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INTRODUCCIÓN

El control efectivo y duradero del vómito y náusea
inducidos por agentes citotóxicos es un aspecto im-

RESUMEN

El vómito y la náusea inducida por agentes citotóxicos frecuente-
mente limita la utilización de agentes efectivos pero emetizantes
como el cisplatino. Este fue un estudio comparativo de Granisetron
versus metoclopramida más dexametasona que evaluó la eficacia y
efectos colaterales en las primeras 24 horas en ambos grupos. Se
incluyeron 40 pacientes con diagnóstico de cáncer candidatos a reci-
bir cisplatino a una dosis mayor de 49 mg/m2 con hoja de consenti-
miento informado. Se excluyeron pacientes que hubieran tenido
náusea o vómito previo al tratamiento. Se administró Granisetron
40 mg/kg diluido en 20 mL de la solución salina para infusión intra-
venosa de cinco minutos previo a cisplatino en un grupo y en el otro
se administró dexametasona 12 mg diluidos en 50 mL de solución
salina para infusión de 30 minutos y metoclopramida 3 mg/kg I.V.
en 30 minutos seguido de 4 mg/kg en infusión intravenosa para 8
hrs. Se consideró respuesta completa cuando los pacientes no tuvie-
ron vómito ni náusea o sólo náusea leve.
Hubo veintiún pacientes en el grupo de Granisetron y 19 en el
grupo de tratamiento estándar. Obtuvimos respuesta completa
(RC) del 66.6% en el grupo de Granisetron vs 73.68% en el grupo
control, se presentó 20% de extrapiramidalismo de intensidad
moderada en el grupo control (p=0.89), mientras que sólo el
9.5% del grupo de Granisetron presentó cefalea.
Granisetron fue tan eficaz como la combinación con metoclopra-
mida con la ventaja de tener muy pocos efectos adversos.
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portante del tratamiento antineoplásico que por su
intensidad, frecuentemente limitan la utilización de
agentes efectivos pero muy emetizantes como el cis-
platino. Este medicamento ocasiona dos tipos de
emesis: 1) el que ocurre poco tiempo después de su
administración y 2) el que se presenta 24 a 120 horas
después que el cisplatino es aplicado.1 La severidad
de la emesis aguda está directamente relacionada a
la dosis de cisplatino, el efecto más profundo es ob-
servado dentro de las primeras 6 horas después de la
administración de cisplatino.2

ABSTRACT

The emesis and nausea secondary to cytotoxic agents administra-
tion like cisplatin limited to the use this kind of drugs. Objec-
tive. This is a comparative study with granisetron versus meto-
clopramide plus dexamethasone for control of emesis and nausea
after cisplatin administration. Material and methods. We in-
cluded 40 patients with cancer candidates to cisplatin treatment
(49 mg/m2) with informent consent signed. Granisetron was ad-
ministered 40 mg/kg in 20 mL for intravenous infusion five min-
utes before cisplatin administration in the first group; and dex-
amethasone 12 mg in 50 mL saline solution for 30 minutes plus
metoclopramide 3 mg/kg intravenous infusion in 30 minutes fol-
lowed by 4 mg/kg for 8 hours. Complete response (CR) was con-
sidered if the patient have not emesis, nausea or only light nau-
sea. Results. Twenty one patients in the first group and 19 in the
second group of therapy standard were included. The CR was
66% in the granisetron group vs. 73.68% in the control group (p
= 0.89). We had 20% of extrapiramidalism in the control group
while only 9.5% in the granisetron group presented headache.
Conclusion. Granisetron has similar effect like metoclopramide
but minimum adverse effects.
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Desde 1960 cuando la proclorperazima fue usada
como antiemético en pacientes con cáncer, se han
identificado numerosos agentes con actividad antie-
mética. La efectividad de los agentes disponibles para
el control de la náusea y vómito ha mejorado conside-
rablemente sin embargo, lo mismo no puede ser dicho
acerca de los efectos colaterales de estos agentes hasta
la aparición de los antagonistas 5-HT3 (ondasentron,
granisetron, dolasetron y tropisetron).

Previo a la introducción de los antagonistas 5-
HT3, la metoclopramida fue la droga de elección ya
que ésta es efectiva sola o en combinación con otros
medicamentos. La observación realizada por Gralla
mediante la cual se pudo apreciar que la metoclopra-
mida además de bloquear los receptores de dopami-
na, podía también bloquear los receptores neurona-
les de 5-hidroxitriptamina (5-HT3) haciendo factible
mediante este mecanismo la inhibición de la náusea
y vómito inducidos por citostáticos.3,4 Aunque las do-
sis altas de metoclopramida son efectivas en más del
60% de los pacientes que reciben cisplatino, a menu-
do se asocia con efectos colaterales que limitan su
administración entre los que se encuentran reaccio-
nes extrapiramidales, sedación y diarrea.5,6 Con el
uso de bloqueadores específicos de receptores de se-
rotonina (5-HT3) se ha podido evitar estas reaccio-
nes extrapiramidales.

Granisetron es un antagonista de receptores 5-
HT3 potente y altamente selectivo que ha mostrado
prevenir náuseas y vómito después de una dosis úni-
ca en pacientes que reciben cisplatino, con eficacia
igual a la combinación intravenosa de metocloprami-
da más dexametasona.7 Debido a su selectividad so-
bre receptores 5-HT3 los efectos colaterales sobre
sistema nervioso central, sobre todo disquinesia no
se presentan y la actividad procinética es minimiza-
da. Por otra parte, Granisetron ha demostrado ser
superior a un régimen de clorpromazina y dexameta-
sona en la prevención de náuseas y vómito en adul-
tos y niños recibiendo quimioterapia moderadamente
emetogénica, sin causar los efectos secundarios de es-
tos agentes.8

En la última década los avances logrados en el campo
de la terapia antiemética han contribuido a mejorar la
tolerancia al tratamiento antineoplásico. Una mejor
comprensión de la fisiología de la emesis ha favorecido al
desarrollo de agentes antieméticos más potentes y espe-
cíficos, lo que a su vez ha contribuido a fomentar el cono-
cimiento de los mecanismos del reflejo del vómito.9

El principal objetivo de este estudio fue comparar
la eficacia y los efectos colaterales en las primeras 24
horas de una dosis profiláctica de Granisetron versus
la combinación de dosis altas de metoclopramida y

dexametasona en pacientes atendidos en el Instituto
Nacional de Cancerología (INCan) con diversos tipos
de cáncer tratados con cisplatino.

MATERIAL Y MÉTODOS

De junio a diciembre de 1993 en el Departamento
de Oncología del Instituto Nacional de Cancerología
se llevó a cabo un estudio clínico comparativo, alea-
torizado con el propósito de comparar la eficacia y
seguridad en las primeras 24 horas de administra-
ción de una dosis profiláctica de granisetron versus
una combinación de metoclopramida y dexametaso-
na a dosis altas para el control de la emesis induci-
da por cisplatino. Se consideró respuesta completa a
aquellos pacientes sin vómito y sin náusea o con
náusea leve.

Población. Un total de 40 pacientes fueron aleato-
rizados en el estudio. Se incluyeron pacientes de am-
bos sexos, mayores de 16 años, con diagnóstico de
cáncer sin haber recibido quimioterapia previa y que
eran candidatos a recibir cisplatino a dosis mayores
de 49 mg/m2. Todos los pacientes firmaron la hoja de
consentimiento informado. Pacientes con alteración
severa de la función hepática (pruebas de funciona-
miento hepático con valores mayores de cuatro veces
el normal) o de la función renal (creatinina sérica
mayor de dos veces el límite superior normal), con
presencia de náusea o vómito previos al tratamiento,
así como pacientes con úlcera gástrica activa, com-
presión gástrica o involucramiento tumoral al tubo
digestivo fueron excluidos. Así mismo, se excluyeron
pacientes que se encontraban participando en otros
protocolos de investigación. El protocolo de estudio
fue sometido y aprobado por el Comité de Ética del
INCan.

Esquema de empleo

El Granisetron se administró a dosis de 40 mg/kg di-
luido en solución salina normal en un volumen total
de 20 mL para infusión intravenosa en un lapso de
cinco minutos. La administración del medicamento
debía terminar cinco minutos antes de la adminis-
tración de cisplatino. (El inicio de la administración
del cisplatino fue considerado tiempo 0, por lo tanto
el Granisetron se administró entre el lapso de < 10 a
< 5 minutos).

La dexametasona se administró a dosis de 12 mg di-
luida en un volumen total de 50 mL de solución salina
para infusión en 30 minutos (del tiempo < 65 al < 35).

La metoclopramida: Se administró una dosis ini-
cial de impregnación de 3 mg/kg por vía intravenosa
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en un lapso de 30 minutos (del tiempo < 35 a < 5
minutos). Posteriormente se continuó con una infu-
sión intravenosa para 8 horas a dosis de 4 mg/kg.

Cisplatino: Todos los pacientes recibieron una do-
sis superior a 49 mg/m2 administrado por infusión
en un lapso no mayor de 6 horas.

Otros medicamentos citotóxicos se aplicaron de
acuerdo a la condición de cada paciente pero siempre
se administraron después del cisplatino.

Tratamiento de rescate

Si después de administrar las dosis permitidas de
Granisetron no se lograba un control adecuado de la
sintomatología y se consideraba que era necesario un
tratamiento adicional se utilizó el tratamiento están-
dar de metoclopramida y dexametasona.

Recolección de datos

Los datos generados por la participación de los pa-
cientes fueron registrados en sus respectivos expe-
dientes clínicos, así como en diarios diseñados y vali-
dados para este fin los cuales fueron completados por
el paciente. La información se transcribió a partir de
estos documentos fuente en las formas de reporte de
caso preparadas para el estudio. A partir de las for-
mas de reporte de caso se generó una base de datos
en Dbase III plus.

Análisis estadístico

El análisis de datos se efectuó por medio del progra-
ma SPSS. Se utilizó estadística descriptiva para la
presentación de resultados en tablas y gráficas. La
comparación de características de los pacientes entre
grupos se efectuó con estadística no paramétrica. La
contrastación entre grupos de las variables de efica-
cia así como de efectos adversos se realizó por medio
de Chi cuadrada y prueba exacta de Fisher. Todas las
pruebas se realizaron con una probabilidad de error
del 0.05%.

RESULTADOS

El total de pacientes incluidos fueron considerados
para el análisis de eficacia y efectos secundarios.
Veintiún en el grupo de Granisetron y 19 en el grupo
de tratamiento estándar. Las características de los
pacientes son mostradas en el cuadro I. Se encontró
un discreto predominio de cáncer de ovario en el gru-
po de pacientes que recibieron Granisetron sin em-

bargo, no tuvo significancia estadística. Ningún pa-
ciente presentó náusea, ni vómito predosis.

Evaluación de eficacia

El porcentaje de pacientes con respuesta completa
(sin vómito y sin náusea o con náusea leve) en las
primeras 24 horas se muestra en el cuadro II. No
existieron diferencias significativas entre los dos
grupos aunque los datos muestran una mejor res-
puesta a Granisetron en las primeras 12 horas des-
pués de su administración.

Cuadro I. Características de los pacientes.

Tratamiento
Granisetron Estándar

Características N = 21 N = 19 Valor P*

Edad:
Promedio 52.62 47.53 0.21
Peso:
Promedio 64.24 62.52 0.70
Sexo:
M/F 7/14 7/12 0.9
Tipo de cáncer:
Pulmón 6 6
Ovario 12 8 0.34
Otros 3 5
Tratamiento previo:
Ninguno 12 11
Radiación 2 0
Cirugía 7 6
Radiación/Cirugía 0 2

* Chi cuadrada
* Prueba exacta de Fisher

Cuadro II. Pacientes con respuesta completa. Sin vómito y sin náusea
o con náusea leve.

Tratamiento
Granisetron estándar

Características N = 21 N = 19 Valor P*

0-6 h 0/21 16/19 0.09
Porcentaje 100% 84.21%
6-12 h 16/21 13/19 0.84
Porcentaje 76.19% 68.42%
12-18 h 14/21 14/19 0.89
Porcentaje 66.66% 73.68%
18-24 h 14/21 14/19 0.89
Porcentaje 66.66% 73.68%

* Chi cuadrada.
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Efectos secundarios

Cuatro pacientes en el grupo de tratamiento están-
dar presentaron extrapiramidalismo de intensidad
moderada. Dos pacientes en el grupo de tratamiento
con granisetron presentaron cefalea de intensidad
moderada.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio muestran que el Gra-
nisetron es tan eficaz como la combinación de meto-
clopramida más dexametasona en el tratamiento de
la emesis inducida por cisplatino. El mecanismo de
acción de los corticoides es desconocido, aunque se
sugiere que el efecto puede estar mediado por prosta-
glandinas.10,11 Por otra parte, el efecto de los antago-
nistas 5-HT3 puede ser mejorada por la adición de
dexametasona, pudiendo alcanzar una protección
completa del vómito agudo hasta en un 80% en los
pacientes que lo reciben.12

Los resultados reportados en este estudio son si-
milares a los obtenidos en estudios que han compa-
rado estos mismos grupos de tratamiento,7,8 con la
ventaja que con el uso de Granisetron la administra-
ción de una sola dosis intravenosa en bolo es más có-
moda que el uso de bolo asociado a infusión continua
de 8 horas, ya que se evita tiempo de hospitalización
y mejora el costo-beneficio.

El perfil de eventos adversos mostró que los pacien-
tes que recibieron el tratamiento estándar presenta-
ron reacciones extrapiramidales relacionadas con el
tratamiento hasta en un 20%, mientras que el grupo
de Granisetron, solamente dos pacientes (9.52%) pre-
sentaron eventos adversos (cefalea) y en solo uno éste
se consideró relacionado con el tratamiento.

Los efectos asociados al uso de antagonistas 5-
HT3 son generalmente leves y casi nunca limitan su
uso clínico, los más frecuentes son cefalea en un 15
al 25% y constipación en 10 al 20%, otros menos co-
munes son diarrea, malestar abdominal, flushing, y
sedación, que se pueden presentar horas o días pos-
teriores a su uso, y pueden ser atribuidos a inte-
racción con vías vagales aferentes en la mucosa
gastrointestinal o en el sistema del vómito en el ta-
llo cerebral, también se reconoce que puede haber
una elevación transitoria de las transaminasas en
un 5-15%.13 Los pocos eventos adversos asociados a
antagonistas de receptores 5-HT3 representa una de
las grandes ventajas en el uso de estos agentes.

La quimioterapia con cisplatino origina dos patro-
nes distintos de vómito. Uno es la respuesta emética

aguda que ocurre pronto después de la administra-
ción y la segunda una menos bien conocida, emesis
retardada que ocurre 24 a 120 horas después de que
el platino es administrado. La severidad de la emesis
aguda está relacionada directamente a la dosis de
cisplatino, con el más profundo efecto emético obser-
vado dentro de las primeras 6 horas posteriores a su
administración.

En este estudio el máximo efecto de Granisetron
se evidenció en las primeras 6-12 horas posteriores a
la administración del medicamento que redituó en
mejor apetito, estado general y apariencia en el gru-
po de Granisetron, similar a lo encontrado por Ven-
ner en donde los pacientes que recibieron metoclo-
pramida/dexametasona el 50% de los vómitos, 58%
de las náuseas y 55% de falta de apetito ocurrieron
en las primeras 6 horas mientras que en grupo de
Granisetron pasaron 12 horas antes de que la mitad
de los casos presentaran náuseas, vómitos o falta de
apetito (Venner).14

En conclusión, la administración de Granisetron
es eficaz en la prevención de la emesis inducida por
quimioterapia con un menor número de efectos ad-
versos que la combinación. Sería conveniente reali-
zar estudios de costo-beneficio.
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