
Tratamiento para la
  Prevención de náuseas y vómitos

APOYO PARA EL PROFESIONAL Y SU PACIENTE
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Síntomas

Presentación tratamiento

Caja x 10 comprimidos recubiertos
ondansetrón 8mg

Tratamiento para la prevención náuseas y 
vómitos provocados por la radioterapia y 
quimioterapia citotóxica y/o postoperatorio.

Calidad y seguridad
asociado a la

Bioequivalencia “in vivo”.

Ventajas ondanvitae

Cuando se realiza quimioterapia a un paciente que necesita de este tratamiento, los sensores del 
sistema digestivo y el cerebro detectan su presencia como una sustancia extraña, esto provoca una 
serie de complejas señales entre el cerebro, la boca, el estómago, el intestino delgado y el torrente 
sanguíneo. El tratamiento de la quimioterapia estimula el “centro del vómito” en el cerebro. 
Algunos pacientes  experimentan estas molestias de náuseas y vómitos,  dentro de las primeras 
horas de recibir quimioterapia, estas reciben la clasificación de  “náuseas y vómitos agudos”. Otros 
pacientes no sienten síntomas el día que se realizó el tratamiento, pero pueden desarrollar náuseas 
y vómitos durante los próximos días. Esta condición se llama “náuseas y vómitos retrasados”.[1]

Precio asequible
en categoría de
prevención de 

náuseas. 

Tratamiento completo
Presentación v/s

dosificación, permite 
tratamiento por sesión de

quimioterapia   
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Mecanismo de acción

Ondansetrón es un antagonista selectivo de los receptores 5HT-3. 
Los receptores 5 HT-3 se encuentran presentes en los terminales nerviosos centrales y periféricos, en la 
zona gatillo de los quimioreceptores. Aunque no se sabe si los efectos antieméticos del ondansetrón se 
deben a una acción central o periférica, si se sabe que las respuestas eméticas al cisplatino están asocia-
das a una liberación de serotonina por las células enterocromafinas, por lo que el ondansetrón al inhibir 
esta serotonina, actuaría como antiemético, previniendo las náuseas inducidas por el cisplatino.[2]
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[1] www.cancer.org/es/tratamiento/tratamientos-y-efectos-se-
cunda-
rios/efectos-secundarios-fisicos/nauseas-y-vomito/quimio-nause
as-vomitos.html

[1] www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamiento/efectos-secun-
darios/nauseas/nauseas-pdq 

[2] https://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/o005.htm
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