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RESUMEN 
 

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de 
células. Puede aparecer, prácticamente, en cualquier lugar del cuerpo, 
suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos 
distantes del organismo. Una de las modalidades de tratamiento es la 
quimioterapia, en la que el cisplatino es uno de los fármacos más usados. 
Sin embargo, uno de sus efectos colaterales de mayor preocupación es la 
hipomagnesemia, la misma que es dosis-dependiente y está presente 
hasta en el 94% de los pacientes; por lo que su reposición debe ser 
inmediata. El objetivo del estudio fue determinar la proporcionalidad entre 
la dosis suplementaria de magnesio y el cisplatino administrado. Para tal 
fin se realizó un estudio clínico prospectivo y experimental en pacientes 
no mayores de 75 años de edad y con diversas neoplasias, que 
ingresaron al Servicio de Quimioterapia del IREN Norte para recibir uno o 
más esquemas quimioterápicos a base de cisplatino. Se admitieron 18 
pacientes repartidos en tres grupos y se monitorizaron 39 ciclos de 
tratamiento. Al grupo A y B se les administró 100 mg/m2 de cisplatino; al 
grupo C, 75 mg/m2. Al grupo A y C se administró 24 mEq de magnesio 
como suplemento; en cambio, al grupo B, 32 mEq de magnesio. En los 
resultados se detectó una cifra de magnesio sérico menor a 1,7 mg/dl sólo 
en un paciente (5,56%), 2,56% de los ciclos de quimioterapia y 0,85% de 
los dosajes; asimismo, se determinó cifras de magnesio sérico mayor a 
2,5 mg/dl sólo en 6 de los pacientes (33,33%), 15,39% de los ciclos de 
quimioterapia y 7,69% de los dosajes. Del mismo modo, se evidenció 
diferencia estadísticamente significativa en la magnesemia basal (p < 
0,05); aunque no en las magnesemias control 1 y 2. No se encontró 
diferencia significativa del grupo B con los otros grupos; sin embargo, se 
observa diferencias significativas en la magnesemia basal del grupo A y el 
grupo C. Existe una proporción directa y estadísticamente significativa 
entre la dosis suplementaria de magnesio y la magnesemia basal en los 
pacientes tratados con cisplatino. 
 
Palabras clave: Cisplatino, hipomagnesemia, nefrotoxicidad, 
quimioterapia. 
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ABSTRACT 
 
Cancer is a process of uncontrolled growth and spread of cells. It can 
appear almost anywhere on the body, usually invade the surrounding 
tissues and can metastasize to distant points of the body. One of the 
modalities of treatment is chemotherapy, in which cisplatin is one of the 
most used drugs. However, one of the adverse effects of greatest concern 
is the hypomagnesemia, which is dose-dependent and is present in up to 
94% of patients; therefore, its replacement should be immediate. The 
objective of the study was to determine the proportionality between the 
dose of magnesium and the cisplatin administered. To this end, we 
performed a prospective clinical and experimental study in patients not 
older than 75 years old and with various neoplasms, that admitted to the 
chemotherapy service of the Regional Institute of Neoplastic Diseases -
North to receive one or more schemas of cisplatin-based chemotherapy. 
18 patients were admitted and divided into three groups, monitoring 39 
cycles of treatment. The group A and B were administered 100 mg/m2 of 
cisplatin; group C, 75 mg/m2. The group A and C was administered 24 
mEq of magnesium as a supplement; on the other hand, Group B, 32 mEq 
of magnesium. In the research outcomes were detected serum 
magnesium levels below 1,7 mg/dl in only one patient (5,56%), 2,56% of 
the cycles of chemotherapy and 0,85% of the dosages; also, it was found 
serum magnesium levels greater than 2,5 mg/dl only in 6 of the patients 
(33,33%), 15,39% of the cycles of chemotherapy and 7,69% of the 
dosages. In the same way, there was no statistically significant difference 
in the basal magnesemia (p < 0,05); but not in the first and second control 
magnesemia There was no significant difference between group B with the 
other groups; However, there are significant differences in basal 
magnesemia of groups A and C. There is a direct and statistically 
significant proportion between the supplemental magnesium dose and 
basal magnesemia in patients treated with cisplatin. 
 
Keywords: Cisplatin, hypomagnesemia, nephrotoxicity, chemotherapy 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados 

de células. Puede aparecer, prácticamente, en cualquier lugar del cuerpo. 

El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis 

en puntos distantes del organismo.1 

 

En el mundo, en el 2012 (año más reciente del que se cuenta con 

información disponible): 14,1 millones de casos nuevos de cáncer fueron 

diagnosticados; 8,2 millones de personas murieron por cáncer y 32,6 

millones de personas habían llegado a la marca de 5 años de 

supervivencia al cáncer (personas que estaban vivas cinco años después 

de haber recibido el diagnóstico de cáncer). Se anticipa que para el año 

2025 se diagnosticarán 19,3 millones de casos nuevos de cáncer al año.2 

 

En países de bajos y medianos ingresos, en el 2012: 8 millones de 

casos nuevos de cáncer fueron diagnosticados (57% del total global); 5,3 

millones de personas murieron por cáncer (65% del total global) y 15,6 

millones de personas habían llegado a la marca de 5 años de 

supervivencia al cáncer (48% del total global).2 
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El perfil de cáncer en el mundo es en hombres: pulmón, próstata, 

colon/recto, estómago e hígado; en mujeres: mama, colon/recto, cuello 

uterino, pulmón y estómago.2 

 

En el año 2013, en el INEN se reportó 11265 casos nuevos de 

cáncer. El perfil de cáncer a esta fecha era en hombres: próstata (575), 

estómago (480), linfoma no Hodgkin (343), pulmón (208) y piel (no 

melanoma) (237); en mujeres: cuello uterino (1575), mama (1230), 

estómago (422), tiroides (402) y linfoma no Hodgkin (300).3 En el año 

2014, se registró 11583 casos nuevos de cáncer. En hombres: próstata 

(634), estómago (483), linfoma no Hodgkin (310), pulmón (224) y piel (no 

melanoma) (268); y en mujeres: cuello uterino (1485), mama (1212), 

estómago (443), tiroides (472) y linfoma no Hodgkin (270).3,4 

 

Durante el periodo octubre 2007 – diciembre 2015, en la Libertad – 

Perú, se registraron 10832 casos nuevos en el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” IREN Norte.4 

 

En el año 2014, en el IREN Norte, los 5 cánceres más frecuentes 

fueron cuello uterino (313), mama (171), estómago (182), piel no 

melanoma (149), y próstata (116).4,5 En el año 2015, último año del cual 

se tiene registro, los cánceres más frecuentes fueron cuello uterino (340), 

mama (192), piel no melanoma (194), estómago (202) y próstata (130).4 
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Las enfermedades neoplásicas tienen diversas modalidades de 

tratamiento, entre ellas la cirugía, radioterapia y quimioterapia. En un solo 

paciente se puede abordar hasta con las 3 modalidades. Así, la 

quimioterapia y la radioterapia se pueden indicar concomitantemente. De 

igual manera, la quimioterapia puede administrarse antes de la cirugía 

(quimioterapia neoadyuvante) o despúes (quimioterapia adyuvante). 

 

La quimioterapia es el uso de medicamentos para combatir el 

cáncer. Se puede utilizar para curar el cáncer, disminuir el tamaño del 

tumor, evitar que el cáncer se disemine o aliviar los síntomas que la 

neoplasia pueda ocasionar. Se puede utilizar un único fármaco 

antineoplásico (monoquimoterapia) o asociar más de uno 

(poliquimioterapia o esquema quimioterápico). Por ejemplo, esquema 

bleomicina, etopósido y cisplatino (BEP), esquema etopósido y cisplatino 

(EP), esquema cisplatino y 5-fluoruracilo (CF), etc.6 

 

Los esquemas quimioterápicos se administran, generalmente, en 

ciclos cada 21 días; por ejemplo, en cáncer de cérvix se indica paclitaxel 

175 mg/m2 el día 1, cada 21 días y cisplatino 75 mg/m2 el día 1, cada 21 

días. Pero, también existen algunos esquemas que se administran cada 

15 días o semanalmente; así tenemos, en cáncer de páncreas: 

gemcitabina 1000 mg/m2 día 1 y 8 cada 21 días y capecitabina 650 
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mg/m2, 2 veces al día, día 1 – 14, cada 21 días; en cáncer de cérvix se 

indica cisplatino 40 mg/m2, cada semana por 5 ó 6 ciclos, etc.6 

 

El esquema BEP, que usa 2 ciclos en tumor de células germinativas 

(TCG) no seminomatoso en estadio I, tiene una tasa de supervivencia 

global del 98%; para el estadio II se recomienda 3 ciclos de quimioterapia 

BEP. Si el estadio es III y el riesgo es intermedio o alto, 4 ciclos. La tasa 

de curación es del 70% y la tasa de supervivencia a 2 años del 77%.7 

 

Sin embargo, este protocolo difiere en su dosificación (mg/m2) 

según el diagnóstico indicado. Así tenemos, para cáncer de pulmón de 

células pequeñas: cisplatino (80 mg/m2, día 1, cada 3 semanas) y 

etopósido (100 mg/m2, días 1-3, cada 3 semanas); timoma: cisplatino (60 

mg/m2, día 1, cada 3 semanas) y etopósido (120 mg/m2, días 1-3, cada 3 

semanas); carcinoma neuroendocrino bien diferenciado: cisplatino (45 

mg/m2, día 2 y 3, cada 3 semanas) y etopósido (130 mg/m2, días 1-3, 

cada 3 semanas), entre otros.6 

 

Por otro lado, la efectividad y seguridad de cada esquema es 

diferente, de acuerdo a su composición, dosis, tiempo de infusión, 

condiciones de dosificación y dilución, etc. Existe superioridad en tasa de 

respuestas objetivas de las combinaciones con cisplatino y 5-fluorouracilo 

(CF) frente a los regímenes sin cisplatino.8 Este esquema se usa en caso 
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de cáncer de esófago, estómago, entre otros.6,8 En este sentido, la 

combinación cisplatino (100 mg/m2, día 1, cada 3 semanas) y 5-

fluorouracilo (1000 mg/m2, días 1-5, cada 3 semanas) está indicado en 

cáncer de cabeza y cuello,6 del mismo modo, es el régimen más 

consolidado y que mejor se adecúa al beneficio de los pacientes con 

cáncer gástrico diseminado cuyo buen estado general y funcionalidad 

orgánica prevén un aceptable perfil de tolerancia.8 En cáncer de esófago, 

(concomitante con radioterapia, se usa cisplatino 75 mg/m2, día 1, cada 3 

semanas) y 5-fluorouracilo (1000 mg/m2, días 1-4, cada 3 semanas, por 4 

ciclos).6 

 

El cisplatino (cis-diaminodicloroplatino II, CDDP) es un compuesto 

inorgánico de platino descubierto por Barnett Rosenberg en 1965.9-15 Se 

encuentra en estado de oxidación +2, es decir, tiene 4 enlaces dirigidos 

hacia las 4 esquinas de un cuadrado en cuyo centro se encuentra el 

átomo metálico, formándose así un complejo planar.16-18  

 

El cisplatino es un compuesto inorgánico, neutro, formado por 2 

grupos cloro, 2 grupos amino y 1 molécula de platino en el centro de la 

estructura.14 Se clasifica en el grupo de los compuestos misceláneos, 

aunque comparte algunas características en su mecanismo de acción con 

los alquilantes.19 Es un polvo amarillo cristalino, ligeramente soluble en 

agua, escasamente soluble en dimetilformamida y prácticamente insoluble 
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en alcohol.13,20 Sus soluciones acuosas presentan un alto grado de 

inestabilidad con rápida degradación del complejo.13 El cisplatino es 

estable en presencia de manitol, glucosa, alcohol de bencílico, y 

parabenos.20 El concentrado de cisplatino 0,5 mg/ml no debe diluirse con 

solución de glucosa al 5% sola o con solución de manitol al 5% solo, 

solamente con las mezclas que contengan cloruro sódico.21  La solución 

final debe contener una concentración mayor o igual a 0,3% de NaCl.22 

 

En disolución acuosa, como se encuentra en los líquidos 

orgánicos, se hidroliza fácilmente, estableciéndose un equilibrio entre 

aproximadamente el 30% del cisplatino inicial y los derivados «acuo» cis-

[PtCl(H2O)(NH3)2]+ (monoacuo cisplatino), cis-[Pt(H2O)2(NH3)2]2+ (diacuo 

cisplatino) y los complejos hidroxo cis-[PtCl(OH)(NH3)2] (pKa = 6,56), cis-

[Pt(OH)2(NH3)2] (pKa = 7,3) y cis-[Pt(OH)(H2O)(NH3)2]+ (pKa = 5,6).17,23 

 

De todos los productos de hidrólisis del cisplatino, los mayores 

efectos tóxicos se le atribuyen al complejo cis-[PtCl(H2O)(NH3)2]+.18,23 

 

El rango de pH de las soluciones es entre 3,5 y 6,5.13 Una solución 

al 0,1% en solución de cloruro sódico al 0,9% tiene una rango de pH de 

4,5-6,0, inmediatamente después de su preparación.20  El cisplatino es 

estable en una disolución de NaCl 0,9% a 25 ºC, durante al menos 24 h.23 

Desde el punto de vista microbiológico, el preparado intravenoso debe 
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utilizarse inmediatamente, a menos a menos que la reconstitución o 

dilución, etc. se haya llevado a cabo en condiciones asépticas validadas y 

controladas.21 

 

A partir de 1971 se inició el uso del cisplatino en el tratamiento de 

diversas enfermedades neoplásicas.9 Fue el primer preparado de platino 

que se empleó en clínica humana para el tratamiento del cáncer.13 

 

Es particularmente útil en el carcinoma de testículo y de ovario, en 

combinación con otros productos.13,15,16,24 Entre las combinaciones 

quimioterapéuticas con otro antineoplásico las más frecuentes son con 

ciclofosfamida, bleomicina, doxorubicina o vinblastina.13 Tiene cierta 

actividad en otros carcinomas, como el de células pequeñas del pulmón, 

estómago, coriocarcinoma, vejiga urinaria, mama, corteza suprarrenal, 

cuello uterino, útero, cabeza y cuello, pulmón, linfoma no Hodgkin, 

osteosarcoma, entre otros.14,16,19,20,24-26 

 

El cáncer testicular ha mostrado remisión completa en el 70-80% 

de los hombres después del tratamiento con cisplatino.12,16,19,25,27 Esto 

puede explicarse por las características de las células de las que se 

originan, las células madre embrionarias, que entran en apoptosis ante el 

mínimo daño irreparable en el DNA.12 
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A las dosis habitualmente empleadas en clínica, las mayores 

concentraciones de platino se alcanzan en hígado, próstata y riñón, son 

algo menores en vejiga, músculo, testículo, páncreas y bazo, y las 

concentraciones más bajas se alcanzan en intestino, cápsulas 

suprarrenales, corazón, pulmón, cerebro y cerebelo.24 

 

Para que el cisplatino tenga una actividad tóxica en la célula es 

necesario que se active a través de diferentes reacciones que tiene lugar 

en contacto con el agua, donde se da una sustitución nucleofílica de los 

grupos cloro por grupos hidroxilo, liberando con ello protones. Una vez 

activado dentro de la célula, es un potente compuesto electrofílico capaz 

de unirse a grupos nucleofílicos tales como el ADN, ARN, proteínas, 

fosfolípidos de membrana y moléculas que contienen tiol.14 

 

El mecanismo de acción antitumoral del cisplatino implica su 

captación por la célula cancerígena y su reacción con blancos 

intracelulares.18 La actividad antitumoral de los complejos de platino está 

relacionada con su capacidad para formar aductos bifuncionales con el 

DNA.28 Se intercala en la doble hélice del ADN y establece enlaces intra e 

intercatenarios,12,15,16,24,29 y detiene el ciclo celular en la fase G2 y activa la 

apoptosis.18,24 
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En la sangre, donde la concentración de cloruro es relativamente 

alta, el cisplatino se encuentra principalmente en la forma dicloro neutra.25 

En el interior de la célula, la baja concentración de cloruro favorece el 

remplazo de una o ambas fracciones cloruro por agua, resultando una 

molécula cargada positivamente, cuyo átomo de platino forma enlaces 

covalentes con los sitios nucleofílicos de las guaninas y adeninas del 

ADN, específicamente en la posición N7.18 

 

Los aductos más abundantes son aquellos donde se forma un 

enlace 1,2-intrahebra entre los átomos de N7, de 2 bases guanina 

adyacentes, éstos representan entre el 80-90% de las lesiones 

totales.11,15,18,20,23,26,28 

 

Esto activa inmediatamente varias rutas de señalización 

intracelular con el objetivo de reconocer el daño en el DNA, reparar el 

daño causado mediante la detención del ciclo celular o iniciar programas 

de apoptosis por la vía mitocondrial.12 

 

Aunque cisplatino es un fármaco anticanceroso exitoso, (con tasa 

de curación que supera el 90%), presenta una serie de reacciones 

colaterales indeseables que limitan su aplicación terapéutica.10 
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La reacción anafiláctica a cisplatino es una complicación 

infrecuente y potencialmente mortal. Su incidencia (entre 1-5%) resulta 

difícil de conocer de manera exacta ya que la definición de reacción de 

hipersensibilidad es muy amplia y su mecanismo patogénico no está bien 

definido. Dichas reacciones suelen ocurrir a los pocos minutos de iniciar la 

infusión y tras la administración de varios ciclos previos (requiere un 

periodo de sensibilización previo).30 

 

La utilización de cisplatino está severamente limitada por su 

toxicidad, entre ellos: toxicidad renal, neurológica, metabólica, 

hematológica, digestiva, y, raramente, vasculitis.3,25  

 

El riñón acumula cisplatino en un grado mayor que otros órganos y 

es la ruta principal para su excreción. La concentración de cisplatino en 

las células epiteliales del túbulo proximal es aproximadamente 5 veces la 

concentración en suero. La acumulación desproporcionada de cisplatino 

en tejido renal contribuye a la nefrotoxicidad inducida por cisplatino.31 La 

nefrotoxicidad es dosis-dependiente y acumulativa y se manifiesta en un 

25%,25 28-38%,24 28-42%,26,32 hasta 30-40% de los pacientes.9 Afecta los 

túbulos proximales y distales; la lesión se parece en parte a la que 

produce el Hg.18 
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Desde el punto de vista funcional se aprecia una disminución del 

aclaramiento de creatinina (mayor que el que corresponde al moderado 

aumento de nitrógeno ureico en la sangre y creatinina en plasma), y una 

marcada pérdida de magnesio que puede originar un cuadro agudo de 

hipomagnesemia que exige su reposición.18 

 

Histológicamente, el mayor daño se localiza en el segmento S3 del 

túbulo contorneado proximal, el cual puede traducirse como nefritis 

intersticial, necrosis tubular aguda o daño isquémico.19 

 

La toxicidad aparece con dosis de 2 mg/kg o 50‐75 mg/m2,25 pero 

se puede evitar mediante abundante hidratación del paciente y diuresis 

osmótica con manitol.18,19 

 

Similar a varios metales pesados nefrotóxicos, el cisplatino se 

puede acumular en el riñón para interactuar con grupos sulfhidrilo, 

siguiendo el aumento de la fragilidad de la membrana y el agotamiento de 

glutatión intracelular. Se ha demostrado que la nefrotoxicidad del 

cisplatino es el resultado de la transformación metabólica de cisplatino en 

el riñón a sustancias potencialmente más tóxicas. Dos enzimas 

expresadas en los túbulos proximales, es decir, gamma-glutamil 

transpeptidasa (GGT) y cisteína-S-conjugado beta-liasa, tienen un papel 

fundamental en la toxicidad renal. Se ha identificado al transportador de 
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cationes orgánicos humanos 2 (hOCT2) como el mecanismo fundamental 

responsable de la nefrotoxicidad de cisplatino en los túbulos proximales 

humanos.32 

 

El magnesio es el cuarto catión más abundante en el organismo y 

el segundo catión más abundante en el compartimiento intracelular. Es 

esencial para la función de muchas enzimas, incluyendo aquellas que se 

encuentran relacionadas con la transferencia de grupos fosfato, todas las 

reacciones que requieren ATP y cada paso relacionado con la replicación 

y trascripción del ADN y la traducción del ARNm.33-35 Es necesario para el 

mantenimiento del potencial de acción en la membrana. También es un 

componente estructural del hueso y un factor modulador de la secreción 

de paratohormona (PTH), la transmisión neuromuscular, la excitabilidad 

cardiovascular, el tono vasomotor y la contracción muscular.35 

 

Se estima que el magnesio corporal total constituye unos 1000 

mmol o 22,66 g. El 99% del magnesio corporal total está localizado en el 

compartimiento intracelular.33,34 Entre 1%32 y 2% está presente en el 

compartimento de fluido extracelular.36 De ese total, el 60% está 

localizado en el hueso, 20% en el músculo y otro 20% en otros tejidos.33,34 

 

La concentración de magnesio en el plasma es mantenida en un 

rango estrecho, algunos trabajos indican 1,7 a 2,2 mg/dl,33,34,37 otros, 1,5 
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a 2,5 mg/dl,35 1,8 a 2,3 mg/dl38 y 1,9 a 2,5 mg/dl.39 La homeostasis del 

magnesio depende del balance entre su absorción intestinal y su 

excreción renal.33,35,37,39 Habitualmente sólo el 50% del magnesio de la 

dieta es absorbido en el tracto gastrointestinal, primariamente en yeyuno 

proximal e íleon, alrededor de 40 mg/día son también secretados en el 

intestino y, de ellos, sólo 20 g son reabsorbidos en colon y recto, lo que 

indica que aunque en menor cuantía el colon también participa en su 

absorción.33,35 

 

La concentración plasmática de magnesio es el principal regulador 

de la excreción de magnesio en el riñón. La hipermagnesemia inhibe la 

reabsorción de magnesio en el asa gruesa de Henle, mientras que la 

hipomagnesemia la estimula.33,34 La dosis de mantenimiento en adultos, 

vía oral es de 0,15-0,2 mmol/kg/día33,34,38 ó 0,1 mmol/kg/día por vía 

parenteral.38 Como norma habitual en la nutrición parenteral se emplean 

dosis entre 8-20 mEq/día.40 En la dieta promedio se ingieren 360 mg (15 

mmol) de magnesio elemental. Fuentes ricas en magnesio incluyen los 

cereales, granos, nueces, legumbres, chocolate, vegetales verdes, 

algunas carnes y mariscos.33,34 

 

La prevalencia de hipomagnesemia varía entre el 7% y el 47% en 

los pacientes hospitalizados y llega hasta el 65% en pacientes de las 

unidades de cuidados intensivos.35 
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La hipomagnesemia es una anormalidad electrolítica común en 

pacientes tratados con cisplatino.33 El defecto tubular proximal producido 

por el cisplatino disminuye la capacidad para conservar el magnesio; este 

efecto se observa en 50-60% de los pacientes en quienes se administra 

70 mg/m2 y en 94% de los que reciben 90 mg/m2.19 La hipomagnesemia 

usualmente es definida como un nivel sérico de magnesio inferior a 1,7 

mg/dl (< 0,75 mmol/l ó < 1,5 mEq/l).33,39 Puede ser evidenciada de 

manera incidental tanto en los laboratorios iniciales como en los 

exámenes previos a la administración de cada ciclo, o se puede 

manifestar clínicamente con síntomas incluyen pérdida de apetito, 

náuseas, vómitos y fatiga.33,36  

 

La hipomagnesemia se ha dividido en tres categorías de acuerdo a 

la severidad. Una hipomagnesemia leve se considera cuando los niveles 

se encuentran de 1,4 a 1,8 mg/100 mL, una moderada cuando los niveles 

van de 1 a 1,3 mg/100 mL, y una hipomagnesemia grave cuando los 

niveles son menores a 1 mg/100 mL.38 

 

La hipomagnesemia se puede detectar en fases tempranas durante 

el tratamiento con cisplatino (0-4 días) y puede persistir meses o años 

después del final de la terapia, debido a la insuficiencia renal tubular en la 

reabsorción de magnesio.16,19,36 
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La deficiencia de magnesio inducido por cisplatino produce estrés 

oxidativo, mientras que la sustitución de magnesio atenúa estos efectos. 

Se cree que los efectos sinérgicos de cisplatino y la deficiencia de 

magnesio contribuyen a la disfunción renal. La edad avanzada y el sexo 

femenino son factores de riesgo para la insuficiencia renal aguda inducida 

por el cisplatino.25 

 

Las características clínicas iniciales de hipomagnesemia incluyen 

pérdida de apetito, náuseas, vómitos y fatiga. Estos síntomas se suelen 

atribuir a la terapia para la enfermedad de base.33,36 Se ha descrito que la 

hipomagnesemia inducida por cisplatino puede ser tan importante como 

para descender a niveles séricos de 0,5 mEq/l (0,6 mg/dl) y manifestarse 

como tetania, entumecimiento, hormigueo, calambres musculares, 

convulsiones, transtornos importantes del equilibrio ácido base, así como 

arritmias, infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular.19,33,36 

 

También hay muchos trastornos cardiovasculares que se asocian 

con niveles bajos  de  magnesio.  En un reciente estudio epidemiológico 

(n = 212 157), se encontró que los niveles bajos de magnesio predecían 

la mortalidad cardiovascular y de todas las causas. También mostraron 

que las concentraciones bajas de magnesio (a pesar de otros factores de 

riesgo) se asociaban con un aumento de la masa ventricular izquierda, 

que es un predictor de eventos cardiovasculares adversos.41 
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La hipomagnesemia también se ha asociado a la elevación de la 

presión arterial. En el Estudio ARIC (n = 15 248), los niveles de magnesio 

sérico se relacionaron inversamente con la presión arterial sistólica. 

Además, en un metaanálisis de 20 estudios aleatorizados (n = 1200) se 

encontró que el suplemento de magnesio se asociaba con reducciones en 

la presión arterial significativas relacionadas con la dosis. Sin embargo, 

otros ensayos más recientes no han demostrado que el suplemento de 

magnesio reduzca directamente, pero sí sugieren que puede facilitar la 

acción de los medicamentos antihipertensivos.41 

 

La hipomagnesemia, como manifestación frecuente de la terapia 

con cisplatino, puede ser un indicador temprano de nefrotoxicidad antes 

de presentarse el aumento de productos azoados.19 

 

Se puede aconsejar suplementos de magnesio por vía oral a los 

pacientes tratados con regímenes de quimioterapia basados en cisplatino 

que desarrollan hipomagnesemia, o suplementos de MgSO4, vía 

intravenosa.52 Muchos investigadores han sugerido que los suplementos 

de magnesio de rutina deben ser parte de los regímenes con cisplatino.31 

En los pacientes con hipomagnesemia grave o sintomática se recomienda 

iniciar la reposición con sulfato magnésico endovenoso en perfusión 

continua lenta (12-24 horas).39 
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Para la administración intravenosa, se utiliza el sulfato de 

magnesio (MgSO4). Cada gramo de sulfato de magnesio tiene 8 

miliequivalentes (mEq) o 4 milimoles de magnesio elemental.38 Es decir, 

sulfato de magnesio al 10%; sin embargo, la presentación común en el 

Perú es al 20% x 10 ml, por lo que cada ampolla contiene 2 g de sulfato 

de magnesio heptahidratado (16,2 mEq de magnesio). 

 

Los suplementos de magnesio durante la quimioterapia con 

cisplatino/paclitaxel en pacientes con cáncer de ovario ofrecen protección 

renal sin aparente reducción de los efectos antitumorales.30 

 

La forma más simple de evaluar la deficiencia de magnesio es con 

la medición de la concentración sérica de magnesio.33-35,41 

 

En caso de hipomagnesemia moderada, debe administrarse una 

ampolla de MgSO4 10%, diluida en 20 mL de solución glucosa 5% cada 

cuatro a seis horas, y de acuerdo con los niveles séricos mantenerse por 

dos a tres días. Si se presenta hipomagnesemia grave y sintomático, 

debe administrarse uno a dos ampollas de MgS04 a 10%, diluidos en 20 

mL de solución glucosada 5% en cinco a 15 minutos, seguidos de la 

perfusión de cinco a seis ampollas (40-48 mEq) en 1 litro o más de ser 

posible, dividido en 24 horas, manteniendo la perfusión por tres a siete 
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días para rellenar los depósitos intracelulares, pero sin permitir llegar a 

hipermagnesemia.38 

 

En la práctica clínica en el IREN Norte se administra una ampolla y 

media de sulfato de magnesio heptahidratado 20% x 10 ml (24,3 mEq de 

magnesio) a todos los pacientes que reciben dosis diarias superiores a 50 

mg de cisplatino; pero no se considera que la dosis de este citostático, en 

algunos pacientes, es tan alta como 200 mg (esto equivale a 100 mg/m2 

en un paciente con 2 m2 de superficie corporal); y considerando que la 

nefrotoxicidad del cisplatino es dosis-dependiente, la hipomagnesemia 

estaría en relación directa a la dosis del citotóxico, por ende, el magnesio 

suplementario debería administrarse de acuerdo, también, a la dosis de 

éste. Por lo tanto, considerar un aporte adecuado e individualizado de 

magnesio, de acuerdo a la dosis de cisplatino administrado, evitaría la 

hipomagnesemia inminente y las complicaciones consiguientes. 

 

Por lo expuesto anteriormente, en este trabajo se planteó el siguiente 

problema: 

 

¿Cuál es la dosis adecuada y necesaria de magnesio para mantener la 

normomagnesemia en pacientes tratados con cisplatino? 

 

En este estudio los objetivos planteados fueron los siguientes:    
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Objetivo General 

 

Determinar la dosis adecuada y necesaria de magnesio para mantener 

una normomagnesemia en pacientes tratados con cisplatino. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la magnesemia antes y después de la administración del 

cisplatino. 

 Evaluar la relación que existe entre la dosis de cisplatino y la dosis 

suplementaria de magnesio. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Población 

 

115 pacientes oncológicos con tratamiento quimioterápico que 

incluía al cisplatino, de ambos sexos, que se atendieron en el 

Servicio de Quimioterapia del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” IREN Norte, entre agosto del 

año 2015 hasta mayo del 2016. 

 

2.2. Criterios de inclusión y exclusión 

 

A. Criterios de inclusión 

 

 Pacientes con diagnóstico de cáncer, de ambos sexos, 

no mayores de 75 años, que reciben tratamiento 

quimioterápico que incluye cisplatino en ciclos de por lo 

menos 3 días consecutivos cada 21 días. 

 

 Que no exista comorbilidad que impida el uso del 

cisplatino. 
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B. Criterios de exclusión 

 

 Pacientes oncológicos en estadio terminal. 

 Seropositividad a virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH). 

 Paciente con habilidades diferentes: autismo, síndrome 

de Down, etc. 

 

2.3. Métodos 

 

En el Área de preparación de mezclas intravenosas 

especializadas del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” IREN Norte, 

del 15 de agosto del 2015 al 11 de mayo del 2016, se realizó un 

estudio clínico prospectivo y experimental en pacientes no mayores 

de 75 años de edad y con diversas neoplasias, que ingresaron para 

recibir uno o más esquemas quimioterápicos a base de cisplatino, 

incluyendo aquellos que habían recibido ya tratamiento con este 

fármaco. En este estudio se admitieron 18 pacientes y se 

monitorizaron 39 ciclos de tratamiento. 
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Los esquemas quimioterápicos seleccionados fueron BEP 

(bleomicina, etopósido y cisplatino), EP (etopósido y cisplatino) y CF 

(cisplatino y 5-fluoruracilo). 

 

El cisplatino se acondicionó en un envase de polivinilcloruro 

(PVC) que contenía un vehículo intravenoso constituido por 200 ml 

de manitol 20%, 15 o 20 ml de sulfato de magnesio pentahidratado 

20% (según el grupo de estudio al que perteneció el paciente) y 

cantidad suficiente de cloruro de sodio 0,9% para 1000 ml. La 

manipulación del cisplatino (reconstitución, dosificación y dilución) se 

efectuó en una cabina de bioseguridad tipo II B2 instalada en la zona 

blanca del Área de preparación de mezclas parenterales 

especializadas de la Unidad Técnica Funcional de Farmacotecnia 

del Servicio de Farmacia del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” IREN Norte. 

 

El tiempo de infusión del cisplatino fue de 1 hora, con 

intervalos de dosis de 70 a 100 mg/m2 de superficie corporal con 

ciclos de 21 días, a lo cual se adicionó la administración de otros 

fármacos antitumorales, de acuerdo a esquemas quimioterápicos 

específicos. La superficie corporal (S.C.) se calculó por la fórmula 

empírica de Dubois-Dubois.42 
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S.C. = 0.007184 . Peso(kg)0.425 . Talla(cm)0.725

 

 

Se proporcionó, vía intravenosa, prehidratación con 1000 ml 

de cloruro de sodio 0,9% y luego, hidratación post-cisplatino con 

1000 ml cloruro de sodio 0.9%. Adicionalmente, en el transcurso de 

la sesión de quimioterapia, vía oral, los pacientes ingirieron, 

aproximadamente, 2000 ml de líquidos. En suma, cada paciente 

tuvo un aporte aproximado de 5000 ml de agua. 

 

Todos los pacientes recibieron un protocolo prequimioterápico 

(antiemesis) constituido por dexametasona y ondansetrón, además, 

diazepam, clorfenamina y ranitidina en el esquema BEP y 

clorfenamina y ranitidina en el esquema EP. 

 

Los pacientes continuaron ingiriendo su dieta habitual durante 

la administración del fármaco y los 2 días siguientes al mismo. Se 

enfatizó que absolutamente todo lo ingerido (alimentos y líquidos) 

fuera previamente cocido. No se cuantificó la cantidad de magnesio 

presente de manera natural en la dieta. 

 

Los ciclos posteriores de quimioterapia basada en cisplatino 

fueron retrasados si se observaron cualquiera de los siguientes 

efectos tóxicos en el día 1: Recuento de leucocitos, 3,0 x 109/l, 
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recuento de neutrófilos, 1,5 x 109/l, recuento de plaquetas, 100 x 

109/l, creatinina sérica nivel < 1.4 mg/dl o alguna condición clínica 

como gripe, tos, diarrea, entre otros. 

 

Antiemesis (30 min)
Dexametasona 20 mg*
Ondansetrón 24 mg**
Ranitidina 50 mg***
Clorfenamina 10 mg****
Diazepam 2.5 mg*****
Cloruro de sodio 0.9% (aprox.) 250 ml

Etopósido (120 min)
Etopósido 125 mg/m2

Cloruro de sodio 0.9% 700 ml

Pre-hidratación (60 min)
Cloruro de sodio 0.9% 1000 ml

Cisplatino (60 min)
Cisplatino 100 mg/m2

Manitol 20% 200 ml
Sulfato de magnesio 24 mEq
Cloruro de sodio 0.9%  c.s.p. 1000 ml

Post-hidratación (60 min)
Cloruro de sodio 0.9% 1000 ml

* 20 mg diluidos 100 ml cloruro de sodio 0.9%
** 16 mg diluidos 100 ml cloruro de sodio 0.9% y 8 mg en 8 ml
*** 50 mg diluidos 17 ml cloruro de sodio 0.9%
**** 10 mg diluidos 15 ml cloruro de sodio 0.9%
***** 2.5 mg diluidos 20 ml cloruro de sodio 0.9%

Figura 1. Un ejemplo de esquema quimioterápico etopósido, cisplatino  
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2.4. Determinación de niveles séricos de magnesio 

 

En cada ciclo quimioterápico, a cada paciente se le intervino 3 

veces: el día 1, antes de la administración del citostático se 

determinó la concentración sérica de magnesio (magnesemia basal); 

en el día 2 se determinó el primer control de magnesemia post-

citostático y en el día 3, el segundo control. La cuantificación del 

magnesio sérico se hizo mediante la técnica automatizada de 

colorimetría en un analizador clínico automatizado Wiener Lab CM 

250, la que considera como valores normales: 1,7–2,5 mg/dl.33-35,37-39 

 

2.5. De la selección de la muestra y grupos 

 

Considerando los criterios de inclusión y exclusión, la muestra 

estuvo constituida por 18 pacientes oncológicos: 14 hombres y 4 

mujeres, con edades comprendidas entre 16 y 75 años, que recibían 

quimioterapia a base de cisplatino. Los 13 pacientes que recibieron 

el esquema BEP se distribuyeron, según el orden de llegada, uno 

para el grupo A y otro para el B. Los 5 pacientes que recibieron el 

esquema EP o CF constituyeron el grupo C. En los ciclos 

quimioterápicos posteriores cada paciente permaneció en su 

respectivo grupo. Los participantes del estudio, los profesionales del 

Departamento de Medicina Oncológica, del Servicio de 
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Quimioterapia y del Servicio de Laboratorio Clínico desconocieron la 

designación de los grupos del estudio. 

 

El grupo A, conformado por 7 pacientes, recibió el esquema 

BEP (bleomicina 30 mg los días 2, 9 y 16 + etopósido 100 mg/m2 del 

día 1 al 5 + cisplatino 100 mg/m2 el día 1) + 1,5 ampollas de MgSO4 

heptahidratado 20% el día 1. 

 

El grupo B, conformado por 6 pacientes, recibió el esquema 

BEP (bleomicina 30 mg los días 2, 9 y 16 + etopósido 100 mg/m2 del 

día 1 al 5 + cisplatino 100 mg/m2 el día 1) + 2 ampollas de MgSO4 

heptahidratado 20% el día 1.  

 

El grupo C, conformado por 5 pacientes, recibió el esquema 

EP (etopósido 100 mg/m2 del día 1 al 3 + cisplatino 70 mg/m2 el día 

1) + 1,5 ampollas de MgSO4 heptahidratado 20% el día 1 ó el 

esquema CF (cisplatino 70 mg/m2 el día 1 + 5-fluoruracilo 700 mg/m2 

del día 1 al 4) + 1,5 ampollas de MgSO4 heptahidratado 20% el día 

1.  
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Tratamiento Cisplatino (mg/m2) MgSO4 20% x 10 ml
BEP 100 1,5
BEP 100 2

EP o CF 70 1,5

BEP Esquema quimioterápico bleomicina + etopósido + cisplatino
EP Esquema quimioterápico etopósido + cisplatino
CF Esquema quimioterápico cisplatino + 5-fluoruracilo

A
B
C

Leyenda:

TABLA Nº 1

Tratamiento quimioterápico y dosis suplementaria de magnesio

Grupo

 

 

2.6. De la recolección de la información 

 

Por punción de la vena basílica, cefálica, mediana lateral o 

mediana medial se extrajo, aproximadamente, 5 ml de sangre. Se 

dejó en reposo la muestra por 10 minutos, luego se centrifugó a 

3500 rpm por 5 minutos. Obtenido el suero del paciente se procesó 

en analizador clínico automatizado Wiener Lab CM 250 en el 

laboratorio de análisis clínicos del IREN Norte. Los resultados se 

expresaron como medias ± desviación estándar. 

 

2.7. Del procesamiento de la información  

 

Los datos obtenidos se procesaron en el paquete estadístico 

SPSS versión 20, donde se aplicaron estadígrafos para datos 

cuantitativos como la prueba de Shapiro Wilk (prueba de 
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normalidad), prueba de Levene (prueba de homogeneidad de 

varianzas); luego, se aplicó ANOVA de una vía, seguido de una 

prueba post hoc DMS (diferencias mínimas estadísticas), Tukey y 

Scheffe; con los cuales se dieron validez y confiabilidad a los datos. 

Se consideró como significante un valor de p < 0,05. 

 

2.8. Consentimiento informado 

A todos los pacientes se les explicó los objetivos de la 

investigación y la metodología a seguir y luego se les solicitó la firma 

del documento donde expresaron su consentimiento para participar 

en la investigación; en caso del menor de edad, el consentimiento lo 

firmó su madre (Anexo 01). 

 

2.9. Ética en la investigación 

 

Toda la información personal de las historias clínicas de los 

pacientes del Servicio de Quimioterapia del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas “Dr. Luis Pinillos Ganoza” – IREN norte 

se manejó en absoluta confidencialidad, codificando cada uno de los 

pacientes admitidos para proteger su identidad. 
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III. RESULTADOS 

 

El estudio se llevó a cabo en 18 pacientes: 14 hombres (77,8%) y 4 

mujeres (22,2%), entre 16 y 75 años (edad promedio de 36,7 ± 18 años), 

que presentaban diversas neoplasias, en su mayoría tumor de células 

germinativas (TCG): 11 con cáncer de testículo (61,1%) y 3 con cáncer de 

ovario (16,7%), y que recibieron cisplatino en su tratamiento 

quimioterápico. El mayor número de pacientes pertenece al grupo etario 

entre 16 y 35 años (61,1%), como lo muestra la tabla N° 2. 

 

El número total de ciclos de quimioterapia fue de 39 (12 del grupo A, 

15 del B y 12 del C), los mismos que implicaron 117 dosajes de magnesio 

sérico (39 determinaciones de magnesemia basal, 39 magnesemias 

control 1 y 39 magnesemias control 2). 

 

El diagnóstico, sexo, medidas antropométricas y esquema 

quimioterápico se muestran en la tabla Nº 2. 
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mg/m
2 mg

1 Ca de testículo BEP M 25 75 162 100 180 1

2 Ca de testículo BEP M 20 78 182 100 200 3

3 Ca glándula submaxilar CF M 56 64 163 71 120 2

4 Ca de ovario BEP F 56 72 148 100 165 1

5 Ca de trigonoretromolar CF M 60 51 162 72 110 2

6 Ca de testículo BEP M 34 54 159 100 155 2

7 Ca de testículo BEP M 30 83 160 100 187 2

8 Ca de testículo BEP M 37 72 165 100 180 1

9 Ca de ovario BEP F 48 64 151 100 160 1

10 Ca de ovario BEP F 18 45 154 100 140 1

11 Ca neuroendocrino EP F 75 67 155 72 120 1

12 Ca de testículo BEP M 23 70 164 100 176 4

13 Ca de testículo EP M 26 90 177 72 150 4

14 Ca de testículo BEP M 23 70 168 100 180 3

15 Ca de piso de boca CF M 62 48 155 69 100 3

16 Ca de testículo BEP M 30 65 164 100 170 2

17 Ca de testículo BEP M 22 56 149 100 150 3

18 Ca de testículo BEP M 16 47 166 100 150 3

39

Leyenda:

BEP: Esquema quimioterápico bleomicina + etopósido + cisplatino
EP: Esquema quimioterápico etopósido + cisplatino
CF: Esquema quimioterápico cisplatino + 5-fluoruracilo

Total

N° de 

ciclos

Datos clínicos de los pacientes y dosis de cisplatino administrado,

Tabla N° 2

Dosis cisplatino
Paciente Esquema Sexo

Edad

(años)
Diagnóstico

Peso

(kg)

Talla

(cm)

IREN Norte, Trujillo, agosto 2015 - mayo 2016

 

 

Al grupo A, que recibió el esquema BEP (cisplatino: 100 mg/m2) y 

el grupo C (cisplatino: 70 mg/m2), se les administró 24,3 mEq de 

magnesio (1½ ampollas de sulfato de magnesio heptahidratado 20% x 10 

ml). Sin embargo, al grupo B, que también recibió el esquema BEP, se le 

administró 32,4 mEq de magnesio (2 ampollas de sulfato de magnesio 

heptahidratado 20% x 10 ml) (Tabla N° 3). 
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Grupo Tratamiento
Cisplatino
 (mg/m2)

MgSO4 20%
(Amp x 10 ml)

N° ciclos
quimioterápicos %

A BEP 100 1,5 12 31
B BEP 100 2 15 38
C EP o CF 70 1,5 12 31

39 100

Leyenda:
BEP Esquema quimioterápico bleomicina + etopósido + cisplatino

EP Esquema quimioterápico etopósido + cisplatino
CF Esquema quimioterápico cisplatino + 5-fluoruracilo

Total

Tabla Nº 3

Número de ciclos quimioterápicos según grupo de tratamiento,
IREN Norte, Trujillo, agosto 2015 - mayo 2016

 

Las comparaciones de los niveles de magnesemia entre los 

diferentes grupos de trabajo se indican en la tabla N° 4. 

 

Grupo
Basal 1.98 ± 0.24 2.09 ± 0.20 2.23 ± 0.17
Control 1 2.17 ± 0.25 2.25 ± 0.21 2.36 ± 0.19
Control 2 2.13 ± 0.16 2.18 ± 0.23 2.32 ± 0.28

n

Leyenda:
A BEP + 1.5 Amp. MgSO4 20% x 10 ml
B BEP + 2 Amp. MgSO4 20% x 10 ml
C EP o CF + 1.5 Amp. MgSO4 20% x 10 ml

       El basal se toma el primer día del ciclo quimioterápico y los controles,
       el segundo y tercer día.

12 15 12

IREN Norte, Trujillo, agosto 2015 - mayo 2016

Tabla N° 4

A CB

Comparación de niveles séricos (mg/dl) según grupo de tratamiento,

 

 

El valor promedio de magnesio sérico, determinado en el grupo A 

antes del tratamiento (magnesemia basal), fue de 1,98 mg/dl ± 0,24, IC 

95% (1,83 a 2,13 mg/dl); mientras que los niveles promedio encontrados 
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en el primer y segundo control, después de la administración del 

cisplatino, fueron 2,17 mg/dl ± 0,25, IC 95% (2,01 a 2,32 mg/dl) y 2,13 

mg/dl ± 0,16, IC 95% (2,03 a 2,23 mg/dl), respectivamente.  

 

Del mismo modo, el valor promedio de la magnesemia basal del 

grupo B fue de 2,09 mg/dl ± 0,20, IC 95% (1,98 a 2,20 mg/dl); mientras 

que los niveles promedio encontrados en el primer y segundo control 

fueron 2,25 mg/dl ± 0,21, IC 95% (2,14 a 2,37 mg/dl) y 2,18 mg/dl ± 0,23, 

IC 95% (2,05 a 2,31 mg/dl), respectivamente. 

 

 

Figura 2: Niveles séricos promedio de magnesio, según grupos de tratamiento. 
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Finalmente, el valor promedio de la magnesemia basal del grupo C 

fue de 2,23 mg/dl ± 0,17, IC 95% (2,12 a 2,33 mg/dl); mientras que los 

niveles promedio encontrados en el primer y segundo control, fueron 2.36 

mg/dl ± 0,19, IC 95% (2,24 a 2,48 mg/dl) y 2,32 mg/dl ± 0,28, IC 95% 

(2,14 a 2,49 mg/dl), respectivamente. 

 

Se detectó una cifra de magnesio sérico menor a 1,7 mg/dl sólo en 

un paciente (5,56%), 2,56% de los ciclos de quimioterapia y 0,85% de los 

dosajes. Asimismo, se determinó cifras de magnesio sérico mayor a 2,5 

mg/dl sólo en 6 de los pacientes (33,33%), 15,39% de los ciclos de 

quimioterapia y 7,69% de los dosajes. 

 

El análisis intergrupos del ANOVA evidenció diferencia 

estadísticamente significativa en la magnesemia basal (p < 0,05); aunque 

no en las magnesemias control 1 y 2 (anexo 2). 

 

Al aplicar las pruebas post hoc DMS (diferencias mínimas 

estadísticas), Tukey y Scheffe no se encontró diferencia significativa del 

grupo B con los otros grupos; sin embargo, se observa diferencias 

significativas en la magnesemia basal del grupo A y el grupo C (p < 0,05). 

(Ver anexo 3, 4 y 5). 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Actualmente se considera que la deficiencia de magnesio es la 

alteración electrolítica que con mayor frecuencia se ignora en la práctica 

médica. La deficiencia de magnesio es común en pacientes 

hospitalizados, 10 a 20% en pacientes en general y hasta 60 a 65% de los 

pacientes en una terapia intensiva.38 

 

La hipomagnesemia es una anormalidad electrolítica común en 

pacientes tratados con cisplatino33. El defecto tubular proximal producido 

por el cisplatino disminuye la capacidad para conservar el magnesio; este 

efecto se observa en 50-60% de los pacientes en quienes se administra 

70 mg/m2 y en 94% de los que reciben 90 mg/m2.19 Sin embargo, en este 

estudio se encontró una cifra de magnesio sérico menor a 1,7 mg/dl sólo 

en un paciente (5,56%), 2,56% de los ciclos de quimioterapia y 0,85% de 

los dosajes. Este caso se encontró en el grupo A; es decir, en los que 

recibieron 100 mg/m2 de cisplatino y un suplemento de 24 mEq de 

magnesio. La sobrehidratación de los pacientes (vía intravenosa y oral) 

contribuyen a disminuir la nefrotoxicidad inducida por el cisplatino18,19 y, 

por consiguiente, la hipomagnesemia. 

 

Considerando que los síntomas de hipomagnesemia no aparecen 

hasta que la concentración de magnesio plasmática desciende a valores 
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inferiores a 1,2 mg/dl34 y los valores encontrados en este estudio (≥ 1,6 

mg/dl), podemos aseverar que las náuseas y vómitos presentados por la 

totalidad de los pacientes se debieron a la toxicidad de base del 

cisplatino. 

 

La antiemesis a base de dexametasona y ondansetrón logró 

controlar las náuseas y vómitos producidos por el esquema 

quimioterápico, que en el caso de los esquemas BEP, EP y CF presentan 

un potencial emetógeno alto.6 Los antihistámicos H1 (clorfenamina) y H2 

(ranitidina) se incluyeron para reducir la incidencia de las reacciones de 

hipersensibilidad al cisplatino y etopósido; que si bien es cierto son bajas: 

1–3%42, 5%43 para el etopósido y 1–5% para el cisplatino30,44, en los 

casos en los que se producen, suelen presentarse en los primeros 

minutos de la infusión, aunque también pueden aparecer horas después 

de la administración, y se manifiestan con fiebre, escalofríos, taquicardia, 

broncoespasmo, disnea e hipotensión30,44. Se usan los antihistamínicos 

H2 junto a los antihistamínicos H1 debido a que 15% de los receptores de 

histamina en la piel son de tipo H2.45 Aunque este estudio no tuvo como 

objetivo hallar la incidencia de estas reacciones de hipersensibilidad, no 

encontramos ningún caso. 

 

En este estudio, se administró magnesio suplementario en relación 

directa a la dosis del cisplatino (24 mEq de magnesio a los pacientes que 
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recibieron 70 mg/m2 y 32 mEq de magnesio a los pacientes que recibieron 

100 mg/m2); ya que la nefrotoxicidad es dosis-dependiente y acumulativa 

y se manifiesta en 28-42% de los pacientes tratados;26,32 cuestionando lo 

que hasta entonces se viene aplicando en el IREN Norte; es decir, 

administrar 24 mEq de magnesio a todos los pacientes que recibieron una 

dosis de cisplatino superior a 50 mg/m2. Otros estudios también reportan 

el uso diferenciado de suplemento de magnesio en función de la dosis de 

cisplatino (intervalo de 12,3–24,3 mEq de magnesio en pacientes tratados 

con 80–120 mg/m2 de cisplatino),19 del mismo modo en otros estudios se 

usó de 12 a 24 mEq de magnesio cuando el nivel sérico era menor a 1,7 

mg/dl50 y para dosis mayores de 60 mg/m2 de cisplatino se usaron desde 

20 mEq7 hasta 40 mEq de magnesio.36 Debemos considerar que en 

nutrición parenteral se recomienda un requerimiento diario de magnesio 

de 8-35 mEq46 y en el tratamiento otras enfermedades como la 

preeclampsia se administra 4-6 g de sulfato de magnesio en 15-20 

minutos y luego 1-2 gramo por hora, durante 24 horas.47-51 

 

Si bien es cierto que se debe controlar los niveles séricos de magnesio 

para no llegar a toxicidad, debemos indicar que en este estudio sólo seis 

pacientes superaron el límite superior de la normomagnesemia. Sin 

embargo, los niveles de magnesemia fisiológicos son de 4-8 mg/dl y los 

niveles terapéuticos aún asintomáticos son de 9-12 mg/dl, si estas dosis 

se elevan a > 12 mg/dl se presenta deterioro de los músculos 
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respiratorios, con niveles de 15-17 mg/dl se presenta parálisis muscular y 

parada cardíaca con 30-35 mg/dl.52 Por lo tanto, se puede aseverar que 

administrando 32 mEq de magnesio como dosis única cada 21 días es 

improbable producir toxicidad por hipermagnesemia. 

 

 Considerando que nuestros pacientes eran oncológicos, por ende, 

inmunológicamente deprimidos, y que el preparado del citostático era 

intravenoso, fue de imperiosa necesidad que la manipulación sea 

efectuada cumpliendo estrictamente las técnicas que garanticen la 

composición, estabilidad y esterilidad del preparado intravenoso. En este 

estudio, como principio inherente, primó siempre el no dañar a nuestros 

pacientes. Al final de este estudio, ninguno de los pacientes resultó con 

alguna infección asociada a la infusión de la mezcla oncológica. 

 

12 pacientes (66,7%) recibieron más de un ciclo de tratamiento, por 

lo tanto, desde el punto de vista clínico, el promedio de la magnesemia 

basal es de suma importancia, ya que nos indica cómo está el nivel sérico 

de magnesio del paciente antes de iniciar su próximo ciclo quimioterápico; 

es decir, después de 21 días de la última administración del cisplatino. La 

comparación entre grupos de la ANOVA muestra diferencias significativas 

de la magnesemia basal (p < 0,05). 
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Aunque las pruebas post hoc DMS (diferencias mínimas 

estadísticas), Tukey y Scheffe no muestran diferencias significativas del 

grupo B con los otros grupos, sí se observa diferencias significativas en la 

magnesemia basal del grupo A y el grupo C (p < 0,05). Esto evidencia 

claramente que los niveles de magnesio sérico están en estricta relación a 

la dosis del cisplatino administrado. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Los niveles séricos de magnesio alcanzados en los pacientes 

antes y después de la administración del cisplatino se 

encuentran dentro de los valores normales.  

 

 Las magnesemias encontradas están en relación inversa a la 

dosis del citostático y en relación directa a la dosis 

suplementaria de magnesio. 

 

 Existe una proporción directa y estadísticamente significativa 

entre la dosis suplementaria de magnesio y la magnesemia 

basal en los pacientes tratados con cisplatino. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda las siguientes dosis de suplemento de magnesio 

intravenoso, de acuerdo a la dosis diaria de cisplatino administrado: 

 

< 60 16

≥ 60 y < 100 24

≥ 100 32

Dosis de cisplatino
(mg/m2)

Suplemento de magnesio
(mEq Mg)
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Formato del consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 
Dosis suplementaria de magnesio para una normomagnesemia en 

pacientes tratados con cisplatino 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo (en caso de un menor de edad será uno de los padres o el apoderado) 

__________________________________________________________, 

identificado(a) con DNI N° __________________, he sido informado(a) 

por el Q.F. Agustín Rojas Armas, quien es el Investigador, acerca de la 

realización de la investigación: “Dosis suplementaria de magnesio para 

una normomagnesemia en pacientes tratados con cisplatino”, para lo cual 

se me ha solicitado la participación voluntaria.  

Doy fe que he sido informado(a) oportunamente de los riesgos y 

beneficios de dicha investigación, así como de participar o no en la misma 

y de retirarme en cualquier momento si así lo deseo. 

Habiendo entendido todo lo escrito anteriormente y aclarando mis dudas, 

dejo constancia para que esta información no sea alterada en ningún 

momento y como muestra de ello, mi firma adjunta. 

 

Cualquier duda o consulta referente a la investigación comunicarse con el 

Q.F. Agustín Rojas Armas, al número de teléfono celular 962075751. 

 

 

___________________________________ 
Firma del participante, padre o apoderado 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

- 57 - 
 

Medicamento Posología Duración de los ciclos
Cisplatino 20 mg/m2 Día 1 - 5*
Etopósido 100 mg/m2 Día 1 - 5
Bleomicina 30 mg (bolo) Día 2, 9 y 16

Fuente: Referencias 5, 34 y 35.

Leyenda:

*Más hidratación
BEP = bleomicina, etopósiso, cisplatino
Repetir cada 21 días

Tabla N° 5

Esquema BEP
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Medicamento Posología Duración de los ciclos
Cisplatino 20 mg/m2 Día 1 - 5*
Etopósido 100 mg/m2 Día 1 - 5

Fuente: Referencias 34 y 35.
Leyenda:
*Más hidratación
EP = etopósiso, cisplatino
Repetir cada 21 días

Tabla N° 6

Esquema EP
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Figura Nº 3. Representación esquemática de la molécula de cisplatino y su reactividad 
en medio acuoso 

  Fuente: tomado de referencia 21 
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Figura N° 4. Captación celular del cisplatino y sus objetivos 

           Fuente: tomado de referencia 25 
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Figura Nº 5. Tipos de aductos del cisplatino con el ADN 

 Fuente: Tomado de referencia 22 
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Basal Control 1 Control 2
1 BEP A1 1.8 2.7 1.9
2 BEP A2 1.8 1.9 1.9
3 BEP A3 2 2.1 2.1
4 BEP A4 2.1 2.1 2.2
5 BEP A5 1.6 2.3 2.2
6 BEP A6 1.8 2.2 2.3
7 BEP A7 2.2 2.3 2.2
8 BEP A8 1.9 2.1 2.1
9 BEP A9 2.2 1.8 2.3

10 BEP A10 2.4 2.4 2.2
11 BEP A11 2.2 2.2 2.3
12 BEP A12 1.8 1.9 1.9
13 BEP B1 2.3 2.2 2
14 BEP B2 2.2 2.4 2.3
15 BEP B3 1.9 1.9 2
16 BEP B4 2.3 2.3 2.4
17 BEP B5 2.2 2.5 2.4
18 BEP B6 1.9 2 2.1
19 BEP B7 2.4 2.5 2.8
20 BEP B8 2 2.2 2
21 BEP B9 2.2 2.5 2.1
22 BEP B10 2.1 2.6 2.2
23 BEP B11 2.3 2.2 2.2
24 BEP B12 2 2.1 1.9
25 BEP B13 2 2.2 2.2
26 BEP B14 1.7 2.1 2
27 BEP B15 1.9 2.1 2.1
28 EP C1 2.2 2.3 2.3
29 EP C2 2.1 2.3 2.3
30 EP C3 2.1 2.2 2.3
31 EP C4 2.1 2.2 2.2
32 EP C5 2.2 2.5 2.2
33 CF C6 2.5 2.6 2.7
34 CF C7 2.1 2.3 2.4
35 CF C8 2.3 2.3 2.1
36 CF C9 2.2 2.6 2.6
37 CF C10 2.4 2.4 2.3
38 CF C11 2.5 2.6 2.7
39 CF C12 2 2 1.7

Leyenda:
BEP Esquema quimioterápico bleomicina + etopósido + cisplatino
EP Esquema quimioterápico etopósido + cisplatino
CF Esquema quimioterápico cisplatino + 5-fluoruracilo
A BEP + 1.5 Amp. MgSO4 20% x 10 ml
B BEP + 2 Amp. MgSO4 20% x 10 ml
C EP o CF + 1.5 Amp. MgSO4 20% x 10 ml

Magnesemia (mg/dl)

TABLA Nº 7

Niveles de magnesio sérico según grupo de tratamiento

N° Esquema Código
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Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

Inter-grupos 0.351 2 0.176 4.308 0.021

Intra-grupos 1.469 36 0.041

Total 1.82 38

Inter-grupos 0.221 2 0.111 2.408 0.104

Intra-grupos 1.653 36 0.046

Total 1.874 38

Inter-grupos 0.22 2 0.11 2.171 0.129

Intra-grupos 1.827 36 0.051

Total 2.048 38

Leyenda:
Basal  Nivel de magnesio sérico antes de la administración de cisplatino

Control 1  Nivel de magnesio sérico en el segundo día despues de la administración de cisplatino
Control 2  Nivel de magnesio sérico en el tercer día despues de la administración de cisplatino

Control 1

Control 2

Tabla N° 8

Comparación entre grupos de tratamiento

Basal
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Límite inferior Límite superior

B -0.11 0.07822 0.168 -0.2686 0.0486

C -0.24167 0.08245 0.006 -0.4089 -0.0744

A 0.11 0.07822 0.168 -0.0486 0.2686

C -0.13167 0.07822 0.101 -0.2903 0.027

A 0.24167 0.08245 0.006 0.0744 0.4089

B 0.13167 0.07822 0.101 -0.027 0.2903

B -0.08667 0.083 0.303 -0.255 0.0817

C -0.19167 0.08748 0.035 -0.3691 -0.0142

A 0.08667 0.083 0.303 -0.0817 0.255

C -0.105 0.083 0.214 -0.2733 0.0633

A 0.19167 0.08748 0.035 0.0142 0.3691

B 0.105 0.083 0.214 -0.0633 0.2733

B -0.04667 0.08726 0.596 -0.2236 0.1303

C -0.18333 0.09198 0.054 -0.3699 0.0032

A 0.04667 0.08726 0.596 -0.1303 0.2236

C -0.13667 0.08726 0.126 -0.3136 0.0403

A 0.18333 0.09198 0.054 -0.0032 0.3699

B 0.13667 0.08726 0.126 -0.0403 0.3136

Leyenda:
Basal  Nivel de magnesio sérico antes de la administración de cisplatino

Control 1  Nivel de magnesio sérico en el segundo día despues de la administración de cisplatino
Control 2  Nivel de magnesio sérico en el tercer día despues de la administración de cisplatino

A BEP + 1.5 Amp. MgSO4 20% x 10 ml
B BEP + 2 Amp. MgSO4 20% x 10 ml
C EP o CF + 1.5 Amp. MgSO4 20% x 10 ml

A

B

C

Comparaciones múltiples Post-hoc DMS entre grupos de tratamiento

Tabla N° 9

Sig.

B

C

A

B

C

Basal

Control 1

Control 2

A

Intervalo de confianza al 95%Variable
 dependiente (I) Grupo (J) Grupo Diferencia de

medias (I-J) Error típico
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Límite inferior Límite superior

B -0.11 0.07822 0.348 -0.3012 0.0812

C -0.24167 0.08245 0.016 -0.4432 -0.0401

A 0.11 0.07822 0.348 -0.0812 0.3012

C -0.13167 0.07822 0.225 -0.3229 0.0595

A 0.24167 0.08245 0.016 0.0401 0.4432

B 0.13167 0.07822 0.225 -0.0595 0.3229

B -0.08667 0.083 0.554 -0.2895 0.1162

C -0.19167 0.08748 0.086 -0.4055 0.0222

A 0.08667 0.083 0.554 -0.1162 0.2895

C -0.105 0.083 0.424 -0.3079 0.0979

A 0.19167 0.08748 0.086 -0.0222 0.4055

B 0.105 0.083 0.424 -0.0979 0.3079

B -0.04667 0.08726 0.855 -0.26 0.1666

C -0.18333 0.09198 0.128 -0.4082 0.0415

A 0.04667 0.08726 0.855 -0.1666 0.26

C -0.13667 0.08726 0.273 -0.35 0.0766

A 0.18333 0.09198 0.128 -0.0415 0.4082

B 0.13667 0.08726 0.273 -0.0766 0.35

Leyenda:
Basal  Nivel de magnesio sérico antes de la administración de cisplatino

Control 1  Nivel de magnesio sérico en el segundo día despues de la administración de cisplatino
Control 2  Nivel de magnesio sérico en el tercer día despues de la administración de cisplatino

A BEP + 1.5 Amp. MgSO4 20% x 10 ml
B BEP + 2 Amp. MgSO4 20% x 10 ml
C EP o CF + 1.5 Amp. MgSO4 20% x 10 ml

Control 2

A

B

C

Basal

A

B

C

Control 1

A

B

C

Tabla N° 10

Comparaciones múltiples Post-hoc Tukey entre grupos de tratamiento

Variable
 dependiente (I) Grupo (J) Grupo Diferencia de

medias (I-J) Error típico Sig.
Intervalo de confianza al 95%
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Límite inferior Límite superior

B -0.11 0.07822 0.382 -0.3097 0.0897

C -0.24167 0.08245 0.021 -0.4522 -0.0311

A 0.11 0.07822 0.382 -0.0897 0.3097

C -0.13167 0.07822 0.256 -0.3314 0.0681

A 0.24167 0.08245 0.021 0.0311 0.4522

B 0.13167 0.07822 0.256 -0.0681 0.3314

B -0.08667 0.083 0.584 -0.2986 0.1252

C -0.19167 0.08748 0.105 -0.415 0.0317

A 0.08667 0.083 0.584 -0.1252 0.2986

C -0.105 0.083 0.457 -0.3169 0.1069

A 0.19167 0.08748 0.105 -0.0317 0.415

B 0.105 0.083 0.457 -0.1069 0.3169

B -0.04667 0.08726 0.867 -0.2695 0.1761

C -0.18333 0.09198 0.152 -0.4182 0.0515

A 0.04667 0.08726 0.867 -0.1761 0.2695

C -0.13667 0.08726 0.305 -0.3595 0.0861

A 0.18333 0.09198 0.152 -0.0515 0.4182

B 0.13667 0.08726 0.305 -0.0861 0.3595

Leyenda:
Basal  Nivel de magnesio sérico antes de la administración de cisplatino

Control 1  Nivel de magnesio sérico en el segundo día despues de la administración de cisplatino
Control 2  Nivel de magnesio sérico en el tercer día despues de la administración de cisplatino

A BEP + 1.5 Amp. MgSO4 20% x 10 ml
B BEP + 2 Amp. MgSO4 20% x 10 ml
C EP o CF + 1.5 Amp. MgSO4 20% x 10 ml

Control 2

A

B

C

Basal

A

B

C

Control 1

A

B

C

Tabla N° 11

Comparaciones múltiples Post-hoc Scheffe

Variable
 dependiente (I) Grupo (J) Grupo Diferencia de

medias (I-J) Error típico Sig.
Intervalo de confianza al 95%
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Fotografía N° 1: Acondicionamiento del vehículo del cisplatino en el 

Área Gris de la UTF Farmacotecnia del IREN Norte 
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Fotografía N° 2: Área Blanca en la UTF Farmacotecnia del IREN Norte 
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Fotografía N° 3: Recepción del preparado intravenoso oncológico del 

Área Blanca de la UTF Farmacotecnia del IREN Norte 
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Fotografía N° 4: Dispensación del preparado intravenoso oncológico 

al Servicio de Quimioterapia del IREN Norte 
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Fotografía N° 5: Analizador clínico automatizado Wiener Lab CM 250 

del Servicio de Laboratorio Clínico del IREN Norte 
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