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Analizar cuantitativa y cualitativamente las interacciones entre la quimioterapia intravenosa y la medicación domiciliaria en 

pacientes con tumores de ovarios, útero y mama. Comparar las interacciones obtenidas en dos bases de datos. 

OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio observacional retrospectivo: pacientes que inician tratamiento quimioterápico intravenoso entre febrero y abril de 

2022.

Variables: sexo, edad, diagnóstico, estadio de la enfermedad, presencia de metástasis, ECOG, esquema quimioterapia, 

tratamiento antitumoral previo y tratamiento domiciliario. 

Evolución: respuesta completa, respuesta parcial (RP), estabilidad de la enfermedad(EE), progresión tumoral(PT) o exitus. 

Criterios de exclusión: pacientes hospitalizados, menores de 18 años y participantes de ensayos clínicos.

Bases de datos: Lexicomp® y Micromedex® se registraron los fármacos implicados, descripción y categoría de la 

interacción. 

Fuentes de información: historia clínica informatizada y la aplicación para prescripción electrónica oncológica. 

RESULTADOS

74  Pacientes

Es interesante consultar ambas bases de datos por la disparidad de resultados entre ambas 

para hacer una valoración completa del paciente para garantizar eficacia y seguridad de la 

quimioterapia y tratamiento domiciliario en los pacientes oncológicos.
CONCLUSION
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Fármacos
50 pacientes 

diagnosticadas en 2022: 46 

pacientes inicio de 

tratamiento primera línea

ECOG 0: 83,1%

ECOG 1: 16,9%

9 Ovarios

MICROMEDEX: 28 interacciones

- Ciclofosfamida: tamoxifeno (aumento riesgo tromboembolismo), 

ondansetron (disminuye niveles ciclofosfamida) y diuréticos tiazida 

(mielosupresión). 

- Eribulina: sertralina, ondansetrón y formoterol (aumento intervalo 

QT) y metamizol (contraindicado por agranulocitosis). 

- Paclitaxel con simvastatina (disminuye concentraciones de 

paclitaxel) y candesartán (neutropenia). 

- Epirubicina con amlodipino (aumento del riesgo de fallo cardíaco).

LEXICOMP: 93 interacciones

- Ciclofosfamida: ondansetron (disminuye niveles quimioterapia), 

diuréticos tiazida (mielosupresión), metamizol (agranulocitosis), 

alopurinol (aumento concentraciones ciclofosfamida). 

- Eribulina: escitalopram y haloperidol (aumento intervalo QT), 

metamizol (agranulocitosis). 

- Paclitaxel: candesartan, amlodipino, diazepam, enalapril, 

olanzapina, doxazosina, lormetazepam, losartán e 

hidroclorotiazida (hipotensión). 

- Epirubicina: metamizol (mielosupresión).

- Carboplatino, cisplatino y bevacizumab con metamizol 

(mielosupresión).

EVOLUCIÓN: 13 Respuesta Parcial, 13 Progresió Tumoral, 12 Respuesta Completa y 2 exitus.


