
Incorporar medidas para evitar
posibles reacciones secundarias
tras la administración de EOX y 

XELOX.

Desde el 20 de enero de 2017 en el que se pusieron en marcha estas intervenciones,15

pacientes han recibido EOX y XELOX en nuestra unidad, y a 1 de marzo de 2017 ninguno de

ellos ha presentado Disestesia Laringofaríngea tras su administración, con lo cual, el tiempo

de espera parece estar siendo efectivo. Esta medida se incorporará a la dinámica habitual

de la unidad.

30 MINUTOS DE ESPERA TRAS ADMINISTRAR EOX Y XELOX 

PARA PREVENIR LA DISESTESIA LARINGOFARÍNGEA

Durante el mes de diciembre del 2016 identificamos en el 

Hospital de Día a varios pacientes que tras recibir EOX y 

XELOX presentan síntomas de picor de garganta y dificultad

para respirar, al salir al exterior. Todos vuelven al servicio y 

se tratan como posibles “reacciones de hipersensibilidad a 

la quimioterapia”, según el protocolo de la unidad

(administración de 5 mg de dexclorfenamina + 100 mg de 

Hidrocortisona IV). Los síntomas revierten en todos los casos

salvo en uno en el que es necesario adminitrar, además, 0,3 

mg de Adrenalina IM.
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Diagnóstico diferencial entre Disestesia Laringofaríngea y 
Reacción de Hipersensibilidad. Los pacientes no presentan

rubor facial, ni picor de manos, ni alteración de las constantes
vitales.

Disestesia 
Laringofaríngea tras la 

administración de 
EOX/XELOX 

Diagnóstico

En la Ficha Técnica del Oxaliplatino

se aconseja aumentar el tiempo de 

administración a 6 horas para evitar

este efecto secundario del fármaco. 

Los pacientes que reciben FOLFOX 

permanecen 30 minutos para recibir

5-Fluoruracilo y no han presentado

ninguna sintomatología de Disestesia

Laringofaríngea. Se estudia la 

posibilidad de que los pacientes

permenezcan 30 minutos tras la 

administración de EOX/XELOX. 

Finalmente, se decide en equipo

incorporar este tiempo de espera tras

la administración de estos esquemas

de quimioterapia.

Se convoca una reunión de equipo para 
tratar el tema a la que asiste personal de 

enfermería, oncólogos, farmacéuticos y el 
supervisor de la unidad para revisar los

síntomas asociados a la administración de 
Oxaliplatino.


