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Objetivo

Analizar el cumplimiento de las profilaxis antiemesis en un hospital comarcal de los esquemas de quimioterapia 
altamente emetógena (QTAE) en cáncer colorrectal.

Los esquemas de quimioterapia (QT) que tienen un potencial emetógeno alto en cáncer colorrectal son los que 
provocan emesis en >90% de los pacientes no tratados con antieméticos. Según las guías The European Society
of Medical Oncology (ESMO), the Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) y National
Comprehensive Cancer Network (NCCN) la profilaxis recomendada para QTAE para prevenir la emesis aguda 
consiste en la administración previa de la combinación de un antagonista de 5-HT3, un antagonista del receptor 
de neurocinina 1 (NK1) y un corticoide.

Material y métodos

Resultados

Conclusiones

Estudio retrospectivo en un hospital comarcal con un área de 
influencia de 110000 habitantes. 
Se incluyeron todos los pacientes de cáncer colorrectal con 
esquema de QTAE desde enero 2020 hasta mayo 2022. 
La recogida de datos se realizó a partir de los sistemas 
informatizados de prescripción electrónica SAVAC y ESPOQ.

Más del 80% de pacientes cumplen las recomendaciones de las guías de la profilaxis antiemesis para QTAE.
En nuestro estudio hemos tenido una baja frecuencia de toxicidad por náuseas y vómitos.
En un estudio observacional y multicéntrico europeo se evidenció que únicamente el 55% de los facultativos seguía las 
guías internacionales en el manejo farmacológico de la emesis(1) . En nuestro hospital hay cumplimiento más elevado.

Variables recogidas:
- Datos demográficos (sexo, edad)

- Esquema QT recibida
- Esquema profilaxis antiemesis

- Aparición toxicidad náuseas/vómitos

Estudio estadístico realizado con SPSS versión v22. Las variables cualitativas se describen con porcentaje y las 
cuantitativas con media y desviación estándar.

117 pacientes
64,1% hombres

63,3 (±11,3) años

Tres pacientes tuvieron toxicidad con náuseas y vómitos aún con esquema profilaxis no encontrando 
relación con el esquema administrado.

El 100% de los pacientes recibieron 
esquema profilaxis antiemesis.
A 7 (36,9%) pacientes se les cambió 
el esquema profilaxis y cumplieron 
con la guía en el 2º ciclo. 

En 19 (16,2%) 
pacientes no se 
adecuó el esquema 
antiemético según 
las guías. De éstos:

Triple terapia antiemética 
en nuestro hospital:

Netupitant/Palonosetron
Dexametasona
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