
 Realización de un estudio prospectivo-descriptivo de la utilización de protocolos antieméticos en quimioterapia altamente emetógena en un hospital terciario de la

en las fechas comprendidas entre el 16/02/2015 al 03/03/2015.

 Se revisaron la prescripciones de pacientes que están recibiendo protocolos de antiemésis altamente emetógena y comprobamos si los antieméticos se

corresponden con el protocolo de uso de antieméticos del hospital .
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Las náuseas y los vómitos son el efecto secundario más frecuente en los pacientes en tratamiento quimioterápico, los cuales afectan a la calidad de vida de los 

mismos.

Vienen determinados tanto por factores asociados al propio paciente como por el potencial emetógeno del propio fármaco. 

Los protocolos de quimioterapia se clasifican según el riesgo emetógeno en:

Existen diferentes guías de antiemesis como las de la NCCN  e incluso los propios hospitales tienen protocolizado el tratamiento antiemético. En este hospital existe 
un protocolo de uso de antieméticos.

CLASIFICACIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN EL

RIESGO EMETÓGENO DE LA QT RECIBIDA:

-Entre el porcentaje de pacientes que se encontraban dentro de un protocolo antiemético no adecuado al protocolo de uso del hospital se debe a:

• Cambios en la QT.

• Tratamiento correspondiente a otra parte del ciclo.

-Esta discordancia con el protocolo de uso del hospital no llega al paciente puesto que el farmacéutico se pone en contacto con el enfermero del Hospital de Día de 

Oncología antes de que se ponga la profilaxis, a la vez que se pone en contacto con el médico para que modifique su prescripción.

-El protocolo de antiemesis altamente emetógeno se cumple en la mayoría de los casos siendo esencial la intervención farmacéutica.
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