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INTRODUCCIÓN
TAXANOS 

(paclitaxel y 
cabazitaxel)

REACCIONES 
INFUSIONALES (RI)

Premedicación
con antiH2 

RANITIDINA 
50 MG I.V

Noviembre 2021: 
cese de comercialización

Sustitución por 
FAMOTIDINA 
40 MG V.O

OBJETIVO

q Analizar si existen diferencias en las RI a taxanos en
pacientes premedicados con ranitidina intravenosa
respecto a los premedicados con famotidina oral.

MATERIAL Y MÉTODOS
q Estudio observacional, retrospectivo y transversal desde febrero 2021 a julio 2022.

Variables estudiadas:
Edad, sexo, dosis, localización del
tumor, RI y grado según la Common
Terminology Criteria for Adverse
Events versión 5.0, pruebas de alergia
y necesidad de desensibilización.

Historia
clínica  
Selene®

q Criterios de inclusión:
ü Pacientes en tratamiento con paclitaxel y cabazitaxel en el periodo de estudio.
ü Premedicados con ranitidina iv (grupo A) o famotidina oral (grupo B) en los ciclos 1º y 2º.

q Criterios de exclusión:
§ Pacientes que habían recibido taxanos previamente.
§ Pacientes que recibieron ambas premedicaciones.

q Se calculó la prevalencia de pacientes que experimentaron una RI de cualquier grado
en ambos grupos. Para el estudio de diferencias entre ambos grupos se realizó un
análisis de no inferioridad, estimando la diferencia de prevalencias con un
intervalo de confianza al 90% con el método Newcombe. Se aceptó la no inferioridad
de famotidina frente a ranitidina si el margen superior del IC90% era <6%1. El
análisis estadístico se realizó con el software STATA/IC 16.1.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

146 pacientes
71,92% mujeres

Mediana edad 61,45 años

Grupo A: RANITIDINA Grupo B: FAMOTIDINA

85 pacientes
72,94% mujeres

Mediana edad 61,08 años

61 pacientes
70,49% mujeres

Mediana edad 61,97 años

q El 84,25% de los pacientes tenían una neoplasia de mama, de pulmón o de ovario.
q El 37,67% de los pacientes fueron tratados con dosis trisemanales (150-175 mg/m2) y el 62,33% con dosis semanales (80 mg/m2).
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En nuestra población de estudio, se ha observado que la premedicación de famotidina oral resultó ser inferior a ranitidina intravenosa en la 
reducción de RI asociadas a la administración de paclitaxel y cabazitaxel.

Pruebas cutáneas (PC) de alergia PC positiva 
Grupo A 75,00% 66,67%
Grupo B 62,50% 60,00%

La diferencia de prevalencias de RI de cualquier grado fue del 8,41% (IC90% 0,68 – 17,48).
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El 33,33% requirió la
administración del taxano en
pauta de desensibilización.


