TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA EMESIS POR QUIMIOTERAPIA
Las náuseas y vómitos son efectos secundarios muy frecuentes relacionados con la
administración de quimioterapia y radioterapia. Su mecanismo involucra la activación de
diversas áreas cerebrales como la zona quimiorreceptora gatillo o del tracto gastrointestinal
vía vagal.
Podemos distinguir entre varios tipos de náuseas/vómitos según su tiempo de aparición:


Aguda: Aparecen en los primeros minutos u horas tras la administración de QT.



Retardada: Aparecen tras las primeras 24 horas tras la administración de QT.



Anticipada: Aparecen el día antes de la administración de QT.



Intercurrente: Aparecen entre los días 2 y 5 pese a la administración de antieméticos y
requieren de medicación de rescate.



Refractaria: Cuando no responden al tratamiento.

Los agentes quimioterápicos se pueden clasificar según su capacidad emetógena:

*Imágenes obtenidas de: NCCN Guidelines. Antiemesis. Version 1.2021.
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PROFILAXIS DE NÁUSEAS Y VÓMITOS AGUDOS EN FUNCIÓN DEL POTENCIAL EMETÓGENO
1. Alto riesgo:
Día 1
ANTI-NK1/5HT3

Netupitant/palonosetrón
300 mg/0,5 mg VO

Dexametasona 12 mg VO/IV
Olanzapina 5-10 mg VO**

Días 2-4
N/A
8 mg diarios VO*
5-10 mg diarios VO

N/A: no aplica.
*Para esquema AC valorar no dar días 2-4
**Si mal control valorar añadir este 4º fármaco. NO administrar junto a haloperidol o metoclopramida.

2. Riesgo moderado:
Día 1
Ondansetrón 8 mg IV*
Dexametasona 12 mg IV*

Días 2-4
8 mg VO diario
Dexametasona 8 mg VO
días 2-3

*Mezcla 100mL estandarizada para perfusión (elaborado en Farmacia)

3. Riesgo bajo:
Día 1
Ondansetrón 8 mg IV*
Dexametasona 12 mg IV*

Días 2-4
N/A
N/A

*Mezcla 100mL estandarizada para perfusión (elaborado en Farmacia)

4. Riesgo mínimo:
No necesaria la profilaxis.

PROFILAXIS DE NÁUSEAS Y VÓMITOS INTERCURRENTES.
En caso de aparición de vómitos en los días subsiguientes a la administración de QT,
valorar añadir las siguientes opciones:
 Olanzapina 5-10 mg diario.
 Lorazepam 0,5-2 mg cada 6 horas.
 Metoclopramida 10 mg cada 4-6 h.
 Ondansetrón 8 mg cada 8-12 horas.
 Dexametasona 12 mg diario.
 Haloperidol 0,5-2 mg cada 4-6 h.
Utilizar una de las alternativas no prescritas. En caso de mal control valorar añadir otro
fármaco antiemético y subir un escalón en la profilaxis en el siguiente ciclo.
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Olanzapina debe evitar administrarse junto a metoclopramida o
haloperidol.
PROFILAXIS DE NÁUSEAS Y VÓMITOS ANTICIPADOS.
Para la prevención de náuseas anticipadas se recomienda el uso de benzodiacepinas como
alprazolam o lorazepam.
Valorar añadir terapias de relajación, yoga y evitar olores o sabores fuertes que precipiten las
náuseas.

GUIAS DE PRACTICA CLÍNICA
Se revisaron las guías de la ASCO, NCCN y MASCC/ESMO y en todas se recomienda a pacientes
sometidos a quimioterapia de alto riesgo emetógeno un antagonista de NK-1 asociado a un
anti HT-3, dexametasona y olanzapina, sin hacer distinción entre un fármaco u otro.
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