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RESUMEN
Objetivos: Determinar la incidencia y gravedad de los
acontecimientos adversos (AA) asociados al tratamiento
de primera línea con dobletes de platino en pacientes con
cáncer de pulmón no microcítico avanzado en un hospi-
tal de tercer nivel. Describir y comparar el perfil toxicoló-
gico de los dobletes de platino usados. 
Métodos: Estudio observacional prospectivo realizado desde
enero a julio de 2016. Se recogieron los AA de cualquier grado
en cada ciclo de quimioterapia. Se evaluaron de acuerdo a
NCI CTCAE versión 4.03. Se recogieron datos personales, an-
tropométricos y clínicos. Se efectuó un estudio descriptivo de
las variables más relevantes y se realizó la prueba de chi cua-
drado o prueba exacta de Fisher para valorar el perfil toxico-
lógico de ambos platinos (SPSS® versión 21).

Resultados: Iniciaron el estudio 45 pacientes, 28 con do-
blete de cisplatino y 17 con carboplatino. Finalizaron el
tratamiento 26 pacientes, el resto abandonaron por dife-
rentes motivos. Casi todos ellos presentaron algún AA y
el 33,3% (15) sufrieron alguno grave. El número de AA
recogido fue de 196. Los pacientes tratados con doblete
de cisplatino tuvieron mayor número de AA y mayores al-
teraciones gastrointestinales, neurotoxicidad y astenia.
Sin embargo, los pacientes tratados con carboplatino tu-
vieron mayor trombopenia y neutropenia
Conclusiones: La incidencia y gravedad de los AA detec-
tados se ajustan a lo descrito en la bibliografía. El perfil
de toxicidad observado es diferente. La mayoría de AA
son de gravedad moderada y tratables con medidas de
soporte y ceden al finalizar el tratamiento.

Palabras clave: Carcinoma de pulmón de células no pequeñas, carboplatino, cisplatino, toxicidad, compuestos
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de pulmón constituye la neoplasia más fre-
cuente en todo el mundo con 1,8 millones de nuevos
casos estimados en 2012. Es el cáncer más común en los
hombres de todo el mundo con 1,2 millones de casos, el
16,7% del total. Además es la causa más común de
muerte debida al cáncer en el mundo, el 19,4% del total1. 

Según los datos publicados por la Agencia Internacio-
nal para la Investigación en Cáncer (IARC), en 2012 la in-
cidencia de cáncer de pulmón en España fue de 26.715
casos, lo que representa el 16,9% de los tumores entre
los varones y el 5,7% entre las mujeres. En 2012 fallecie-
ron en España 21.118 personas por su causa2.  

El cáncer de pulmón se puede dividir en dos grandes
grupos: carcinoma de pulmón de células pequeñas o mi-
crocítico (CPM) que representa el 15-20% de los casos y
el carcinoma de pulmón de células no pequeñas o no mi-
crocítico (CPNM)3. Entre el 75-80% de los casos diagnos-
ticados de cáncer de pulmón pertenecen al tipo histológico
no microcítico y en el momento del diagnóstico más de la
mitad de los pacientes presentan enfermedad metastásica
no operable o en estadio IV4.

Los dobletes constituidos por las sales de platino en
combinación con fármacos de tercera generación (gemci-
tabina, paclitaxel, vinorelbina, docetaxel, pemetrexed)
constituyen los esquemas farmacoterapéuticos más utiliza-
dos en el CPNM avanzado en primera línea de tratamiento.
Estos dobletes han sido comparados entre sí y los resultados
obtenidos indican que su eficacia es equivalente pero oca-
sionan diferente perfil de toxicidad4,5. Por tanto, la elección
del régimen debería basarse en factores como comorbili-
dades, toxicidad, preferencias del paciente, costes, etc.6,7

En el estudio prospectivo y observacional FRAME8 se
concluyó que la elección de un doblete de platino u otro
es en base a las características del paciente y de la enfer-
medad. La quimioterapia basada en cisplatino es actual-
mente considerada el estándar en el tratamiento de
cáncer de pulmón no microcítico avanzado pero debido
a su toxicidad muchos médicos no la usan de rutina9. En
una revisión Cochrane se concluyó que aunque el uso de
regímenes basados en dobletes de cisplatino tuvo tasas
de respuesta más altas no hubo diferencias en la supervi-
vencia global entre los agentes de platino10.

Se recomienda administrar cuatro ciclos de trata-
miento si existe estabilización, y no debe superar los seis
ciclos cuando hay respuesta objetiva, ya que más ciclos
no mejoran la supervivencia y, sin embargo, aumentan
significativamente la toxicidad11. El mecanismo clave de
la actividad de los platinos radica en la formación de en-
laces cruzados de ADN y de aductos covalentes de ADN
con otros componentes subcelulares12.

Los efectos adversos difieren de manera significativa.
Los regímenes basados en cisplatino son asociados con
mayor riesgo de náuseas, vómitos, toxicidad renal y neu-
rotoxicidad. Por otro lado, las quimioterapias con carbo-
platino están asociadas con mayor neutropenia, anemia,
trombocitopenia y mielosupresión13,14.

A pesar de que la quimioterapia combinada con platino
tiene efectos beneficiosos en cuanto a la supervivencia y el
control de los síntomas en personas en tratamiento, también
puede producir una serie de efectos adversos no deseables13. 

En este trabajo se pretende determinar tanto la inciden-
cia como la gravedad de los acontecimientos adversos aso-
ciados al tratamiento con determinados dobletes de platino
en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avan-
zado en un hospital de tercer nivel. Además describir y com-
parar el perfil toxicológico de los dobletes de platino usados.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional prospectivo realizado en un hospi-
tal de tercer nivel desde enero a julio de 2016. 

La población estudiada fueron pacientes con carcinoma
de pulmón no microcítico en estadio avanzado que inicia-
ron tratamiento de primera línea con un doblete de platino
durante el periodo de estudio. Se excluyeron todos los pa-
cientes en líneas avanzadas de tratamiento al igual que los
que iniciaron esquemas quimioterápicos de platinos en
combinación con otros agentes como bevacizumab.

Para valorar la seguridad del tratamiento se registra-
ron todos los acontecimientos adversos (AA), evaluados
cada uno de ellos por ciclo en el que se presentaron y por
la severidad de acuerdo a los Criterios de Terminología
Común para Acontecimientos Adversos del National Can-
cer Institute (NCI-CTCAE) versión 4.0315.  Respecto al mo-
mento de manifestación de la toxicidad se clasificó en:
toxicidad inmediata, precoz, retardada y tardía. 

SUMMARY
Objectives: To determine the inci-
dence and severity of adverse events
(AA) associated with first-line treat-
ment with platinum doublets in pa-
tients with advanced non-small cell
lung cancer in a third-level hospital.
Describe and compare the toxicologi-
cal profile of used platinum doublets.
Methods: Prospective observational
study performed from January to July
2016. AAs of any grade were collected
in each cycle of chemotherapy. They

were evaluated according to NCI CTCAE
version 4.03. Personal, anthropometric
and clinical data were collected. A des-
criptive study of the most relevant varia-
bles was performed and the chi-square
test or Fisher's exact test was performed
to assess the toxicological profile of both
platinum (SPSS® version 21).
Results: 45 patients were started, 28
with cisplatin doublet and 17 with car-
boplatin. Twenty-six patients comple-
ted the treatment, the rest abandoned
for different reasons. Almost all of them

had some AA and 33.3% (15) suffered
some serious illness. The number of AA
collected was 196. Patients treated
with cisplatin doublet had greater
numbers of AA and greater gastrointes-
tinal disturbances, neurotoxicity and
asthenia. However, patients treated
with carboplatin had greater thrombo-
penia and neutropenia.
Conclusions: The incidence and seve-
rity of the detected AAs are in accor-
dance with the literature. The observed
toxicity profile is different. Most AAs are
of moderate severity and are treatable
with supportive measures and drop at
the end of treatment.

Toxicity of platinum doublets in the advanced
non-small cell lung cancer

Key Words: Non-small cell lung carcinoma, carboplatin, cisplatin, toxicity, platinum compounds.
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El análisis de los acontecimientos adversos se centró
en los originados durante cada ciclo de tratamiento, es
decir, los producidos desde el día 1 de administración de
un ciclo de quimioterapia hasta el ciclo siguiente, es decir,
en el periodo de tres semanas. 

Como la recomendación es administrar entre cuatro
y seis ciclos de quimioterapia, se quiso estudiar la toxici-
dad en todos los pacientes en cuatro ciclos de trata-
miento. Los AA agudos se contabilizaron de manera
individual en cada ciclo en función de su gravedad de-
bido a que no se estudió el mismo número de pacientes
en cada ciclo de tratamiento. Se han realizado análisis por
subgrupos estudiando la toxicidad de los dobletes en fun-
ción de las características clínicas y terapéuticas de los pa-
cientes pero no se han obtenido resultados significativos
excepto con la edad, por ello solo se describe este análisis. 

Para todos los pacientes incluidos en el estudio se re-
cogieron las siguientes variables: datos personales, antro-
pométricos y clínicos. Estos datos se obtuvieron del
programa de historia electrónica Selene-Siemens®, de la
aplicación del laboratorio WebLab®, del programa Onco-
gest® utilizado en el Servicio de Farmacia para la dispen-
sación de citostáticos y de los protocolos quimioterápicos
personalizados usados en Hospital de Día.

Para el procesamiento de datos y el análisis estadístico
se utilizó el programa SPSS® versión 21. Las características
clínicas y demográficas de los pacientes se resumieron por
medio de estadística descriptiva utilizando tablas de fre-
cuencia para las variables categóricas y la media y desvia-
ción estándar para las variables continuas. 

Para valorar el perfil de toxicidad de ambos dobletes
de platino se empleó la prueba de chi-cuadrado o en su
defecto, la prueba exacta de Fisher. Un valor de p<0,05
fue considerado estadísticamente significativo. Se descri-
bió mediante un diagrama de flujo el tamaño muestral
del estudio y el número de abandonos junto con el co-
rrespondiente motivo.

Los acontecimientos adversos recogidos van a ser no-
tificados al centro de Farmacovigilancia de la comunidad
autónoma.

El tratamiento de los datos se realizó conforme a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal y en el artículo 16.3 de la Ley
41/2002 de autonomía del paciente básica reguladora de
la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica. Se
respetaron los principios éticos para la investigación mé-
dica en seres humanos promulgados en la Declaración de

Helsinki. El protocolo del estudio recibió la aprobación
por parte del Comité Ético de Investigación Clínica.

RESULTADOS
Durante el período de estudio se incluyeron 45 pacientes
con CPNM en estadio avanzado que iniciaron tratamiento
de primera línea con un doblete de platino. En cuanto a
los pacientes estudiados, 32 (71,1%) fueron hombres. En
la tabla 1 se muestran las características basales de los pa-
cientes al inicio del estudio. De los pacientes estudiados,
17 (37,8%) fueron tratados con dobletes de carboplatino
mientras que 28 (62,2%) recibieron dobletes de cispla-
tino. Las características clínicas y terapéuticas basales se
muestran en la tabla 2.

Se estudiaron los efectos adversos producidos durante
la administración de 4 ciclos de quimioterapia cada tres se-
manas. La toxicidad producida en el primer ciclo se estudió
en los 45 pacientes. Durante dos ciclos se pudieron estudiar
a 41 pacientes, durante tres ciclos a 32 pacientes. Única-
mente pudieron terminar el estudio 26 pacientes. Hubo di-
ferentes motivos de abandono del tratamiento (Figura 1).

Durante el tratamiento sufrieron modificaciones de
algún tipo 24 pacientes (53,3%). Dentro de éstas el 20%
fueron retrasos en el día de administración del ciclo, el
26,6% fueron reducción de dosis de tratamiento y el
53,4% restante debido a suspensión de algún ciclo del
tratamiento quimioterápico. Además 3 (6,7%) pacientes
fallecieron durante el tratamiento. 

En cuanto a los AA, casi todos los pacientes del estu-
dio presentaron alguno. De los 17 pacientes tratados con
algún doblete de carboplatino 15 (88,2%) sufrieron algún
tipo de AA y de los 28 pacientes tratados con doblete de
cisplatino 25 (89,3%) sufrieron algún AA. El número de
AA recogidos fue de 196, 113 (57,6%) en pacientes con
doblete de cisplatino y 83 (42,4%) en pacientes con do-
blete de carboplatino. 

De todos ellos, se dieron 33 AA graves (16,83%) (en-
tendiendo como AA grave aquellos clasificados según el
sistema de clasificación NCI CTCAE v 4.03 con grado ≥3).
8 (47,1%) pacientes tratados con doblete de carboplatino
y 7 (25%) con dobletes de cisplatino desarrollaron algún
AA grave. Por lo tanto el 33,3% (15) de los pacientes del
estudio sufrieron algún AA grave. 

Los AA más graves, de grado 4, encontrados en el es-
tudio fueron 6. Con dobletes de cisplatino fueron mucositis
y vómitos mientras que con los dobletes de carboplatino
fueron anemia, trombopenia, neutropenia y neutropenia
febril (Tabla 3). 

Tabla 1
Características basales de los pacientes al inicio del estudio

Mínimo Máximo Media Desviación
típica

Edad (años) 42 85 64 9,8

Peso (kg) 40,0 115,0 71,7 17,0

Talla (cm) 145 183 161,2 25,8

SC (m2) 1,3 2,3 1,8 0,2

IMC (kg/m2) 16,2 36,6 25,9 4,6
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Tabla 2
Características clínicas y terapéuticas basales

Característica Nº de pacientes
con doblete de cisplatino (%)

Nº de pacientes
con doblete de carboplatino (%)

Pacientes (n) 28 (62,2) 17 (37,8)

ECOG

0 16 (57,1) 5 (29,4)

1 9 (32,1) 8 (47,1)

2 2 (7,1) 4 (23,5)

3 1 (3,6) 0 (0)

Histología tumoral

Adenocarcinoma 18 (64,3) 13 (76,5)

Carcinoma epidermoide 8 (28,6) 3 (17,6)

Carcinoma adenoescamoso 1 (3,6) 0 (0)

Carcinoma sarcomatoide 0 (0) 1 (5,9)

Tumor neuroendocrino 1 (3,6) 0 (0)

Localización de metástasis

Óseas 7 (25) 5 (29,4)

Mediastino 6 (21,4) 3 (17,6)

Ganglionar 5 (17,8) 3 (17,6)

Cerebral 5 (17,8) 2 (11,9)

Suprarrenal 3 (10,7) 1 (5,9)

Hepáticas 2 (7,1) 3 (17,6)

Intención del tratamiento

Paliativo 22 (78,6) 15 (88,2)

Adyuvancia 6 (21,4) 2 (11,8)

Tratamiento con radioterapia concomitante

Sí 9 (32,1) 3 (17,6)

Los AA más frecuentes fueron: anemia 50 episodios
(25,5%), astenia 27 (13,7%), disnea 27 (13,7%), dolor óseo
11 (5,6%), trombopenia 11 (5,6%), neutropenia 11 (5,6%)
y náuseas 10 (5,1%). 

Se obtuvo un perfil de toxicidad (número de AA por
ciclo) por paciente estudiado en función del doblete de pla-
tino empleado. Se puede observar que los pacientes tratados
con doblete de carboplatino presentaron mayor anemia en
el ciclo 4 con un resultado estadísticamente significativo
(p=0,022). También presentaron mayor trombopenia en el
ciclo 1 (p=0,05).

Además los regímenes basados en cisplatino produjeron
mayor número de AA de náuseas, vómitos y diarreas en todos
los ciclos del tratamiento y también mayor neurotoxicidad
no siendo estas diferencias estadísticamente significativas. 

El número de pacientes que presentaron AA no fue igual
en todos los esquemas quimioterápicos, depende del do-
blete de platino usado (Tabla 4).

Destacar que ocho pacientes tratados con doblete de
carboplatino presentaron trombopenia frente a tres pa-
cientes tratados con doblete de cisplatino siendo esta di-
ferencia estadísticamente significativa (p=0,011).

En cuanto al momento de manifestación de la toxici-
dad: el 16,13% de los AA se produjeron a las horas/días
tras la quimioterapia (toxicidad inmediata), el 63,77% de
los AA se produjeron a los días/semanas (toxicidad pre-
coz) y el 20,10% restante a las semanas/meses (toxicidad
retardada).

Se realizó un análisis por subgrupos y se valoró la to-
xicidad más frecuente en el estudio en aquellos pacien-
tes  ≥ de 70 años (n=14) o < de 70 años (n=31). De estos
14 pacientes mayores de 70 años, 10 recibieron trata-
miento con doblete de carboplatino. Con respecto a la
edad de los pacientes y la toxicidad de los AA más des-
tacables, se pueden observar los siguientes resultados
(Tabla 5).
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DISCUSIÓN
El predominio de varones incluidos en el estudio
está en concordancia con la mayor incidencia de
CPNM descrita en este sexo2. El tratamiento inicial
de los pacientes con CPNM avanzado es paliativo y
tanto el carboplatino como el cisplatino pueden ser
opciones de tratamiento. Tienen un efecto similar
sobre la supervivencia pero un perfil diferente de
toxicidad. Por lo tanto la elección del compuesto
con platino debe tener en cuenta el perfil esperado
de toxicidad y las comorbilidades del paciente.

El estándar actual para el tratamiento de pri-
mera línea en pacientes con CPNM inoperable con-
siste en dobletes de platino con agentes de tercera
generación7 (gemcitabina, paclitaxel, vinorelbina,
docetaxel, etoposido, pemetrexed), éste último es-
pecialmente en pacientes con histología no esca-
mosa16,17.

Como se esperaba en base a la literatura y de la
experiencia clínica el perfil de toxicidad de los dos
agentes de platino fue diferente18. Terapias basadas
en cisplatino fueron asociadas con mayor toxicidad
no hematológica y terapias con carboplatino asocia-
das con mayor mielosupresión como trombopenia y
neutropenia. Al igual que en el estudio de Luo J. de
201119 en el cual se estudiaron 1.014 pacientes tra-
tados con CPNM en estadio IIIB y IV, los pacientes
del grupo con carboplatino tenían más probabili-
dades de experimentar trombocitopenia mientras
que la quimioterapia basada en cisplatino en el estudio
se asoció con más náuseas y vómitos. 

Nuestros resultados coinciden con los del metaanálisis
CISCA en el que la quimioterapia basada en cisplatino fue
asociada con más náuseas, vómitos y nefrotoxicidad, si-
milarmente a Santana-Dávila et al. mientras que no hubo
diferencias en la neutropenia20-22.

Casi todos los pacientes del estudio presentaron algún
acontecimiento adverso, el número fue mayor en aquellos
pacientes tratados con doblete de cisplatino. Este dato
coincide con el estudio de Santana-Dávila de 201422 rea-
lizado en pacientes que recibieron quimioterapia basada
en cisplatino o en carboplatino en el que se concluye que
los pacientes tratados con cisplatino tienen mayor morbi-
mortalidad, complicaciones y sufren mayor tasa de hospi-
talización. En nuestro estudio al igual que en el de Ohe Y.
et al. de 200623 todas las toxicidades fueron bien tolera-
das, la mayoría de grado bajo. En nuestro estudio solo 6
AA fueron de grado 4. 

En relación a las reacciones de hipersensibilidad, en
nuestro trabajo no se ha encontrado ninguna reacción
con ningún doblete de platino. Este dato coincide con la
literatura científica en el que las reacciones se han descrito
a partir de los seis ciclos de tratamiento y con incidencia
baja24. En este estudio los pacientes recibieron cuatro ci-
clos de tratamiento.

En relación a la histología tumoral, el adenocarcinoma
fue el más observado en nuestro estudio (en el 68,9% de
los pacientes), coincidiendo así con el tipo histológico
más frecuentemente descrito en la bibliografía. 

Más del 50% de los pacientes con cáncer de pulmón
no microcítico avanzado son diagnosticados en mayores
de 70 años de edad. La mortalidad en pacientes más jó-
venes está disminuyendo y sigue aumentando entre los

ancianos25. La edad media de los pacientes de este estu-
dio es 64±9,8 años y el número de pacientes incluidos
mayores de 70 años son 14 (31,1%). 

En un estudio retrospectivo26 realizado en 62 pacien-
tes mayores de 70 años con CPNM tratados con dobletes
de platino la toxicidad fue moderada, neutropenia de
grado 3 y 4 fue el efecto adverso más frecuentemente ob-
servado. En el análisis por subgrupos realizado en este es-
tudio, no se mostró ningún resultado estadísticamente
significativo a pesar del mayor porcentaje de toxicidad en
pacientes con edad  ≥ a 70 años.

Es importante realizar estudios de seguridad de cada
fármaco quimioterápico para conocer el perfil de toxici-
dad, ya que muchos de estos efectos secundarios pueden
ser predecibles y controlables. Además la mayoría de los
pacientes son premedicados o postmedicados para con-
trolar estos efectos y tratarlos precozmente. En este estu-
dio la mayoría de los AA observados no son graves pero
pueden mermar la calidad de vida del paciente.

Una de las limitaciones del estudio es que sólo el
57,7% de los pacientes pudieron recibir los 4 ciclos de
tratamiento recomendados ya que la administración de
más ciclos no está relacionada con mayor supervivencia
pero sí con mayor toxicidad11. Por lo tanto, el tamaño
muestral fue bajo con la dificultad de obtener resultados
estadísticamente significativos.

Otra limitación es que se han comparado diferentes
dobletes de platino, por ello al analizar y comparar la to-
xicidad no podemos asegurar que se deba a cisplatino o
a carboplatino puesto que todos van acompañados de
otra molécula diferente. También la recogida de datos de
acontecimientos adversos se tuvo que limitar exclusiva-
mente a la valoración en la consulta del oncólogo después
de cada ciclo de tratamiento por lo que no recogieron
aquellos AA olvidados de describir por los pacientes.

Total de pacientes
N=45

N=9
acabaron el estudio

N=17
acabaron el estudio

Doblete de 
cisplatino

N=28

11 abandonan estudio:
3 exitus

4 toxicidad
4 progresión

8 abandonan estudio:
2 toxicidad

6 progresión

Doblete de 
carboplatino

N=17

Figura 1
Diagrama de flujo de los pacientes del estudio
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Tabla 3
Acontecimientos adversos graves según doblete de platino usado

Doblete usado AA grave Nº AA Tipo de gravedad

Carboplatino anemia c1 1 grado 3

Carboplatino anemia c4 1 grado 3

Carboplatino dolor óseo c2 1 grado 3

Carboplatino dolor óseo c3 1 grado 3

Carboplatino dolor óseo c4 1 grado 3

Carboplatino disnea c1 1 grado 3

Carboplatino disnea c3 1 grado 3

Carboplatino mucositis c2 1 grado 3

Carboplatino neutropenia c3 2 grado 3

Carboplatino fatiga c1 1 grado 3

Carboplatino disfonía c1 1 grado 3

Carboplatino disfonía c2 1 grado 3

Carboplatino neutropenia c1 2 grado 3 y 4

Carboplatino neutropenia febril c2 1 grado 4

Carboplatino trombopenia c2 1 grado 4

Carboplatino anemia c3 1 grado 4

Cisplatino dolor óseo c1 1 grado 3

Cisplatino dolor óseo c3 1 grado 3

Cisplatino edemas c4 1 grado 3

Cisplatino encefalitis c2 1 grado 3

Cisplatino vómitos c1 1 grado 3

Cisplatino disfagia c2 1 grado 3

Cisplatino fatiga c1 1 grado 3

Cisplatino fatiga c2 2 grado 3

Cisplatino fatiga c3 1 grado 3

Cisplatino neurotoxicidad c2 1 grado 3

Cisplatino neurotoxicidad c3 1 grado 3

Cisplatino neutropenia c1 1 grado 3

Cisplatino mucositis c2 1 grado 4

Cisplatino vómitos c2 1 grado 4

CONCLUSIONES
Los dobletes de platino manejados en primera línea pue-
den causar una amplia gama de reacciones adversas. La
mayoría de los pacientes presentaron durante el estudio
algún AA, pero la gravedad e incidencia de los mismos
no fue superior a la descrita en bibliografía. 

A pesar de pertenecer al mismo grupo terapéutico
presentan ciertas características diferenciales y diferente
seguridad. Es importante conocer el tipo de toxicidad

asociada a cada fármaco para así poder elegir el trata-
miento más adecuado. Los pacientes en tratamiento con
cisplatino presentaron mayores alteraciones gastrointes-
tinales, neurotoxicidad y astenia y los tratados con car-
boplatino tuvieron mayor trombopenia y neutropenia. Se
ha observado que cisplatino se prescribe con más fre-
cuencia a los pacientes más jóvenes y con mejor estado
funcional mientras que carboplatino a personas de edad
más avanzada.

AA: acontecimiento adverso; c1: ciclo 1; c2: ciclo 2; c3: ciclo 3: c4: ciclo 4.
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Tabla 4
Número de pacientes que presentaron AA

Tabla 5
Número de pacientes que presentaron AA según la edad

AA: acontecimiento adverso.

AA: acontecimiento adverso.

Doblete carboplatino (%) Doblete cisplatino (%) P

AA anemia 11 (64,7) 13 (46,4) 0,233

AA  ansiedad 0 4 (14,3) 0,137

AA dolor óseo 2 (11,8) 3 (10,7) 0,335

AA edemas 0 2 (7,1) 0,382

AA disnea 3 (17,6) 5 (17,9) 0,656

AA mucositis 2 (11,8) 4 (14,3) 0,239

AA encefalitis 0 1 (3,6) 0,622

AA náuseas 2 (11,8) 6 (21,4) 0,69

AA vómitos 2 (11,8) 5 (17,9) 0,693

AA disfagia 0 1 (3,6) 0,622

AA trombopenia 8 (47,1) 3 (10,7) 0,011

AA diarreas 1 (5,9) 4 (14,3) 0,635

AA dolor neuropatico 0 3 (10,7) 0,279

AA astenia 4 (23,5) 10 (35,7) 0,392

AA retención urinaria 2 (7,1) 3 (17,6) 0,35

AA anorexia 1 (5,9) 1 (3,6) 0,618

AA neurotoxicidad 1 (5,8) 5 (17,8) 0,489

AA disfonía 1 (5,9) 1 (3,6) 0,99

AA neutropenia febril 2 (11,8) 1 (3,6) 0,547

AA estreñimiento 0 3 (10,7) 0,279

AA disgeusia 0 1 (3,6) 0,99

AA disminución audición 0 1 (3,6) 0,99

AA retinopatía 0 1 (3,6) 0,99

AA neutropenia 5 (29,4) 3 (10,7) 0,265

AA cefalea 1 (5,9) 0 0,378

AA prurito 1 (5,9) 1 (3,6) 0,99

AA ≥70 años (N=14) <70 años (N= 31) P

Anemia 9 (64, 3%) 15 (48,4%) 0,322

Trombopenia 6 (42,9%) 5 (16,1 %) 0,071

Neutropenia 5 (35,7%) 4 (12,9%) 0,077

Neutropenia febril 2 (14,3%) 1 (3,2%) 0,224

Mucositis 2 (14,3%) 4 (12,9%) 0,618

Náuseas 3 (21,4%) 5 (16,1%) 0,689

Vómitos 3 (21,4%) 4 (12,9%) 0,659

Diarreas 1 (7,1%) 4 (12,9%) 0,989

Neurotoxicidad 0 4 (12,9%) 0,294
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