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Magnitud del problema

•La emesis junto con la mielosupresión son las 
toxicidades más frecuentes de la quimioterapia

•La emesis junto con la alopecia son las toxicidades 
más temidas por los pacientes y familiares más temidas por los pacientes y familiares 

•La emesis es la toxicidad de la quimioterapia que 
ómayor repercusión negativa tiene en la calidad de 

vida del paciente



Magnitud del problemaMagnitud del problema

Consecuencias
•Abandono del tratamiento por parte del paciente.

Consecuencias

•A nivel clínico puede causar graves A nivel clínico puede causar graves 
complicaciones:

•Deshidratación
•Desnutrición proteico-calórica
Alt i  hid l t líti•Alteraciones hidroelectrolíticas

•Ansiedad-depresión
•Neumonía por broncoaspiraciónNeumonía por broncoaspiración



Incidencia

Aproximadamente el 70 80% de los pacientes que Aproximadamente el 70-80% de los pacientes que 
reciben quimioterapia presentan náuseas y/o vómitos 
sin tratamiento antieméticom m

Más del 80% de los pacientes que reciben cisplatino 
presentan emesis retardada habitualmente entre las presentan emesis retardada habitualmente entre las 
24 y las 72 horas postquimioterapia

Las náusea anticipatorias aparecen en el 33% de los Las náusea anticipatorias aparecen en el 33% de los 
pacientes



Acontecimientos adversos más Acontecimientos adversos más angustiososangustiosos de la QTde la QTm mm m gg QQ
antes y durante la era de los antagonistas de 5antes y durante la era de los antagonistas de 5--HT3HT3

1983 1995
Puesto (Antes de la era de los                               (Durante la era de los 

antagonistas 5-HT3) antagonistas 5-HT3)

1 Vómitos Náuseas
2 Náuseas Alopecia
3 Alopecia Vómitos
4 Idea de acudir a recibir tratamiento Cansancio constante4 Idea de acudir a recibir tratamiento Cansancio constante
5 Duración del tratamiento en la clínica Necesidad de sufrir una inyección
6 Necesidad de sufrir una inyección Estreñimiento
7 Dificultad respiratoria Idea de acudir a recibir el tratamiento
8 Cansancio constante Influencia en la familia o pareja8 Cansancio constante Influencia en la familia o pareja
9 Dificultad para dormir Sensación de ansiedad o tensión

10 Influencia en la familia o en la pareja Sentimiento de tristeza, abatimiento (depresión)

Adaptado de de Boer-Dennert M y cols. Br J Cancer 1997;76(8):1055-1061; Coates A y cols. Eur J Cancer Clin Oncol 
1983;19:203-208.



Effect of postchemotherapy nausea and vomiting
on health related quality of life
D.Osoba et AlD.Osoba et Al
Support Care Cancer 1997 Jul 5:307-13

-Estudio observacional prospectivo de 832 pacientes ( 637 HEC y p p p ( y
295 MEC)

- Tto antiemético recibido:
. 100% Antag. 5-HT3 (Ondansetron o Granisentron) antes QT y 
el 1er día,
. 88% DXM antes QT,
 %       l   dí    . 79.2% Antag. 5-HT3 o DXM o ambos los 4-6 días posteriores a 
la QT

C l t b   ti i  d  lid d d  id  d t  d  l  7 - Completaban un cuestionario de calidad de vida dentro de los 7 
días anteriores a iniciar QT, la 1ª semana después de ésta (+8) y 
el 1er día del 2º ciclo, además recibían un diario de nauseas y 
vómitos que completaban durante 6 díasvómitos que completaban durante 6 días



CONCLUSIONES ESTUDIO OSOBA et Al.

► Las naúseas y vómitos trastornan la calidad de vida 
relacionada con la salud sobretodo en lo que se refiere relacionada con la salud,sobretodo en lo que se refiere 
a la global y a la anorexia

► Debemos tener en cuenta aspectos como el tipo de 
quimioterapia, la duración de ésta y el tipo de 
t t i t  ti éti   l  h  d  l  l  tratamiento antiemético a la hora de evaluar los 
efectos sobre la calidad de vida

► Es necesario seguir estudiando para desarrollar un 
tratamiento antiemético óptimo.



Incidence of Chemotherapy-Induced Nausea and Emesis
after Modern Antiemetics
S.M. Grunberg et Al. Cancer 2004; 100:2261-8g
Cancer 2004; 100:2261-8

-Estudio observacional prospectivo de 298 pacientes (67 HEC y 231 MEC)realizado 
é íen 14 centros médicos de 6 países diferente

-24 profesionales de oncología (13 médicos y 11 enfermeras/os) estimaban la 
i id i  d  l  ú   ó it  d  (1  dí )  dif id  (2 5 dí )incidencia de las naúseas y vómitos agudos (1r día) y diferidos (2-5 días)

- Tto antiemético recibido:
 97% Antag  5 HT3 y un 78% DXM  durante 3 días. 97% Antag. 5-HT3 y un 78% DXM, durante 3 días
. 71% >3días Antag. 5-HT3 y un 55% DXM
. Dos o más antieméticos se administraban en el 80% pacientes

- Objetivo del estudio: comparar las incidencias de naúseas y vómitos agudos 
estimadas por los profesionales con las reales referidas por los pacientes



Incidencia real y percibida de emesis en 
QT muy emetógena



Incidencia real y percibida de emesis en 

% pacientes

Incidencia real y percibida de emesis en 
QT moderadamente emetógena
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CONCLUSIONES ESTUDIO GRUNBERG et Al.

► En ambos grupos de tratamiento se infraestimaba la 
incidencia de náuseas y emesis diferida  Esto puede deberse  incidencia de náuseas y emesis diferida. Esto puede deberse, 
entre otros aspectos, a que el paciente en la mayoría de los 
casos ya no se encuentra en el ámbito hospitalario y es más 
difícil que sea detectado por losdifícil que sea detectado por los
Profesionales

► L  á   i  dif id  d    i  ► Las náuseas y emesis diferidas pueden aparecer en ausencia 
de las agudas

► Es necesario desarrollar técnicas y herramientas que 
permitan al profesional detectar la emesis diferida y poder 
conseguir un control óptimo.g p



Es esencial una mejor apreciación de la incidencia de 
las naúseas y vómitos retardados por parte de médicos 
 fy enfermeras



FACTORES DE RIESGOFACTORES DE RIESGO
Específicos del pacienteEspecíficos del paciente

• Antecedentes de emesis• Antecedentes de emesis

• Edad joven

• Sexo femenino

• Mayor ansiedady

• Expectativa de efectos adversos

• Metabolizadores rápidos de antagonistas de receptores 5 HT3• Metabolizadores rápidos de antagonistas de receptores 5 HT3

• Polimorfismos del receptor 5 HT3

Tomado de Berger AM, Clark-Snow RA. En Cancer: Principles 
and Practice of Oncology. 7th ed. Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins, 2004: 2515–2523.
Antiemetic Subcommittee Ann Oncol 1998;9:811–819.



FACTORES DE RIESGOFACTORES DE RIESGO

Específicos del paciente

• Compañero de habitación hospitalaria con emesis

• Cantidad de sueño

• Baja ingesta de alcohol

• CinetosisCinetosis

• Emesis gravídica



FACTORES DE RIESGOFACTORES DE RIESGO
Específicos del tratamientoEspecíficos del tratamiento

• Fármacos con mayor potencial emetógeno

• Dosis del citostático

• Esquemas de poliquimioterapia

• Vía de administración
Tomado de Berger AM, Clark-Snow RA. En Cancer: 
Principles and Practice of Oncology. 7th ed. 

• Asociación con radioterapia
p gy

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004: 
2515–2523.
Antiemetic Subcommittee Ann Oncol 1998;9:811–
819.



GRUPOS DE RIESGOGRUPOS DE RIESGO
S  h  d ll d   d  l ifi ió   • Se han desarrollado esquemas de clasificación que 
reflejan la probabilidad de emesis asociada a cada 
fármaco.f m

• Actualmente está vigente el esquema de la g q
Conferencia consenso en antieméticos de Peruggia 
2004:

– Alto —Riesgo de emesis >90 %
– Moderado —Riesgo de emesis >30 to 90 %g
– Bajo — Riesgo de emesis 10 to 30 %
– Mínimo — Riesgo de emesis — <10 %











Nivel de riesgo emetógeno, algoritmo 
de la combinaciónde la combinación

PREDICCIÓN DEL NIVEL DE VÓMITOS: Puntuación de 1 a 5

• 5 = > 90 % (extremadamente emetógeno)
• 4 = 60-90 % (altamente emetógeno)
• 3 = 30-60 % (moderadamente emetógeno)3  30 60 % (moderadamente emetógeno)
• 2 = 10-30 % (ligeramente emetógeno)
• 1 = 1-10 % (no emetógeno)



Nivel de riesgo emetógeno, algoritmo 
de la combinaciónde la combinación

Id tifi  l fá  á  tó d  l  • Identificar el fármaco más emetógeno de la 
combinación

• Determinar la contribución relativa de los demás 
agentes, aplicando las siguientes reglas:g p g g

– Los agentes nivel 1 no contribuyen a la emetogenicidad.
El d  d   ó á  t  i l 2 i t  l  – El agregado de uno ó más agentes nivel 2 incrementan la 
emetogenecidad en 1 solo punto.

– El agregado de uno ó más agentes nivel 3 ó 4 
 l  d d  1   d  incrementan la emetogenecidad en 1 punto por cada 

agente.



NIVEL DE RIESGO EMETOGENO, ALGORITMO DE LA 
COMBINACIÓN

FAC

COMBINACIÓN

FLUOROURACILO 600mg/m2, ADRIAMICINA 60mg/m2, CICLOFOSFAMIDA 
600mg/m2 cada 21 días.

2 3 3 ⇒ 3 + 1 + 1 = 52,3,3 ⇒ 3 + 1 + 1 = 5
AC

CICLOFOSFAMIDA  600mg/m2, ADRIAMICINA 60mg/m2 cada 21 día.g g

3,3 ⇒ 3 +1 = 4
CISPLATINO-TAXOTERE 

CISPLATINO 50 mg/m², TAXOTERE 75 mg/m2 cada 21 días

4,2 ⇒ 4 + 1 = 5

R CHOPR-CHOP
RITUXIMAB 375 mg/mg2, CICLOFOSFAMIDA 750 mg/m2, DOXORRUBI.  50 mg/m2, 

VINCRISTINA 1,4 mg/m2, PREDNINSONA 100 mg/dia 1-4.

1,3,3,1,0 ⇒ 3 + 1 = 4



Riesgo emético con radioterapiaRiesgo emético con radioterapia

Á  d dRiesgo Área irradiada
Alto Irradiación corporal totalp
Moderado Hemiabdomen superior
B j R ió  t á i  i f iBajo Región torácica inferior

Pelvis
C áCráneo
Craneoespinal

Mínimo Cabeza y cuello
Extremidades
Mama





CONCLUSIONES

Pese a los numerosos avances en el conocimiento y y
tratamiento de las náuseas y vómitos asociados a lo 
quimioterapia el control de la émesis continua siendo un reto

Infraestimamos el problema de la emesis retardada

La comunicación con el paciente es FUNDAMENTALLa comunicación con el paciente es FUNDAMENTAL

El tratamiento debe instaurarse en base a los factores de 
riesgo del paciente  el potencial emetógeno del tratamiento riesgo del paciente, el potencial emetógeno del tratamiento 
y las recomendaciones de las guías






