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Tabla 1: Régimen de antiemesis sola o
combinada

Grado de comprensión y adherencia del paciente al tratamiento antiemético asociado a la quimioterapia 

Incidencia de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia
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Esquemas de quimioterapia moderada o 

ligeramente emetógena (tumores sólidos)

Cuestionario dividido en 4 bloques  Vía 

telefónica

Características 

sociodemográficas

Claridad de la 

prescripción

Adherencia y 

comprensión del 

tratamiento

Efectividad de la 

terapia antiemética 

(pacientes 

adherentes)           

 PRO-CTCAE

Corticoides días 2 y 3

Corticoides días 0 y 2

Aprepitant días 1 - 3

Granisetrón días 2 y 3

CuestionarioPauta antiemética 

36
pacientes

Mujeres (25) 65 %
Hombres (11) 35 %

Edad media 59 años (SD 
11)

Tipos de tumor

• 25 % pulmón

• 22,2 % colon

• 22,2 % ovario o endometrio

• 19,4 % mama

• 11,1% gástricos
N⚬medio de ciclos 7,4 (SD 7,9) 

11,1 % (4) de 

prescripciones no 

tuvieron algún ítem claro

• 55,5 % (20) de los pacientes desconocían el motivo de  la 
prescripción 8 de estos pacientes no fueron adherentes

• 22,2 % (8) de los pacientes con pautas de antiemesis más 

complejas

33,3 % (12) de los pacientes no 

adherentes

• 12,5 % (3) Náuseas agudas y retardadas de intensidad 

moderada

• 45,8 % (11) Náuseas retardadas y leves

• 12,5 % (3) Vómitos retardados grado 2

• 4,1 % (1) Vómitos agudos grado 1

Un porcentaje alto de pacientes no toma de manera adecuada la terapia profiláctica antiemética  la mayoría pauta 

antiemética más compleja

Gran desconocimiento del motivo de prescripción

Aun siendo adherentes a la medicación, sigue habiendo una cantidad alta de pacientes que presentan náuseas y vómitos 


