitan conseguir un mejor control del
fenómeno de la emesis. 
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Effectiveness of antiemetic treatment as support therapy
in breast cancer patients receiving chemotherapy

Summary

Objective: Determine the degree of adaptation to the guides for good clinical practice and the
effectiveness of antiemetic treatments used in breast cancer patients receiving chemotherapy. 
Method: A descriptive, transversal and observational study of one month. The study included breast
cancer patients who had received at least one previous chemotherapy cycle. To determine the ade-
quacy of treatment followed the recommendations of the guidelines ASCO, MASCC and NCCN.
Results: On day 1 post-chemotherapy, 34.4% of treatments (N=32) were not adapted to the gui-
delines and on following days this increased to 46.9%. The complete response to antiemetic tre-
atment was achieved in 50% of patients.
Conclusions: The lack of adequacy together with the results obtained of inefficiency of the treat-
ment does that we require new therapeutic strategies that they should allow to obtain a better
control of the phenomenon of the emesis.

Key Words: Antiemetics, chemotherapy, nausea, vomiting.

Introducción

Las nauseas y vómitos asociados al trata-
miento quimioterápico son dos de las manifes-
taciones más frecuentes que aparecen en los
pacientes oncológicos1 y que afectan de manera
importante a la evolución de su enfermedad.
Aparecen en aproximadamente un 70-80%1 de
los pacientes con cáncer que reciben quimiote-
rapia y se considera que se trata del efecto se-
cundario que más afecta a la calidad de vida del
paciente puesto que da lugar a complicaciones
tanto físicas como psicosociales. 

Las nauseas y vómitos se desencadenan
como consecuencia de estímulos sobre el
tronco cerebral, el sistema nervioso central o
el aparato digestivo, donde se encuentran dis-
tintos receptores que pueden interaccionar
con algunos agentes antineoplásicos. 

Existen distintos tipos de emesis inducida
por quimioterapia: emesis aguda (EA), tardía,
anticipatoria, refractaria y breakthrough. 

Los factores que afectan a la incidencia y
severidad de la emesis son de dos tipos: Fac-
tores dependientes del paciente y factores re-
lacionados con el tratamiento. 

Dentro de los factores relacionados con el
paciente encontramos el sexo (las mujeres pre-

sentan mayor riesgo que los hombres)2,3, el mal
control de las nauseas y vómitos durante ciclos
previos de quimioterapia, la edad (pacientes jó-
venes son más propensos a presentar emesis)2,
el consumo de alcohol (el alcoholismo crónico
disminuye el riesgo de emesis)4, la ansiedad o
el estrés (que hacen que se presente un mayor
riesgo de emesis)5-9 y por último, antecedentes
de cinetosis o de vómitos y nauseas durante el
embarazo implican también un mayor riesgo
de emesis1. 

Dentro de los factores relacionados con el
tratamiento encontramos el potencial emético
intrínseco, la dosis y velocidad de administra-
ción, si se trata de pacientes ingresados o am-
bulantes y otros como el entorno o el ritmo
circadiano. 

Los fármacos antineoplásicos se clasifican
según su potencial emetógeno, es decir, según
el riesgo de inducir nauseas y/o vómitos en au-
sencia de un tratamiento antiemético profilác-
tico previo. En 1997, Hesketh et al.10 agruparon
estos fármacos en cinco niveles. Este esquema
fue modificado en 2004 por Grunberg et al.11

reduciéndose a cuatro niveles: Nivel 1 (riesgo
mínimo o <10% de los pacientes experimentan
EA); Nivel 2 (riesgo bajo o 10-30% de los pa-
cientes experimentan EA), Nivel 3 (riesgo mo-
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derado o 30-90% de los pacientes experimen-
tan EA) y Nivel 4 (riesgo alto o <90% de los pa-
cientes experimentan EA). Esta clasificación ha
sido adoptada por la mayoría de guías publica-
das donde se incluyen las recomendaciones
para el control y prevención de la emesis. 

En la mayoría de los casos, los pacientes reci-
ben combinaciones de varios fármacos, por lo
que el riesgo de sufrir nauseas y/o vómitos
puede incrementarse según el número de fár-
macos que se combinen y la emetogenicidad de
cada uno de ellos. Hesketh et al.10 establecieron
una serie de reglas para calcular el potencial
emetógeno de las combinaciones de fármacos
en quimioterapia, según las cuales, la mayoría
de regímenes quimioterápicos con múltiples fár-
macos son moderada o altamente emetógenos.

El establecimiento de las directrices para la
profilaxis y tratamiento de las náuseas y vómi-
tos en el paciente oncológico se justifica en
base a la elevada incidencia de este efecto ad-
verso en esta población de pacientes, en base
a la falta de consistencia en relación con la se-
lección de los fármacos antieméticos que
existe en la práctica clínica y en base al descu-
brimiento de la prevención de las náuseas y
vómitos como la actitud farmacoterapéutica
para optimizar los resultados clínicos y econó-
micos en los pacientes12-16.

Por todo esto la prevención es fundamental,
y la selección óptima del tratamiento antiemé-
tico es de gran importancia. En este sentido,
cuando el tratamiento profiláctico de las náu-
seas y vómitos es efectivo, es posible evitar si-
tuaciones clínicas adversas, mejorar la calidad
de vida de los pacientes y disminuir el coste in-
volucrado en este proceso asistencial. Pero,
aunque la introducción de los nuevos agentes
antieméticos ha permitido dar un salto ade-
lante significativo en la prevención de los vó-
mitos, el control de las náuseas aún supone un
auténtico reto. Sin lugar a dudas, se precisan
nuevas estrategias terapéuticas para conseguir
un control total del fenómeno de la emesis.

El objetivo principal de este estudio fue des-
cribir el tratamiento antiemético utilizado en
los pacientes con cáncer de mama tratados
con quimioterapia, determinar el grado de
adecuación a las guías de buena práctica clí-
nica para el manejo de este tipo de complica-
ciones y analizar la eficacia de dichos
tratamientos.

Este estudio fue aprobado por la Comisión
de Investigación y por el Comité Ético de In-
vestigación Clínica del hospital.

Material y métodos

Estudio descriptivo, transversal y observa-
cional de un mes de duración. Se incluyeron
los pacientes de Hospital de Día de Oncología
en tratamiento quimioterápico afectados de
cáncer de mama que hubiesen recibido al
menos un ciclo de quimioterapia anterior. Se
excluyeron a aquellos pacientes con cáncer de
mama que iniciaban tratamiento quimioterá-
pico por primera vez.

Tras la revisión en el Servicio de farmacia de
los tratamientos quimioterápicos previstos y la
selección de los pacientes que cumplían los cri-
terios de inclusión, en Hospital de Día, con la
ayuda del personal de enfermería, se explicó a
los pacientes el objetivo y desarrollo del estudio
y se les invitó a participar, previa entrega de la
hoja de información al paciente y el consenti-
miento informado. A aquellos pacientes que ac-
cedieron a participar en el estudio se les entregó
un cuestionario (Anexo I) para que en los días
posteriores a recibir la quimioterapia anotasen
las náuseas y vómitos sufridos en el ciclo de qui-
mioterapia y tratamiento antiemético tomado
(pautado y de rescate). En el siguiente ciclo de
quimioterapia, se recogió en Hospital de Día el
consentimiento informado firmado por los pa-
cientes que decidieran participar en el estudio
y el cuestionario completado por el paciente
con los datos del ciclo anterior. Con dicho cues-
tionario las variables recogidas fueron: 

- Náuseas y vómitos agudos (día 1 tras re-
cibir la quimioterapia).

- Náuseas y vómitos tardíos (días 2, 3 y 4
tras recibir la quimioterapia).

- Náuseas y vómitos anticipatorios (dos días
antes de recibir el siguiente ciclo de quimiote-
rapia). 

- Toma de tratamiento antiemético de res-
cate cuando a pesar de la toma de su medica-
ción antiemética pautada ésta no era suficiente
para controlar las náuseas y vómitos. 

- Factores protectores o de riesgo que pueden
influir en la predisposición de los pacientes a sufrir
dichas náuseas o vómitos, tales como: náuseas y
vómitos al viajar, en embarazo (si procede), mal
control de náuseas y vómitos en ciclos anteriores
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de quimioterapia, ingesta de alcohol y predispo-
sición a sufrir episodios de ansiedad.

La variable principal medida fue la eficacia
o respuesta completa al tratamiento, conside-
rada ésta como ausencia de nauseas, episodios
eméticos y necesidad de toma de medicación
antiemética de rescate. 

Con ayuda de los programas informáticos
del Servicio de Farmacia se recogieron los datos
referentes al paciente, además de otras variables
como el tipo de cáncer, estadío, quimioterapia
recibida con anterioridad, esquema de quimio-
terapia actual, número de ciclo, profilaxis antie-
mética prescrita y radioterapia concomitante.

El potencial emetógeno del esquema qui-
mioterápico se calculó según la regla de Hes-
keth et al10.

La medida de las náuseas se realizó con la
escala visual analógica (EVA) y la medida de
los vómitos se realizó contabilizándose los epi-
sodios eméticos cada día, desde el día -2 antes
de recibir el tratamiento quimioterápico hasta
el día +4 (posterior a la quimioterapia).

Para la revisión bibliográfica y comparación
con las diferentes recomendaciones se utilizaron
las guías actualizadas de la Sociedad Americana
de Oncología Clínica (ASCO 2006), de la Natio-
nal Comprehensive Cancer Network (NCCN
2011) y de la Asociación Multinacional de Cui-
dados Paliativos en Cáncer (MASCC 2010).

El análisis de datos se realizó mediante el
programa estadístico SPSS 15.0. Las variables
cuantitativas fueron expresadas como media
y desviación estándar. Las variables cualitativas
fueron expresadas en forma de frecuencia y
porcentaje. Los análisis estadísticos se realiza-
ron mediante Chi-cuadrado y T student.

Resultados

Durante el mes de estudio, 53 pacientes
con diagnóstico de cáncer de mama recibie-
ron tratamiento quimioterápico en Hospital de
Día de Oncología. 

Se excluyó a 6 pacientes por recibir por pri-
mera vez tratamiento quimioterápico. De los
47 restantes, participación en el estudio 32 pa-
cientes, siendo todas de ellas mujeres, con una
media de edad de 50,7 años (DE=9,8). El diag-
nóstico mayoritario fue carcinoma ductal infil-
trante (84,4%). El estadío mayoritario fue el IV
(25%), seguido del IIA (18,8%). Con respecto

al número de ciclos recibidos con anteriori-
dad, la media fue de 4 (DE=14,0) (Tabla 1).

Según el potencial emetógeno calculado
con las reglas propuestas por Hesketh, el 28,1%
de los pacientes recibieron tratamiento quimio-
terápico con un potencial emetógeno mínimo
(Hesketh=1), un 34,4% bajo (Hesketh=2), un
25,0% moderado-alto (Hesketh=3-4) y un
12,5% alto (Hesketh=5) (Tabla 2).

Una vez analizados los tratamientos antie-
méticos pautados (Tabla 3), se realizó la com-
paración con las recomendaciones de las guías
de buena práctica clínica. Se observó que un
34,4% de los tratamientos del día 1 no se ade-
cuaba a ninguna de las guías. Por otro lado,
un 34,4% cumplía las recomendaciones de las
tres guías conjuntamente. El resto cumplían
las recomendaciones de alguna de ellas.

Los motivos de no adecuación fueron prin-
cipalmente ausencia de aprepitant en 6 pacien-
tes (54,5%), exceso de dosis de dexametasona
en 8 pacientes (72,7%) y exceso de medica-
ción, sobre todo de fármacos 5-HT3 en 2 pa-
cientes (18,2%).

Analizando la adecuación a las tres guías
por separado, se ha podido comprobar que la
MASCC es la guía mayoritaria en la que se
basan al pautar el tratamiento antiemético
para el día 1 post-quimioterapia (85,7%).

La adecuación a las guías en el tratamiento
antiemético de los días 2, 3 y 4 post-quimio-
terapia fue menor respecto a los resultados del
día 1, siendo el porcentaje de no adecuación
a ninguna de las guías de 46,9%. Sin em-
bargo, el número de tratamientos que sí que
se ajustaban a las recomendaciones de las tres
guías conjuntamente fue superior a los resul-
tados obtenidos en el día 1 (46,9%). El resto
(6,3%) se adecuaba únicamente a la NCCN.

Los motivos de no adecuación en este caso
fueron principalmente ausencia de Aprepitant
en 6 pacientes (40,0%), exceso de medicación
en 7 pacientes (46,7%) y exceso de dosis de
dexametasona en 2 pacientes (13,3 %).

Analizando la adecuación a las guías de buena
práctica clínica en el día 1 post-quimioterapia
según el potencial emetógeno de los esquemas
quimioterápicos, se ha podido comprobar que
existe cierta linealidad entre ellos, observándose
que a mayor potencial emetógeno de los esque-
mas, existe una menor adecuación a las guías
(Tabla 4).
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Un 31,3% de los pacien-
tes manifestó haber sufrido
náuseas agudas y un 15,6%
algún episodio emético. La
media de intensidad de
estas náuseas fue de 19,7
(DE=28,6) en la escala EVA,
refiriendo la mayoría de las
pacientes un único episodio
emético, salvo una de ellas
que refirió 5. 

En cuanto a las náuseas y
vómitos tardíos, un 43,8%
de los pacientes sufrió náu-
seas y un 18,75% vómitos
en los días 2, 3 o 4 post-qui-
mioterapia. La media de in-
tensidad de estas náuseas
fue de 29,1 (DE=30,3) en la
escala EVA y la media de los
episodios eméticos fue de
2,7 (DE=2,0).

Por el contrario, fueron
menos comunes las náu-
seas y vómitos anticipato-
rios al siguiente ciclo de
quimioterapia, registrán-
dose náuseas en el 6,3%
de los pacientes y vómitos
únicamente en un 3,1%. 

11 de los pacientes
(34,4%) necesitaron tomar
medicación antiemética de
rescate además de su trata-
miento antiemético pau-
tado, habiendo referido
todos ellos algún tipo de
proceso emético (nauseas
y/o vómitos).

A 13 de las pacientes (40,6%) no se les
pautó tratamiento antiemético de rescate, 5
de los cuales (38,5%) sufrieron episodios emé-
ticos. Dos de ellas tomaron medicación antie-
mética de rescate sin tenerlo pautado por
Oncología.

De los 32 pacientes estudiados, 4 (12,5%)
tenía predisposición a sufrir náuseas y vómitos
al viajar y 5 (15,6%) sufrió náuseas y vómitos
al estar embarazada. Así mismo, 19 de ellas
(59,4%) manifestó haber sufrido episodios de
ansiedad con anterioridad y 10 (31,3%) reco-
noció la ingesta de alcohol de forma ocasional

o habitual antes de iniciar su tratamiento qui-
mioterápico actual.

De estas 32 pacientes, 20 habían recibido
esquemas anteriores de quimioterapia, ha-
biendo tenido 4 de ellas (20%) un mal control
de las náuseas y vómitos al recibir el trata-
miento quimioterápico.

El 21,9% de las pacientes (7 pacientes) re-
cibió de forma concomitante al tratamiento
quimioterápico, tratamiento con radioterapia.
Se encontró una relación significativa entre el
tratamiento radioterápico concomitante y la
aparición de náuseas agudas (p=0,019).

Edad
Media 50,7 años

DE 9,8 años

Frecuencia Porcentaje

Sexo
Mujer 32 100%

Hombre 0 0%

Diagnóstico

Carcinoma ductal infiltrante 27 84,4%

Carcinoma lobulillar infiltrante 2 6,3%

Carcinoma inflamatorio 1 3,1%

Carcinoma metastásico 2 6,3%

Estadío

IA 1 3,1%

IB 2 6,3%

IIA 6 18,8%

IIB 4 12,5%

IIIA 4 12,5%

IIIB 4 12,5%

IIIC 3 9,4%

IV 8 25,0%

HER
Positivo 15 46,9%

Negativo 17 53,1%

Radioterapia
concomitante

Sí 7 21,9%

No 25 78,1%

Tabla 1
Características de los pacientes
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En este estudio se ha observado una efica-
cia del tratamiento antiemético del 50%, en-
tendiendo esta eficacia como ausencia de
náuseas, vómitos y necesidad de tratamiento
de rescate. Al analizar la ineficacia junto con
la falta de adecuación a las guía la diferencia
no fue significativa (p=0,361). 

Discusión

Los resultados de este estudio muestran
que sólo la mitad de las pacientes obtuvieron
respuesta completa al tratamiento antiemé-

tico. El resultado obtenido del estudio es infe-
rior a la de otros trabajos publicados que
muestran datos de protección completa de
hasta un 87,3%17, aunque son datos recogi-
dos de pacientes con cáncer de distinta etio-
logía. Por otro lado, también puede deberse
al hecho de que en nuestro estudio la totali-
dad de los pacientes son mujeres, hecho que
no llama la atención puesto que este tipo de
cáncer afecta principalmente al sexo feme-
nino18, pero que puede ser un factor de riesgo
que facilita la aparición de náuseas y vómitos
inducidos por quimioterapia19.

Tabla 2
Esquemas de quimioterapia utilizados

Esquema Hesketh et al.10 Frecuencia Porcentaje (%)

Paclitaxel 90mg/m2+Bevacizumab 10mg/Kg 2 3 9,4

Fluoracilo 500mg/m2+Epirrubicina 75-90mg/m2+
Ciclofosfamida 500mg/m2 5 2 6,3

Ciclofosfamida 500mg/m2+Doxorrubicina 50mg/m2+
Docetaxel 75mg/m2 5 1 3,1

Fluoracilo 500mg/m2+Metotrexato 40mg/m2+
Ciclofosfamida 500mg/m2 4 1 3,1

Paclitaxel 80-100mg/m2 2 5 15,6

Ciclofosfamida 500mg/m2+Docetaxel 75mg/m2 4 2 6,3

Gemcitabina 1000mg/m2+Carboplatino AUC4 5 1 3,1

Bevacizumab 7,5mg/Kg+Capecitabina vía oral 2 1 3,1

Doxorrubicina 60mg/m2+Ciclofosfamida 600mg/m2 4 3 9,4

Trastuzumab 6mg/Kg 1 7 21,9

Bevacizumab 10-15mg/Kg 1 1 3,1

Doxorrubicina liposomal 50mg/m2+Trastuzumab 6mg/Kg+
Docetaxel 75mg/m2 4 2 6,3

Paclitaxel 80mg/m2+Trastuzumab 6mg/Kg 2 1 3,1

Trastuzumab 6mg/Kg+Vinorelbina 25mg/m2 1 1 3,1

Fluoracilo 1575mg+Bevacizumab 15 mg/Kg 2 1 3,1

Hesketh: 1=Potencial emetógeno mínimo; 2= Potencial emetógeno bajo; 3-4 = Potencial emetógeno moderado-alto; 5= Potencial
emetógeno alto.
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Tabla 3
Tratamientos antieméticos pautados

Dxm=Dexametasona; 5-HT3 = Antagonistas de receptores de serotonina.

Frecuencia Porcentaje (%)

Antiemesis
Día 1

Aprepitant 125mg+Ondansetron 8mg+Dxm 12mg 3 9,4

Aprepitant 125mg+Ondansetron 8mg+Dxm 8mg 1 3,1

Ondansetron 8mg+Dxm 20mg 6 18,8

Ondansetron 8mg+Dxm 16mg 2 6,3

Ondansetron 8mg+Dxm 12mg 1 3,1

Ondansetron 8mg+Dxm 8mg 2 6,3

Ondansetron 8mg 3 9,4

Dxm 8mg+Metoclopramida 20mg 1 3,1

Dxm 8mg 4 12,5

Metoclopramida 20mg 1 3,1

No fármacos antieméticos 8 25,0

Antiemesis
Días 2-3

Aprepitant 80mg (días 2 y 3)+5-HT3 1 3,1

Aprepitant 80mg (días 2 y 3) 1 3,1

5-HT3 1 3,1

5-HT3+Prednisona 50mg (día 2) 2 6,3

Metoclopramida 20mg+Prednisona 50mg (día 2) 1 3,1

Metoclopramida 20mg 7 21,9

Prednisona 50mg (día 2) 1 3,1

Dxm 20mg+Metoclopramida 20mg 1 3,1

No fármacos antieméticos 17 53,1

Antiemesis
de rescate pautado

Metoclopramida 20mg+5-HT3 4 12,5

Domperidona 10mg+5-HT3 1 3,1

5-HT3 4 12,5

Metoclopramida 20mg 6 18,8

Domperidona 10mg 1 3,1

Tietilperazina 6,5mg 3 9,4

No fármacos antieméticos 13 40,6
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En otro estudio similar al nuestro con pacien-
tes con cáncer de mama20 también se obtuvie-
ron datos de eficacia, en términos de ausencia
de náuseas y/o vómitos, superiores a los nues-
tros, salvo en las náuseas tardías que en nuestro
estudio fueron menores. Las diferencias con res-
pecto a las nauseas tardías pueden ser atribui-
bles principalmente a la emetogenicidad de los
esquemas quimioterápicos utilizados, ya que en
este estudio el 85% de los esquemas quimiote-
rápicos se basan en antraciclinas, fármacos que
en combinación son de alto potencial emetó-
geno y que por tanto pueden producir con
mayor frecuencia náuseas y vómitos retardados. 

Al tratarse de un estudio transversal reali-
zado en un corto periodo de tiempo, el nú-
mero de pacientes no ha sido alto; además,
no se estudió el cumplimiento del tratamiento
antiemético en el domicilio, ni otros factores
que pueden aumentar el riesgo de emesis
como mucositis, estreñimiento o depresión21,
por lo que se puede pensar que estos motivos
pueden haber contribuido a obtener resulta-
dos distintos a los estudios mencionados an-
teriormente. 

Así además de analizar la eficacia de los trata-
mientos antieméticos utilizados otro de los obje-
tivos principales fue determinar el grado de
adecuación a las guías de buena práctica clínica.
El grado de adecuación a las guías ha sido mayor
al esperado si lo comparamos con otros trabajos
publicados22, hecho que puede ser debido al co-
nocimiento por parte del Servicio de Oncología
de la realización de este estudio. 

Hay que destacar el número de pacientes
que no tuvieron tratamiento antiemético de
rescate pautado (más de un 40%), más aún
cuando algunos de ellos recibieron esquemas
de quimioterapia de moderado-alto potencial

emetógeno y porque más de un tercio de ellas
sufrieron procesos eméticos.

También se detectó que en los esquemas de
alto y moderado-alto potencial emetógeno en
los cuales estaba recomendado el uso de aprepi-
tant, este fármaco estaba ausente y en muchos
de los casos su ausencia se suplía con dosis de
dexametasona más altas a las recomendadas.
Esto daría pie al desarrollo de estudios posteriores
en los que se podría analizar la eficiencia de di-
chas pautas utilizadas.

Llama la atención la linealidad existente entre
el potencial emetógeno de los esquemas de qui-
mioterapia y la pérdida de adecuación a las guías.
Esto puede deberse a que las opciones de trata-
miento antiemético en las distintas guías para los
esquemas de bajo potencial emetógeno son am-
plias y variadas, facilitando esto la adecuación de
la mayoría de los tratamientos prescritos. 

El exceso de medicación se detectó principal-
mente en esquemas de bajo y mínimo potencial
emetógeno, puesto que en estos las guías reco-
miendan un único agente antiemético en los de
bajo potencial y ninguno en los de potencial mí-
nimo. En este estudio se observó que en varias
pacientes con esquemas de bajo potencial eme-
tógeno, las pautas antieméticas que diferían de
las recomendaciones eran por pautar dos fárma-
cos antieméticos y que las pautas antieméticas
de las pacientes con esquemas de mínimo po-
tencial emetógeno que no se ajustaban a las re-
comendaciones eran por pautar uno o dos
antieméticos cuando no se recomienda ninguno.

Los resultados obtenidos muestran que el tra-
tamiento de más de un tercio de las pacientes no
se ajusta a las recomendaciones de las guías de
buena práctica clínica, pero a pesar de que la
mitad de las pacientes no obtuvieron respuesta
completa, es decir, que presentaron náuseas, vó-

Tabla 4
Adecuación de los tratamientos antieméticos del día 1

con respecto al potencial emetógeno

Hesketh
Total

Mínimo Bajo Moderado-alto Alto

Adecuación
Día 1

NO 1 3 4 3 11

SI 8 8 4 1 21

Total 9 11 8 4 32
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mitos o necesidad de tratamiento de rescate, no
se ha encontrado una relación estadísticamente
significativa entre esta no respuesta y la no ade-
cuación a las guías.

Conclusiones

El número de tratamientos antieméticos que
no se adecua a las guías de buena práctica clínica
junto con los resultados obtenidos de ineficacia
de estos tratamientos revelan la necesidad de
nuevas estrategias que permitan un mejor con-
trol del fenómeno de la emesis. 

Así, tras los resultados obtenidos de este y
otros estudios se comenzó a instaurar, en el hos-
pital, una consulta de atención farmacéutica a
estas pacientes, en las que además de realizar se-
guimiento farmacoterápeutico en cada ciclo de
quimioterapia, se trabaja de forma más cercana
con el Servicio de Oncología con el fin de reducir
y mejorar los resultados obtenidos, así como de
optimizar los recursos y conocimientos que su-
pone el trabajo de un equipo multidisciplinar23.

 Conflicto de intereses: Los autores declaran no
tener conflictos de intereses.

CONTROL DE VÓMITOS Y NÁUSEAS CON QUIMIOTERAPIA

Estudio para analizar la efectividad de su tratamiento antiemético en la profilaxis de las náuseas y
vómitos asociados a tratamiento quimioterápico. 

EN PRIMER LUGAR, debe saber que las Náuseas son experiencias subjetivas que se asocian con la
necesidad de vomitar y que no siempre culminan en dicho acto y el Vómito es la expulsión oral
del contenido gastrointestinal, tras la producción de una arcada.

Para participar tiene que contestar un sencillo cuestionario, que le mostramos a continuación.
Señale dentro de las 24h siguientes a recibir la Quimioterapia:

✓ Su percepción de náuseas (debe marcar con una línea del 0 al 100,
desde no náuseas a las peores imaginables)

✓ El número de veces que ha tenido vómitos

Señale en los días 2-4 posteriores a la Quimioterapia:

✓ Su percepción de náuseas

Nombre y apellidos:

Fecha de la quimioterapia:

Figura 1. Escala visual analógica (EVA)

1000

Nº náuseas Las peores naúseas
imaginables

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figura 1. Escala visual analógica (EVA)

1000

Nº náuseas Las peores naúseas
imaginables

Anexo 1. Cuestionario
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✓ El número de veces que ha tenido vómitos:
● Día 2

● Día 3

● Día 4

Medicación de rescate: Ha necesitado tomar medicación adicional, mandada por su médico para
tratar sus náuseas y vómitos? En tal caso indique:

He tomado:  ______________________________________________________
Numero de veces:  _________________________________________________

Señale los 2 días anteriores al próximo ciclo de Quimioterapia:

✓ Su percepción de náuseas

✓ El número de veces que ha tenido vómitos

Para evaluar la existencia de factores que puedan incidir en la intensidad de sus vómitos y
náuseas, conteste con SI/NO: (Anexo Día 1)

➢ ¿Suele sufrir náuseas y/o vómitos cuando viaja?
➢ ¿Si ha estado embarazada, tuvo náuseas y vómitos durante el mismo?
➢ ¿Si ha recibido ciclos de quimioterapia anteriores, tuvo un buen control de sus náuseas y

vómitos?
➢ ¿Ha sufrido o sufre episodios de Ansiedad?
➢ ¿Consume alcohol habitualmente?

❍ Nunca
❍ Solo los fines de semana
❍ Diariamente

• Un vaso de vino/cerveza al día
• 2-3 bebidas (cerveza o vino)/día 

GRACIAS ANTICIPADAS POR SU COLABORACIÓN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Anexo 1. Cuestionario (cont.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figura 1. Escala visual analógica (EVA)

1000

Nº náuseas Las peores naúseas
imaginables
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