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Presentación

La incidencia del cáncer de pulmón en mujeres está aumentando en es-
tos últimos años, y presenta unas características biológicas y clínicas 
diferentes a las del cáncer de pulmón del varón. Hoy sabemos que la 
tolerancia a los tratamientos contra esta enfermedad es diferente, con 
un riesgo aumentado en mujeres en particular para los efectos secun-
darios digestivos del tipo náuseas y vómitos.

ICAPEM (Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en 
Mujeres) es una Asociación científica médica sin ánimo de lucro creada 
en 2010 por profesionales implicados en la atención de pacientes con 
cáncer de pulmón con los siguientes objetivos: divulgación del conoci-
miento de la importancia que está adquiriendo el cáncer de pulmón en-
tre mujeres, concienciar a las mujeres del riesgo de presentar este tu-
mor especialmente relacionado con el hábito tabáquico, e investigar en 
las diferencias según el género.
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Preocupados por el bienestar de las pacientes y para colaborar en con-
seguir la mejor tolerancia de los tratamientos antitumorales, se elabo-
ra este manual avalado por la Asociación ICAPEM dirigido a las muje-
res con cáncer de pulmón que van a recibir dichas terapias y que 
podrían en algún momento determinado experimentar estos síntomas 
secundarios de náuseas y/o vómitos.

Se trata de un instrumento de apoyo para las pacientes con cáncer de 
pulmón en el cual se les informa sobre el problema de las náuseas y los 
vómitos producidos por sus tratamientos, y que tal vez puedan pade-
cer. Se explica en qué consisten, por qué se producen, qué tratamientos 
existen para evitarlos o acabar con ellos si aparecen, incluyendo tam-
bién algunos consejos prácticos. Finalmente se abordan unas cuantas 
preguntas frecuentes que han sido planteadas por las propias pacien-
tes en diferentes hospitales de nuestro país.

Buscando, en definitiva, ser útiles a nuestras pacientes con cáncer de 
pulmón, se elabora este libro en colaboración con el laboratorio MSD, 
que esperamos sea una ayuda para vosotras.

n  Dra. Dolores Isla
Presidente de la Asociación para la Investigación  

del Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM) n
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¿Qué son las náuseas y los vómitos?

Una de las principales preocupaciones que tienen las pacientes que 
van a recibir quimioterapia son las náuseas y vómitos que pueden 
padecer. Es muy importante evitar y controlar las náuseas y vómitos 
durante todo el tratamiento con quimioterapia debido a que éstos 
pueden dar lugar a problemas serios como deshidratación, desnutri-
ción, pérdida de apetito, debilidad física y mental, e incluso inte-
rrupción del tratamiento antitumoral.

Las náuseas son una sensación de malestar en el estómago que nos 
hacen sentir como si quisiéramos vomitar. Las náuseas leves pueden 

ocasionar pérdida del 
apetito. Las náuseas 
moderadas o intensas 
suelen causar también 
vómitos.

El vómito es la expul-
sión más o menos vio-
lenta del contenido 
gástrico. Al vomitar, 
los músculos estoma-
cales se contraen y ex-
pulsan el contenido del 
estómago hacia el esó-
fago y fuera de la boca. 
El vómito generalmen-
te es consecuencia de 
las náuseas.
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La arcada o “amago o impulso de vomitar sin lograrlo” consiste en 
movimientos espasmódicos respiratorios con la garganta cerrada 
acompañada de la contracción forzada de la musculatura respirato-
ria y abdominal, sin presentar expulsión del contenido del estómago.

Las náuseas y los vómitos pueden acompañarse de sudoración, pali-
dez o sensación de mareo.

A las náuseas y vómitos provocados por la quimioterapia lo llama-
mos emesis inducida por la quimioterapia.

El mecanismo del vómito está controlado por el centro del vómito, 
localizado en la médula espinal, y por el área gatillo del vómito, loca-
lizado en el cerebro. El centro del vómito se activa a través de múlti-
ples señales que provienen del tracto digestivo y otros órganos (co-
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razón, testículos, etc.), y también recibe señales del área gatillo del 
vómito.

El reflejo de vomitar puede ser provocado por varias causas, como 
por ejemplo olores, sabores, ansiedad, un dolor intenso, movimien-
tos o una mala circulación sanguínea. Medicamentos, como la mor-
fina y sus derivados, o la radioterapia, también pueden activar el 
área gatillo del vómito, que envía una señal al centro del vómito.

Cuando el centro del vómito está activado, las náuseas y vómitos son 
producidos por diferentes vías nerviosas situadas en la laringe, farin-
ge, esófago, estómago y también nervios que activan los músculos 
del diafragma, intercostales o abdominales. La primera alteración 
es la náusea, que se acompaña de una dilatación del estómago. Al 
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mismo tiempo, los movimientos del tubo digestivo que permiten el 
tránsito de los alimentos desaparecen o disminuyen y se abre el es-
fínter esofágico inferior. El vómito ocurre cuando aumenta la pre-
sión dentro del abdomen debido a la contracción del diafragma y de 
los músculos de la pared abdominal, que hace que el contenido del 
estómago salga hacia el esófago y en ocasiones sea expulsado por la 
boca. A la vez se activan mecanismos reflejos de protección para 
evitar que el contenido del estómago entre por la nariz o vaya a los 
pulmones.



Capítulo 2

Tipos de náuseas 
y vómitos





17
Capítulo 2

Tipos de náuseas y vómitos

Tipos de náuseas y vómitos

Las náuseas y los vómitos provocados por la quimioterapia pueden 
dividirse en:

•  Agudos: Son las náuseas y los vómitos que aparecen en las prime-
ras 24 horas tras el inicio de la quimioterapia.

•  Diferidos o retardados: Son las náuseas y los vómitos que apare-
cen a partir de las 24 horas de haber iniciado la quimioterapia y 
pueden durar hasta 5-6 días. Las náuseas y vómitos retardados 
suelen ser más frecuentes que los vómitos agudos.

•  Anticipatorios: Los pacientes que han tenido náuseas y/o vómitos 
por el tratamiento de quimioterapia pueden volver a presentarlos 
en los siguientes ciclos de quimioterapia, antes de que se les admi-
nistre el tratamiento. Suelen producirse por algún factor que el pa-
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ciente relaciona con la quimioterapia, como por ejemplo ciertos 
olores, sonidos u objetos. Casi un 30% de los pacientes presenta 
náuseas anticipatorias, y alrededor de un 11% presenta vómitos 
anticipatorios.
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Riesgo de náuseas y vómitos en mujeres 
con cáncer de pulmón

No todas las pacientes con cáncer de pulmón van a tener náuseas, 
vómitos o ambos. Las causas más comunes de éstas son ciertos tra-
tamientos de quimioterapia, o la aplicación de radioterapia. Existen 
muchos factores que influyen en el riesgo de presentar náuseas y/o 
vómitos, siendo el más importante el tipo de fármacos de quimio-
terapia recibidos.

Los fármacos quimioterápicos se clasifican en función del riesgo de 
provocar náuseas y/o vómitos, según si son de alto, moderado, bajo 
o mínimo riesgo (sin tratamiento específico para prevenirlo). Los 
fármacos de alto riesgo provocan vómitos en más del 90% de los pa-
cientes. El grupo de riesgo intermedio incluye agentes que provocan 
vómitos en el 30-90% de los pacientes. Los de bajo riesgo son los 
que los provocan 
en el 10-30% de 
los pacientes, y 
los de riesgo mí-
nimo los provo-
can en menos del 
10% de los pa-
cientes.

Los tratamientos 
de quimioterapia 
más utilizados en 
cáncer de pulmón 
suelen ser combi-
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naciones que incluyen cisplatino, considerado de alto riesgo, o car-
boplatino, considerado de riesgo moderado. También existen otros 
tratamientos con un bajo riesgo de desarrollar náuseas y/o vómitos, 
como el docetaxel o pemetrexed, y algunos tratamientos con un mí-
nimo riesgo.

Existen ciertas características de los pacientes que influyen en el 
riesgo de desarrollar náuseas y/o vómitos tras la quimioterapia. 
Entre las características más importantes están:

•  Edad: Los pacientes menores de 50 años son más propensos a pre-
sentar náuseas y/o vómitos tras la quimioterapia.

•  Sexo: Las mujeres 
tienen mayor ries-
go de presentar 
náuseas y/o vómi-
tos tras la quimio-
terapia.

•  Alteraciones psi-
cológicas: El es-
trés, la angustia o 
ansiedad durante 
la administración 
de la quimioterapia 
o por otros moti-
vos, puede favore-
cer un aumento en 
el riesgo de náu-
seas y/o vómitos.
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•  Alcoholismo: Diversos estudios sugieren que los pacientes con 
historia de alcoholismo crónico tienen menos vómitos.

•  Radioterapia: Administrar radioterapia junto a la quimioterapia 
aumenta el riesgo de presentar náuseas y/o vómitos.

•  Tratamientos quimioterápicos previos: Haber recibido quimiote-
rapia en el pasado incrementa el riesgo de presentar náuseas y/o 
vómitos tras la quimioterapia.

•  Estado general del paciente: Un mal estado general conlleva una 
peor tolerancia a la quimioterapia y aumenta el riesgo de presen-
tar náuseas y/o vómitos.

•  Nivel de motivación: Los pacientes con buena predisposición al 
tratamiento tienen un menor riesgo de presentar náuseas y/o vó-
mitos tras la quimioterapia.
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•  Los antecedentes de vómitos durante el embarazo aumentan el 
riesgo de presentar náuseas y/o vómitos tras la quimioterapia.

•  Antecedentes de mareo o vómitos al viajar en coche, tren, aumen-
tan el riesgo de presentar náuseas y/o vómitos tras la quimioterapia.

Es muy importante tener en cuenta estos factores dependientes del 
paciente antes de iniciar el tratamiento para poder predecir cuáles 
son más propensas a presentar náuseas y/o vómitos tras la quimio-
terapia.
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Náuseas y vómitos según los diferentes 
tratamientos

La quimioterapia y la radioterapia son las causas más comunes de 
náuseas y vómitos (emesis) en pacientes en tratamiento de cáncer.

No todos los fármacos quimioterápicos producen náuseas o vómi-
tos. Los fármacos quimioterápicos se agrupan en cuatro niveles de 
intensidad, en función de la probabilidad que tienen de producir 
náuseas o vómitos si no reciben un tratamiento adecuado para evi-
tarlos o prevenirlos. Estos niveles nos orientarán sobre el tratamien-
to antiemético que se debe administrar. Son los siguientes:

•  Riesgo alto: Más de 90% de incidencia de náuseas y vómitos si no 
administramos un tratamiento antiemético.

Riesgo  
alto

Riesgo  
moderado

Riesgo  
bajo

Riesgo  
mínimo
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•  Riesgo moderado: Náuseas y vómitos en el 30-90% de los pacien-
tes si no administramos un tratamiento antiemético.

•  Riesgo bajo: Náuseas y vómitos en el 10-30% de los pacientes. 

•  Riesgo mínimo: Menos del 10% de los pacientes presentarán náu-
seas y/o vómitos. 

Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de los tratamien-
tos oncológicos son esquemas que combinan varios fármacos qui-
mioterápicos, por lo que el riesgo de presentar náuseas y/o vómitos 
se ve incrementado. Ya hemos comentado que no sólo influyen los 
tratamientos administrados; determinadas características de las pa-
cientes determinan una mayor predisposición a presentar náuseas o 
vómitos (sexo femenino, emesis postquimioterapia previamente, 
edad joven, emesis en el embarazo).
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Entre los diferentes esquemas quimioterápicos empleados en el tra-
tamiento del cáncer de pulmón, aquellos que contienen cisplatino se 
caracterizan por ser altamente emetógenos, por lo que su oncólogo 
le informará de ello y le pautará el tratamiento adecuado para su 
prevención.

La radioterapia también puede causar náuseas y vómitos, especial-
mente en los pacientes que reciben radioterapia dirigida al tracto 
gastrointestinal, el hígado o el cerebro. El riesgo de sufrir náuseas y 
vómitos aumenta a medida que aumenta la dosis de radiación y el 
tamaño del área que se trata. 
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Las náuseas y los vómitos causados por la radioterapia habitual-
mente se presentan entre media hora o varias horas después del 
tratamiento. La paciente durante los días que no recibe radiación 
puede tener menos síntomas.
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Manejo de las náuseas y los vómitos

Las náuseas y vómitos leves pueden ser bastante molestos, pero en 
general no provocan problemas graves. Los vómitos graves (abun-
dantes y frecuentes) pueden causar deshidratación, desequilibrio 
electrolítico (pérdida de los minerales que hay en el cuerpo, como el 
sodio y el potasio), pérdida de peso y depresión. Además, los vómi-
tos graves pueden provocar que algunas pacientes abandonen el 
tratamiento quimioterápico.

La mejor manera de controlar las náuseas y los vómitos inducidos 
por los tratamientos es prevenir su aparición. Disponemos de fárma-
cos eficaces en la prevención de los vómitos, también útiles para pre-
venir las náuseas, aunque algunas pacientes pueden presentar náu-
seas resistentes a los tratamientos, sin llegar a presentar vómitos.

Para poder adecuar el tratamiento a sus necesidades reales es muy 
importante conocer el grado y la grave-
dad de las náuseas y vómitos 
que ha padecido. Como mí-
nimo necesitamos cono-
cer, al menos durante 
los 5 días posteriores 
a la quimioterapia, 
cuántos episodios 
de náuseas y vómi-
tos ha tenido. Es re-
comendable recoger 
estos datos en un diario 
de síntomas, que le puede 
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entregar a su oncólogo en la siguiente visita. También es importan-
te saber si ha precisado medicación “extra” por no ser suficiente 
con la medicación pautada. Estas dosis extras, se denominan “fár-
macos antieméticos de rescate”, y su función es aliviar las náuseas/
vómitos si no se ha conseguido con los tratamientos pautados ini-
cialmente.

Hoy en día disponemos de tres grandes grupos de fármacos antiemé-
ticos, que combinados entre ellos son muy efectivos:

1.  Antagonistas de la serotonina.

2.  Inhibidores del receptor NK-1.

3.  Corticoides.

Existen algunos otros fármacos menos eficaces que se usarán sólo 
en algunas ocasiones.

Para el control óptimo se instaurarán combinaciones de fármacos 
antieméticos que controlen los diferentes tipos de vómitos. Estas 
combinaciones variarán en función del poder emetógeno del trata-
miento quimioterápico.

El tratamiento antiemético (fármacos para prevenir y tratar las náu-
seas y vómitos) se pautará antes de iniciar el tratamiento quimiote-
rápico y se mantendrá durante todo el tiempo que exista riesgo de 
emesis.

Además de los tratamientos farmacológicos, se recomienda consul-
tar con el equipo de psicooncólogos para el aprendizaje de técnicas 
de relajación y conductuales que junto con la medicación pueden 
ayudar a controlar las náuseas y los vómitos.
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Existen “terapias alternativas” que aunque no tengan el apoyo de la 
evidencia científica pueden ser de utilidad en algunas pacientes: 
acupuntura, acupresión, musicoterapia… Entre ellas, la acupuntura 
y la acupresión, actuando ambas sobre el punto P6 (un poco más 
abajo de la muñeca), parecen de utilidad en el control de los vómitos 
agudos, no mejorando las náuseas.
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Algunos consejos prácticos contra  
las náuseas y vómitos

Si tiene náuseas o incluso vómitos pese al tratamiento pautado, co-
muníqueselo a su oncólogo, que puede recomendarle otra medica-
ción para reducirlos y ayudar a prevenir su aparición en los ciclos 
próximos. Es muy importante contactar con su equipo de oncólogos 
si no puede ingerir alimentos o agua debido a las náuseas intensas o 
los vómitos, también si los síntomas empeoran a lo largo del trata-
miento.

A continuación le ofrecemos 20 consejos útiles para controlar las 
náuseas y los vómitos producidos por el tratamiento:

1.  Es conveniente relajarse antes del tratamiento, puede ayudarle a 
sentir menos náuseas. Pruebe con: ejercicios de respiración pro-
funda, escuchar música, imaginar escenas que le hagan sentir 
bien…
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2.  Se recomienda comer antes del tratamiento de quimioterapia, no 
tiene que administrarse el tratamiento en ayunas. Tome un desa-
yuno ligero si la sesión es por la mañana, o bien una comida ligera 
(no alimentos pesados, ni ricos en grasa) si la sesión de quimiote-
rapia es por la tarde.

3. No es necesario beber ni comer en exceso antes de cada ciclo.

4.  Los tratamientos quimioterápicos se administran en el hospital 
de día de oncología, y en ocasiones duran varias horas. Se reco-
mienda llevar comidas ligeras o refrigerios.

5.  Coma en un lugar agradable y ventilado. Mantenga un ambiente 
tranquilo a la hora de la comida.

6. Coma despacio.

7. Mastique bien los alimentos.
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 8.  Haga comidas ligeras y evite las abundantes. Es preferible repar-
tir la comida en varias tomas de pequeña cantidad.

 9. No se fuerce a comer. Elija alimentos que le resulten agradables.

10.  Aproveche para comer en los momentos en que tenga hambre 
(habitualmente el desayuno): la pérdida de apetito es frecuente 
los días posteriores al tratamiento. Tranquila, en unos días recu-
perará el apetito.

11.  Tome líquidos antes de las comidas; disminuya la ingesta de líqui-
dos durante las comidas para tener menor sensación de plenitud.

12.  Evite los alimentos grasos, fritos o muy dulces. Tolerará mejor 
los alimentos a tempera-
tura ambiente.

13.  Si nota sabor metálico a 
los alimentos puede dis-
minuirlo con alguna es-
pecia, que mejorará el sa-
bor.

14.  No se tumbe después de 
comer, es mejor perma-
necer sentada en un sillón 
unas dos horas.

15.  Use ropa suelta, evite 
opresiones (cinturones...).

16.  Si tiene náuseas por la 
mañana, coma antes de 
levantarse; le vendrá bien 
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tener en la mesilla de noche algún alimento seco como galletas, 
tostadas o pan.

17.  Chupar caramelos blandos sin azúcar o chicle sin azúcar con xili-
tol puede ayudar a estimular la producción de saliva haciendo 
más agradable la comida posterior. Se pueden sustituir por tro-
zos de piña natural.

18.  Mantenga una correcta higiene bucal,  
limpie los dientes tras cada episodio  
de vómito.

19.  No consuma bebidas alcohólicas, ni tabaco, y limite las bebidas 
gaseosas durante el tratamiento pues favorecen las náuseas.

20.  Pida ayuda a familiares y amigos para realizar la compra de ali-
mentos y preparar las comidas.
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Preguntas más frecuentes

¿Puedo comer antes de una sesión de quimioterapia? 
¿Cuánto tiempo antes?

Es recomendable comer antes del tratamiento de quimioterapia, 
porque no conviene que se administre el tratamiento en ayunas. 
Dependerá de la hora en que se reciba el tratamiento: si fuera a par-
tir del mediodía podría tomar una comida ligera, con alimentos de 
fácil digestión, con pocas grasas.

De todos modos, hay pacientes que se sienten mejor cuando reci-
ben la quimioterapia con el estómago vacío.

¿Hay algún alimento 
o bebida que deba 
evitar?

No hay alimentos prohibi-
dos; el día del tratamiento 
quimioterápico y los pos-
teriores se aconseja reali-
zar comidas ligeras, ricas 
en sabor (especias). Es 
aconsejable evitar el con-
sumo de alcohol, bebidas 
gaseosas y tabaco para 
disminuir la incidencia de 
náuseas y vómitos.
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Si tengo náuseas, qué es mejor, ¿comer o no?, y  
¿qué debo comer?

Si tiene náuseas es aconsejable repartir la comida en pequeñas can-
tidades (5-6 veces al día), comiendo despacio, que sean comidas li-
geras, frías o a temperatura ambiente. Es preferible evitar alimentos 
y bebidas con olores fuertes, como el café, cebolla, ajo..., evitar co-
midas muy dulces o grasas.

Se recomienda descansar después de cada comida, preferiblemente 
sentada, al menos durante una hora. Es mejor no acostarse justo 
después de comer. Suelen ser útiles las técnicas de relajación, respi-
rar profundamente y distraerse.

Si tengo náuseas, ¿es mejor beber o no?, y  
¿qué debo beber?

Si tiene náuseas no se debe tomar mucho líquido antes ni durante 
las comidas. Las bebidas frías, especialmente si llevan gas, suelen 
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ayudar a suavizar las náu-
seas, sobre todo si se toman 
en cantidades pequeñas pero 
frecuentemente. 

Si tomamos mucha cantidad 
de líquido el estómago se 
hincha y puede empeorar la 
sensación de náuseas y pro-
vocar el vómito.

Si vomito, ¿debo hacer  
algún tipo de dieta?

A menudo, tras el vómito, las pacientes se sienten mejor al disminuir 
las molestias que sentían, por lo que es recomendable seguir co-
miendo en pequeñas cantidades.

¿Qué debo hacer si vomito las pastillas que me han 
dado para las náuseas y los vómitos?

Esto depende del tiempo transcurrido desde que la ha tomado, del 
tipo de pastilla y de si sigue presentando las náuseas y los vómitos. 
Pero en general, si ya ha pasado al menos una hora, no sería necesa-
rio repetir la toma de las pastillas. Si persisten los vómitos y no es 
posible ingerir tampoco la comida durante al menos un día entero, 
lo recomendable es que la paciente se ponga en contacto con su 
hospital para valorar la actitud a seguir.
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¿Se pueden evitar las náuseas y los vómitos que me 
aparecen incluso antes de recibir el tratamiento 
antitumoral?

Estas náuseas y vómitos, llamados anticipatorios, suelen ser fre-
cuentes en mujeres, sobre todo si ya tenían tendencia a presentarlos 
con el embarazo o con el transporte. 

Se pueden prevenir, sobre todo si conseguimos que no aparezcan 
tras la administración del propio tratamiento antitumoral, existien-
do además medicación tranquilizante que puede ser eficaz, así como 
las técnicas de relajación.
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¿Es normal que tenga alterados el gusto y el olfato 
cuando estoy recibiendo tratamiento contra mi 
enfermedad?

Es normal, cuando se reciben determinados fármacos, que algunos 
alimentos presenten sabores metálicos (sobre todo la carne), amar-
gos o a veces insípidos y también que haya un cambio en los olores 
de las comidas. 

Estas alteraciones pueden contribuir a la presencia de náuseas y 
condicionar la ingesta de los alimentos. Pero son alteraciones que 
desaparecerán cuando finalice el tratamiento, y pueden disminuirse 
con cambios en la dieta que pueden ser diferentes en cada paciente 
(cada una va encontrando los alimentos que mejor tolera).
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¿Qué efectos secundarios tienen los medicamentos 
para prevenir los vómitos?

La mayoría de los tratamientos producen alteraciones digestivas: 
especialmente estreñimiento (que se puede ver potenciado por la 
asociación con otros fármacos como la morfina y sus derivados). 
También son frecuentes el dolor de cabeza, el cansancio, la apari-
ción de hipo y el malestar en el estómago.
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Direcciones de interés

 ICAPEM
Asociación para la Investigación  

del Cáncer de Pulmón en Mujeres

Tel.: 93 434 44 12

www.icapem.es

GECP
Grupo Español de Cáncer de Pulmón

Tel.: 93 430 20 06

www.gecp.org
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SEOM
Sociedad Española de Oncología Médica

Tel.: 91 577 52 81

www.seom.org

SEOR
Sociedad Española de Oncología Radioterápica

Tel.: 91 651 94 77

www.seor.es

SEPO
Sociedad Española de Psicooncología

Tel.: 91 807 08 74

www.sepo.es

AEACAP
Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón

Tel.: 96 070 86 57

www. aeacap.org
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GEPAC
Grupo Español de Pacientes con Cáncer

Tel.: 91 563 18 01

www.gepac.es

Cáncer de Pulmón España

Tel.: 91 563 18 01

www.cancer-pulmon.com

AECC
Asociación Española Contra el Cáncer

Tel.: 91 319 41 38

www.aecc.es

FORO ESPAÑOL DE PACIENTES
Tel.: 93 433 50 25

www.webpacientes.org




