
ANTIEMÉTICOS

INTRODUCCIÓN
El acto del vómito y la sensación de náusea que normalmente le acompaña son de procesos reflejos que, en 
principio, proporcionan una ventaja para la supervivencia al permitir la expulsión del estómago de contenidos tóxicos y
prevenir una posterior ingesta. Se entiende por vómito a la expulsión de material acumulado en el estómago por la boca,
a menudo de forma violenta. Por náusea nos referimos a la sensación a nivel epigástrico que indica la proximidad del
vómito y los esfuerzos que acompañan a la necesidad de vomitar.

La náusea y el vómito pueden estar asociados a una gran cantidad de condiciones clínicas relacionadas con el sistema
gastrointestinal, pero también con procesos cardiovasculares, infecciosos, neurológicos o metabólicos. Así mismo, se
pueden asociar al embarazo, períodos postoperatorios, administración de ciertos fármacos (como quimioterápicos), o
determinados procesos psicológicos. Por todo ello, su enfoque terapéutico puede ser muy variable. 

FISIOPATOLOGÍA DEL VÓMITO
La emesis es un proceso regulado a través de una estructura de control situada en la médula y denominada centro del
vómito. Éste, a su vez, se puede ver activado por diversas vías. En los vómitos asociados a estrés psicológico y en los
vómitos anticipatorios la activación se produce a través de la corteza cerebral o el sistema límbico. Los mareos y vómi-
tos asociados al movimiento se producen por la estimulación del centro del vómito por el sistema laberinto del oído inter-
no, a través del sistema vestibular o vestibulocerebral.  La tercera vía de estimulación es mediante una zona adyacente
denominada zona quimioreceptora gatillo que reconoce diversas señales químicas. Por último, mediante impulsos 
vagales o viscerales, se puede estimular tanto el centro del vómito como la zona quimioreceptora gatillo, en respuesta a
estímulos como irritación gastrointestinal, distensión, retraso en el vaciado gástrico, o estímulos químicos.

Mención especial requiere la zona quimioreceptora gatillo. Ésta se encuentra en el área postrema del suelo del cuarto ven-
trículo, la cual carece de barrera hematoencefálica, lo que le permite detectar diversas sustancias químicas y neurotrans-
misores, tanto aquellos que pasan al líquido cefalorraquídeo, como los que no. Tanto en la zona quimioreceptora gatillo,
como en el centro del vómito y en el tracto gastrointestinal, existen receptores para diversos neurotransmisores, entre los
que podemos encontrar receptores colinérgicos, histaminérgicos, dopaminérgicos, opioides, serotoninérgicos, benzodia-
zepínicos y de neurokinina. Parece ser que el proceso de las náuseas y vómitos puede ser disparado por la estimulación
de estos receptores, por lo que diversos fármacos antieméticos actúan mediante el antagonismo o bloqueo de estos recep-
tores.

Una vez que se estimula el centro del vómito, la cascada de eventos motores que conducen al acto del vómito es la misma.
Se produce una contracción no peristáltica del intestino delgado y de la vesícula biliar de modo que contenidos duode-
nales se vierten al estómago. Tras esto se produce una onda peristáltica retrógrada que lleva el contenido del intestino
delgado y de las secreciones hepatobiliares al estómago que ve suprimida su actividad. Posteriormente, se produce una
contracción de los músculos inspiratorios contra la glotis, que permanece cerrada, con lo que se produce una dilatación
esofágica. La contracción de los músculos abdominales es la que fuerza el paso del contenido estomacal hasta el esófa-
go, con el posterior vómito.

Todos estos efectos motores están mediados por estímulos eferentes  vagales y simpáticos, producidos por el centro del
vómito, los cuales son también responsables de diversos eventos que se asocian a las náuseas y los vómitos, como el
aumento de la salivación, del ritmo cardíaco y respiratorio, y la dilatación pupilar.
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TRATAMIENTO
El tratamiento de las náuseas y vómitos va a ser muy variable, según la situación médica a que se asocie. De este modo,
determinados pacientes cuyas náuseas y vómitos se asocian a problemas psicológicos, embarazo o consumo inadecuado
de comida o bebida, pueden ser suficientes medidas no farmacológicas, como técnicas de relajación o cambios en los
hábitos de vida.

En los pacientes en que se hace necesario un tratamiento farmacológico, éste puede variar desde tratamientos muy sim-
ples con fármacos de una gran inocuidad, hasta enfoques más complejos, con fármacos que presentan una mayor inci-
dencia de reacciones adversas.

Según el mecanismo de acción de los fármacos antieméticos, nosotros vamos a distinguir entre antagonistas de recepto-
res 5-HT3, antagonistas dopaminérgicos, antihistamínicos-anticolinérgicos, corticoides, benzodiazepinas y cannabinoides
(Tabla 1).

ANTAGONISTAS DE RECEPTORES 5-HT3

Actualmente se encuentran comercializados en España tres antagonistas de los receptores de 5-HT3: ondansetrón, grani-
setrón y tropisetrón, tanto por vía oral como por vía parenteral, y en EEUU se encuentra comercializado el dolasetrón.
Estos fármacos actualmente son los fármacos más ampliamente utilizados en el tratamiento de la emesis inducida por
quimioterápicos.

Parece ser que las células enterocromafines de la mucosa intestinal son capaces de detectar sustancias extrañas y agen-
tes tóxicos. Estas células liberan serotonina ante estos estímulos. La serotonina estimula receptores 5-HT3 intestinales,
que mediante impulsos vagales aferentes estimula la zona quimioreceptora gatillo, la cual a su vez también se ve esti-
mulada directamente al presentar sus propios receptores 5-HT3.

El efecto clínico de este grupo farmacológico es consecuencia del bloqueo, tanto a nivel periférico como central de estos
receptores. Ondansetrón, granisetrón y tropisetrón bloquean directamente los receptores, mientras que el dolasetrón actúa
bloqueando a través de su metabolito principal, el hidroxidolasetrón. La selectividad de estos fármacos es muy alta, de
modo que no interaccionan con los receptores 5-HT1, 5-HT2, dopaminérgicos, histaminérgicos, muscarínicos, adrenérgi-
cos o benzodiazepínicos. Sólo el tropisetrón ha mostrado afinidad por los receptores 5-HT4, aunque la significación clí-
nica de este hecho es desconocida.

Los antagonistas de receptores 5-HT3 son los agentes más efectivos en el tratamiento de las náuseas inducidas por qui-
mioterapia (a menudo asociados a corticoides) o radioterapia. También han mostrado utilidad en el tratamiento de la hipe-
rémesis del embarazo y, en menor medida, en el tratamiento de las náuseas postoperatorias, pero no frente a las náuseas
asociadas al movimiento. En los ensayos clínicos llevados a cabo hasta ahora, a pesar de haberse establecido diferencias
en la afinidad sobre los receptores, no se han logrado establecer diferencias entre ellos a nivel de eficacia. 

A nivel de farmacocinética todos presentan una buena absorción por vía oral, y diferentes vidas medias de eliminación
que varía de las 3-4 horas del ondansetrón a las 7-9 horas del hidroxidolasetrón. Estas variaciones no son tales a nivel
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práctico, puesto que el efecto antiemético persiste después de que el fármaco ha desaparecido de la sangre, sugiriendo
que continúa la interacción a nivel de receptor. De hecho, todos ellos son efectivos cuando se utilizan en una sola dosis
diaria.

Se eliminan mediante metabolismo hepático, por vía citocromo P450. El dolasetrón tras su administración, rápidamente
se transforma en su metabolito activo (hidroxidolasetrón) mediante una carbonil reductasa plasmática, el cual se elimi-
nará vía hepática, aunque un tercio se elimina inalterado en la orina. Normalmente no se requiere ajuste de dosis en
pacientes ancianos e insuficiencias hepáticas moderadas debido a que los regímenes con una sola dosis al día y a corto
plazo, no producen acumulación del fármaco.

En general estos fármacos son muy bien tolerados, presentando como principales reacciones adversas estreñimiento o
diarrea, ligero dolor de cabeza y sedación. Pueden observarse cambios transitorios en la presión arterial y en los niveles
de enzimas hepáticos. También se han puesto de manifiesto cambios asintomáticos en los parámetros electrocardiográfi-
cos que no se han asociado con secuelas cardiovasculares.

En resumen, los antagonistas de receptores 5-HT3 son los antieméticos de elección en el tratamiento de las náuseas aso-
ciadas a quimioterapia, por su efectividad y perfil de reacciones adversas. A la hora de elegir uno de ellos, hasta hoy no
se han puesto de manifiesto diferencias significativas, ni a nivel de efectividad, ni seguridad, ni facilidad en el cumpli-
miento, por lo que la elección se debe hacer sobre la base de parámetros económicos, siendo hoy en día, el ondansetrón
el que presenta un coste más favorable. También conviene usar, en los pacientes que lo toleren, la vía oral frente a la vía
parenteral.

Tabla 1: Antieméticos comunes, dosis y capacidad teratógena

Fármaco Dosis Categoría teratogénica

Antagonistas serotoninérgicos
Ondansetrón 8-32 mg/24 h B
Granisetrón iv 3-9 mg/24 h  vo 1 mg/12 h B
Tropisetrón 5 mg/24 h –
Dolasetrón* 100 mg/24 h B

Antagonistas dopaminérgicos
Benzamidas 

Metoclopramida iv 30 mg/4-6 h  vo 10 mg/8 h B
Alizaprida iv 100-200 mg/24 h vo 100 mg/8-12 h –

rectal 50 mg/6-12 h
Cleboprida vo 0.5 mg/8 h –
Sulpirida 50-100 mg/8 h –

Fenotiazinas
Clorpromazina im 25-50 mg/3-4 h vo 10-25 mg/4-6 h C
Tietilperazina 6.5 mg/6-12 h X
Prometazina iv 25-50 mg/24 h  vo  12.5-25 mg/4-6 h C
Cinarizina 75 mg/12 h –
Hidroxizina 25-100 mg/6-12 h C
Perfenazina 4-8 mg/8 h C

Butirofenonas
Haloperidol iv 5-10 mg/12-24 h  vo 0.5-2 mg/8-12 h C
Domperidona vo 10 mg/8 h  rectal 60 mg/6-12 h –
Droperidol 1.25-2.5 pre IQ o QT C

Antihistamínicos-anticolinérgicos
Difenhidramina iv/im 10-50 mg/2-3 h  vo 25-50 mg/4-6 h B
Dimenhidrinato 50-100 mg/4-6 h B
Doxilamina 25 mg/24 h B
Meclozina 50 mg/12 h B

Corticoides
Dexametasona 10-20 mg pre QT y 4-10 mg/4-6-12 h C

Benzodiazepinas
Lorazepam vo 1-2 mg/4-6 h D

Cannabinoides
Dronabinol* 5-15 mg/m2/3-6 h C
Nabilona* 1-2 mg/12 h C

* no comercializados en España
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ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DOPAMINÉRGICOS
Varios grupos de fármacos actúan como antieméticos mediante el bloque de los receptores dopaminérgicos del grupo D2
localizados en la zona quimioreceptora gatillo. Distinguimos benzamidas, como metoclopramida o cisaprida y neurolép-
ticos, entre los que encontramos fenotiazinas, como tietilperazina y prometazina, y butirofenonas como haloperidol y
droperidol.

Benzamidas
Durante muchos años, la metoclopramida ha sido considerada como el fármaco estándar para el tratamiento de las náu-
seas asociadas a quimioterapia. Recientemente se ha puesto de manifiesto que presenta un cierto efecto antagonista de
receptores 5-HT3 que puede contribuir a su efecto farmacológico. Así mismo, su efecto procinético a nivel intestinal
puede colaborar con su acción antiemética. También ha demostrado su eficacia y seguridad para tratar los vómitos 
asociados al embarazo.

Los principales efectos adversos de la metoclopramida se deben a reacciones extrapiramidales, por lo que se puede 
asociar con difenhidramina para prevenirlos. Otros efectos adversos son fatiga, somnolencia, náusea y diarrea.

La cisaprida, que en su día se usó también como antiemético, hoy en día ha caído en desuso por su capacidad para 
producir arritmias ventriculares potencialmente mortales.

Neurolépticos
Las fenotiazinas han sido clásicamente los fármacos antieméticos más prescritos. Hoy en día se han visto superados,
especialmente en emesis complicadas, por otros fármacos más potentes. Esto es debido a que estos fármacos guardan 
una estrecha relación dosis efectividad, de modo que en náuseas y vómitos complicados las dosis que serían necesarias
podrían provocar diversas reacciones adversas, destacando reacciones extrapiramidales,  hipersensibilidad con posibles
disfunciones hepáticas, aplasia medular y excesiva sedación.

Por todo ello, las fenotiazinas hoy en día se utilizan para tratamientos prolongados en pacientes con síntomas simples que
no requieren dosis elevadas, en los que estos fármacos, debido a su bajo precio presentan un perfil coste beneficio ade-
cuado. También presentan utilidad en aquellos pacientes que presentan poca retención vía oral, puesto que existen for-
mulaciones rectales.

Las butirofenonas como haloperidol y, especialmente, droperidol también presentan utilidad en náuseas y vómitos 
asociados a citostáticos moderadamente emetógenos, postoperatorios, enfermos paliativos e hiperémesis gravídica. 
Sus principales efectos adversos son sedación y presencia de movimientos distónicos.

ANTIHISTAMÍNICOS-ANTICOLINÉRGICOS
Actúan interrumpiendo vías viscerales aferentes que estimulan el centro del vómito. Dentro de este grupo el fármaco 
más utilizado es la difenhidramina. Por si solos son antieméticos muy débiles que presentan utilidad en pacientes con 
síntomas muy simples, especialmente en náuseas asociadas al embarazo y postoperatorio. También se suelen asociar a
inhibidores dopaminérgicos, donde además, reducen la incidencia de reacciones extrapiramidales.

Las reacciones adversas asociadas a estos fármacos son principalmente confusión, visión borrosa, retención urinaria,
sedación o taquicardia.

CORTICOIDES
La utilidad de los corticoides como antieméticos surgió al ponerse de manifiesto que, aquellos pacientes en que forma-
ban parte del tratamiento, se observaba una menor incidencia de náuseas y vómitos. Actualmente en pacientes tratados
con quimioterapia están ampliamente utilizados, especialmente la prednisona, dexametasona y metilprednisolona. No se
ha establecido el mecanismo por el cual actúan los corticoides, aunque se ha apuntado que puede ser debido a la inhibi-
ción de la producción de prostaglandinas y a la reducción de la inflamación peritumoral.

Los corticoides presentan numerosos efectos adversos entre los que destacan cambios de humor, dolor de cabeza, sabor
metálico, molestias abdominales e hiperglicemias. Este perfil de seguridad limita notablemente el uso de los corticoides
como antieméticos. Nunca se utilizarán como primera línea en el tratamiento de procesos simples, y quedarán reserva-
dos para aquellos procesos en que se evalúe su relación beneficio riesgo. Su uso principal es en pacientes tratados con
quimioterapia, donde puede aumentar mucho el efecto antiemético de otros fármacos. En pacientes con cáncer, además,
presentan la ventaja de tener otros efectos deseables, como aumento del apetito, mejora del humor y sensación de 
bienestar.

BENZODIAZEPINAS
Las benzodiazepinas por si solas presentan una actividad antiemética muy débil pero algunas de ellas, como lorazepam
y alprazolam se han utilizado en el tratamiento de vómitos asociados a quimioterapia junto a otros fármacos como cor-
ticoides. Las benzodiazepinas presentan un papel muy importante especialmente en el tratamiento de los vómitos antici-
patorios. Éstos son debidos al condicionamiento que producen las tandas anteriores de quimioterapia sobre los pacientes
que acuden a recibir tratamiento, de modo que el paciente siente náuseas y vomita antes de recibir la quimioterapia.
Parece que la capacidad ansiolítica de las benzodiazepinas y, especialmente, la pérdida de memoria que producen a largo
plazo, hace de estos fármacos una terapia muy útil para la prevención de este tipo de vómitos en los pacientes que 
reciben múltiples tandas de quimioterapia. 
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CANNABINOIDES

En los últimos años, los cannabinoides han surgido como nuevo grupo farmacológico para la terapia antiemética.
Actualmente se encuentran comercializados en EEUU el dronabinol (D9-tetrahidrocannabinol), que es el principal 
principio activo que se encuentra en la planta del Cannabis sativa, y el cannabinoide sintético nabilona.

Numerosos ensayos clínicos han demostrado que los cannabinoides son más efectivos en el tratamiento de vómitos aso-
ciados a quimioterapia que numerosos antieméticos convencionales, como poclorperazina, clorpromazina, tietilperazina,
haloperidol, domperidona y alizaprida. En aquellos ensayos en que se evaluó la preferencia de los pacientes, se puso de
manifiesto que la mayoría de los pacientes preferían tratamiento con cannabinoides que con otros antieméticos. Son espe-
cialmente útiles cuando los citostáticos presentan una moderada capacidad emetógena. Actualmente no se han realizado
ensayos clínicos en que se compare con el tratamiento de elección en la mayoría de los vómitos en quimioterapia, como
son los antagonistas de receptores 5-HT3.

Los cannabinoides se asocian a numerosos efectos adversos, algunos de los cuales se pueden considerar beneficiosos en
pacientes tratados con quimioterapia, como es el caso de la euforia, sensación de “subida”, somnolencia y estimulación
del apetito. Otros, por el contrario muy negativos, limitan el uso de estos fármacos. Tal es el caso de disforia, depresión,
alucinaciones, paranoia o hipotensión arterial.

En la actualidad, los derivados de cannabinoides son fármacos muy útiles en el tratamiento de los vómitos asociados a
quimioterapia, especialmente con fármacos de un potencial emetógeno intermedio. Su uso se ve muy limitado por sus
reacciones adversas por lo que, hoy en día, no se deben utilizar en ningún caso como terapia de primera línea, sino como
alternativa en aquellos pacientes que no responden a los antieméticos convencionales.

NÁUSEAS INDUCIDAS POR QUIMIOTERAPIA

Debido a la  complejidad de las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, y a la gran variabilidad que existe entre
diferentes pacientes, muchas veces se requerirán combinaciones de varios antieméticos. Esto se pone de manifiesto en
los tratamientos con fármacos de elevado potencial emetógeno, especialmente cisplatino.

El primer factor a considerar a la hora de iniciar un tratamiento antiemético es el potencial emetógeno de los agentes qui-
mioterápicos. Aquí presentamos una tabla con la clasificación de la American Society of Health-System Pharmacist, en
que se dividen los fármacos en 5 niveles conforme aumenta la frecuencia con que producen episodios de náuseas y vómi-
tos (Tabla 2). Todos aquellos pacientes cuyo tratamiento incluya algún fármaco de nivel del 2 al 5 deben ser tratados con
antieméticos diarios durante los días que dure el tratamiento.

Los pacientes tratados con fármacos de nivel 2, tanto pediátricos como adultos, pueden recibir tratamiento con un solo
fármaco, normalmente corticoides o fenotiazinas. Para los niveles superiores se requieren combinaciones de fármacos,

Nivel 1 (<10% frecuencia)
Bleomicina
Busulfán (oral <mg/kg/día)
Clorambucilo (oral)
Cladribina
Fludarabina
Hidroxiurea
Interferón
Melfalán (oral)
Mercaptopurina
Metotrexato (≤50 mg/m2)
Tioguanina (oral)
Vinblastina
Vinorelbina
Vincristina

Tabla 2: Capacidad emetógena de agentes terapéuticos

Nivel 2 (10-30% frecuencia)
Asparraginasa
Citarabina (<1 g/m2)
Docetaxel
Doxorrubicina (<20 mg/m2)
Etopósido
Fluorouracilo (<1 g/m2)
Gemcitabina
Metotrexate (50-250 mg/m2)
Mitomicina
Paclitaxel
Tenipósido
Tiotepa
Topotecán

Nivel 3 (30-60% frecuencia)
Aldesleukina
Ciclofosfamida (iv. ≤750 mg/m2)
Dactinomicina (≤1,5 mg/m2)
Doxorrubicina (20-60 mg/m2)
Epirrubicina (≤90 mg/m2)
Idarrubicina
Ifosfamida
Metotrexato (250-1000 mg/m2)
Mitoxantrone  (≤15 mg/m2)

Nivel 4 (60-90% frecuencia)
Carboplatino
Carmustina (<250 mg/m2)
Cisplatino (<50 mg/m2)
Ciclofosf. (750-1500 mg/m2)
Citarabina (≥1 g/m2)
Dactinomicina (>1.5 mg/m2)
Doxorrubicina (>60 mg/m2)
Irinotecan
Melfalán (I.V.)
Metotrexato (≥1 g/m2)
Mitoxantrone (>15 mg/m2)
Procarbazina (Oral)

Nivel 5 (>90% frecuencia)
Carmustina (>250 mg/m2)
Cisplatino (≥50 mg/m2)
Ciclofosfamida (>1500 mg/m2)
Dacarbazina (≥500 mg/m2)
Lomustina (>60 mg/m2)
Pentostatina
Estreptozocina
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siendo la más frecuentemente utilizada los antagonistas de receptores 5-HT3 asociados a corticoides. En los episodios de
emesis retardada también se pueden combinar los corticoides con metoclopramida. En pacientes que presentan vómitos
anticipatorios, las benzodiazepinas, y más concretamente el lorazepam, han sido los fármacos que han demostrado una
mayor eficacia.

En todos los pacientes tratados con quimioterapia se debe considerar la necesidad de instaurar un tratamiento de rescate
en caso de que se presenten episodios de náuseas y vómitos. Entre el arsenal terapéutico disponible para esta función
tenemos corticoides, metoclopramida, haloperidol, dronabinol, fenotiazinas y lorazepam. 

Por último, en los últimos años ha surgido un nuevo grupo terapéutico en la terapia antiemética, los cannabinoides. Estos
fármacos han demostrado una gran eficacia en el tratamiento de las náuseas y los vómitos, incluso de pacientes que no
han respondido a otros fármacos. Debido a su perfil de reacciones adversas, se deben reservar para estos pacientes.

NÁUSEAS Y VÓMITOS EN EL EMBARAZO
El tracto gastrointestinal se ve afectado por numerosos cambios que ocurren durante el embarazo de modo que el 50-90%
de las mujeres presentan náuseas y vómitos durante el mismo. En la mayoría de los casos este problema se circunscribe
al primer trimestre, tras lo cual, suele autolimitarse. Aún así, hay un 20% de mujeres en las cuales los síntomas continú-
an durante el embarazo. En un 0.3-2% de las embarazadas se pueden presentar en forma de hiperémesis gravídica que se
trata de náuseas y vómitos intratables que conducen a deshidratación, alteraciones electrolíticas y metabólicas, y déficit
nutricional que requieren de hospitalización.

El tratamiento, dependiendo de la severidad de los síntomas, variará desde maniobras dietéticas hasta terapia farmacoló-
gica e incluso nutrición parenteral en aquellas pacientes con síntomas intratables. Normalmente los casos leves o 
moderados durante el primer trimestre se suelen superar con un tratamiento conservativo, como es el realizar pequeñas
comidas, ricas en carbohidratos de fácil digestión y bajos en grasas, evitar comidas y olores que tiendan a precipitar los
episodios, así como las tabletas de hierro.

En el caso de la hiperémesis gravídica el tratamiento incluye la corrección de la hipovolemia y las alteraciones electro-
líticas manteniendo al paciente en dieta absoluta hasta que la deshidratación se corrija. Tras esto se debe empezar con
pequeñas comidas, como en el caso general. Si el proceso de la hiperémesis gravídica se alarga se debe administrar 
tiamina para evitar una posible aparición de un síndrome de Wernicke.

Si a pesar de todas estas medidas continuan las náuseas, se debe considerar el tratamiento farmacológico, para lo cual
siempre se tiene que tener en cuenta la posible teratogenicidad de los medicamentos. La FDA clasifica los fármacos en
5 categorías según el riesgo a que se somete al feto (Tabla 3). En la tabla 1 se encuentran la categoría de muchos de los
fármacos utilizados en el tratamiento de las náuseas y vómitos. Entre los que se utilizan con mayor asiduidad en el emba-
razo podemos destacar fenotiazinas, como proclorperazina y prometazina, difenhidramina, metoclopramida y piridoxina. 

Tabla 3: Clasificación de teratogenicidad de los fármacos de la FDA

Clasificación de la FDA Definición

Categoría A Estudios bien controlados en humanos han demostrado ausencia de riesgo fetal

Categoría B – Estudios en animales no muestran riesgo pero no hay estudios adecuados en humanos
– Estudios en animales muestran riesgo que no se ha confirmado con estudios en humanos

Categoría C – Estudios en animales muestran riesgo, no existiendo estudios adecuados en humanos
– No hay estudios ni en animales ni en humanos

Categoría D Estudios en humanos han mostrado anomalías fetales, pero el beneficio potencial del fármaco
puede compensar los riesgos

Categoría X Contraindicado en el embarazo. Existen anomalías fetales en humanos o animales, no
viéndose compensados los riesgos por los potenciales beneficios

NÁUSEAS Y VÓMITOS EN PEDIATRÍA
El principal problema que se presenta en el tratamiento de las náuseas y vómitos en la población pediátrica, al igual que
con otras patologías, es que los estudios de los fármacos se llevan a cabo, normalmente, sobre población adulta. Así, a
menudo, los niños no requieren o toleran las mismas dosis que los adultos. Por ejemplo, el lorazepam no se recomienda
en pacientes menores de 18 años, y el dronabinol no está indicado en niños menores de 12 años en los cuales práctica-
mente no hay estudios realizados.

Las fenotiazinas presentan una mayor incidencia de reacciones adversas a nivel neuromuscular en niños que en adultos,
particularmente distonías. Por ello se pueden asociar con difenhidramina para tratar de minimizarlas. Esto se produce
especialmente en aquellos niños que están sufriendo un proceso vírico, como varicela o sarampión. La metoclopramida
produce reacciones extrapiramidales a dosis mucho menores que en adultos, por lo que hay que reducir significativa-
mente las dosis.



Los antagonistas serotoninérgicos han demostrado en numerosos estudios, especialmente en emesis asociada a citostáti-
cos y postoperatorio, que son seguros y eficaces en la población pediátrica, estando especialmente estudiados en niños
mayores de 3 años. Así mismo, los corticoides se asocian a estos fármacos con mucha frecuencia en el tratamiento de las
náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia.

NÁUSEAS Y VÓMITOS EN EL POSTOPERATORIO
Las náuseas y vómitos asociados a procedimientos quirúrgicos son una complicación frecuente. Hay diversos factores de
riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir estos episodios.  El primero es el tipo de cirugía, observándose mayor inci-
dencia en las intervenciones de abdomen, ojos, oídos, nariz y garganta. Las mujeres y los niños también presentan una
mayor incidencia. Otros factores de riesgo son, el tipo de anestésico que varía desde los anestésicos inhalatorios que son
los más emetógenos, hasta el propofol, la obesidad, edad avanzada, historias de náuseas asociadas al movimiento y 
episodios de emesis en operaciones quirúrgicas anteriores.

Los fármacos de elección, tanto en el tratamiento como la prevención, que se deben instaurar en pacientes de alto riesgo
son el droperidol y los antagonistas de receptores 5-HT3. Otros fármacos que se pueden utilizar como alternativa son
fenotiazinas y metoclopramida.
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RASBURICASA

Rasburicasa es un urato oxidasa recombinante purificado, obtenido por ingeniería genética de una cepa de Saccharomyces cerevi-
siae, que actúa catalizando la conversión de ácido úrico a alantoína, producto más hidrosoluble y fácilmente excretable por vía renal.
Está indicado para prevenir y tratar la hiperuricemia inducida por la quimioterapia.

FARMACOCINÉTICA
Tras una perfusión de 0,20 mg/kg/día, las concentraciones de rasburicasa en estado de equilibrio se alcanza a los 2-3 días. Rasburicasa, al ser una proteína, no se espera que
se una a las proteínas plasmáticas, pero sí que se metabolice mediante hidrólisis péptica. La alteración hepática no modifica su farmacocinética. El aclaramiento renal es apro-
ximadamente 3,5 ml/kg/h, siendo mayor en los niños y adolescentes en comparación con los adultos, resultando en una exposición sistémica más baja, aunque la eliminación
renal está considerada como una vía de eliminación minoritaria. La semivida de eliminación es de 21,1 horas.

POSOLOGÍA E INDICACIÓN
Rasburicasa está indicado en el tratamiento y profilaxis de la hiperuricemia aguda para prevenir la insuficiencia renal aguda en pacientes con neoplasias hematológicas malig-
nas, con elevada carga tumoral y con riesgo de reducción o lisis tumoral rápida al inicio de la quimioterapia.

La dosis recomendada es 0,20 mg/kg/día, en perfusión IV de 30 minutos, una vez al día, durante 5-7 días, antes y durante el inicio de la quimioterapia. El vial de rasburicasa
se reconstituye con la ampolla con solución estéril aportada por el laboratorio y la dosis a administrar se diluye en 50 ml de solución salina inyectable estéril. Esta solución es
estable 24 horas en nevera.

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal o hepática.

CONTRAINDICACIONES
Rasburicasa está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a las uricasas o a alguno de sus componentes. La conversión de ácido úrico en alantoína produce 
peróxido de hidrógeno, que puede inducir anemia hemolítica en aquellos pacientes con déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) u otras alteraciones metabólicas
celulares que cursan con anemia hemolítica.

Al ser una proteína, rasburicasa puede inducir respuestas alérgicas por lo que es recomendable controlar al paciente al inicio de la terapia para detectar cualquier reacción de
tipo alérgico, especialmente reacciones cutáneas o broncoespasmo.

No se debe utilizar durante el embarazo o la lactancia, puesto que no hay datos disponibles de su uso en estas condiciones. Tampoco se recomienda su empleo en ciclos de
tratamiento múltiples, puesto que se carece de datos sobre su utilización en pacientes previamente tratados y, además, se han detectado anticuerpos antirasburicasa en pacien-
tes tratados en ciclos anteriores.

INTERACCIONES
Al ser un enzima se considera poco probable la aparición de interacciones.

EFECTOS ADVERSOS
La incidencia de efectos adversos atribuibles a rasburicasa es menor del 10% siendo, los más frecuentes, fiebre, vómitos, náuseas, diarrea, cefalea, reacciones cutáneas y 
gastrointestinales. En un 2% de los pacientes se observaron reacciones alérgicas que en el 0,6% de los pacientes obligaron a suspender el tratamiento.

PAPEL EN TERAPÉUTICA
Se han llevado a cabo 5 ensayos clínicos tanto en adultos como en niños. En un ensayo clínico comparativo con alopurinol, se observó una reducción del 86% de los niveles
de ácido úrico en sólo 4 horas, en aquellos pacientes tratados con rasburicasa versus el 12,1% de los tratados con alopurinol, cuya reducción se observó a las 24 horas. 
Los niveles inferiores a 1 mg/ml se mantuvieron durante todo el tratamiento con quimioterapia en los pacientes tratados con rasburicasa.

En un estudio compasivo en el que se incluyeron 268 pacientes, 173 niños y 72 adultos, se observó una significativa reducción de los niveles de ácido úrico que se mantuvie-
ron durante el tratamiento. 12 de los pacientes fueron retratados observándose también una reducción de los niveles de ácido úrico y sólo 2 de ellos tuvieron reacciones de
hipersensibilidad. 10 de los pacientes requirieron hemodiálisis aunque los niveles de ácido úrico eran normales al iniciar la diálisis y todos ellos recuperaron la función renal.

CONCLUSIÓN
Rasburicasa parece ser un nuevo fármaco útil en el tratamiento hipouricemiante, los ensayos clínicos llevados a cabo con rasburicasa han demostrado una significativa reduc-
ción de la uricemia y del riesgo de daño renal con baja incidencia de efectos adversos. Aún así es un fármaco del que no se disponen suficientes datos de su empleo en 
tratamientos superiores a 7 días o en reutilización y en más del 10% de los pacientes se han desarrollado anticuerpos frente a rasburicasa. Además de estos problemas, la
forma de administración por vía endovenosa puede limitar su empleo frente a alopurinol que se administra por vía oral.

PRESENTACIÓN
RASBURICASA FASTURTEC® SANOFI SYNTHELABO

3 viales de 1,5 mg + 3 ampollas para reconstituir PVL 180,00 e
PVP 230,73 e

Conservar entre 2-8 oC. Proteger de la luz.
Uso hospitalario.
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