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INTRODUCCiÓN

La nausea y el vómito postoperatorios (NVPO) son las complicaciones más

comunes relacionadas con la anestesia general y suelen ser tanto o más molestas

que el dolor postoperatorio, además de asociarse a dehiscencia de heridas,

broncoaspiración, deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico y otras entidades
de difícil tratamiento.

Algunos autores coinciden en que el antagonista de los receptores del subtipo 5~

HT3 de la serotonina (ondansetron) es un medicamento de elección para el control

de la náusea y el vómito postoperatorios, sin embargo en nuestro medio su uso se

dificulta por su alto costo, asociado al bajo poder adquisitivo de nuestros

paci~ntes, por lo que habitualmente se recurre a la metoclopramida a pesar de sus

efectos secundarios o al dimenhidrinato, ya que ambos tienen un costo más
accesible.

Existen estudios en la literatura mundial acerca de la utilización del Midazolam a

dosis subhipnóticas, demostrando alta eficacia en cuanto a la profilaxis de la

NVPO, reportándola en algunas series aún mayor que la de ondansetron.

El presente estudio plantea explorar el uso del midazolam en la profilaxis de la

NVPO, con el beneficio de obtener una alternativa de bajo costo.



1.ANTECEDENTES

la nausea es una sensación subjetiva. en el epigastrio y atrás de la garganta que

se relaciona a la necesidad de vomitar, con o sin la expulsión del contenido

gástrico(1). El vómito es el periodo final de este espectro, consiste en la salida

forzada del contenido gástrico(2). Cuando estos reflejos ocurren dentro de las

primeras 24 horas posteriores a un acto quirúrgico reciben el nombre de nausea y
vómitos postoperatorios (NVPO)(3).

Epidemiología:

En adultos, la nausea ocurre en alrededor del 20% de pacientes en la unidad de

cuidados postanestésicos y en el 50% en las siguientes horas. El vómito

postoperatorio se presenta entre el 20-30% de pacientes quirúrgicos a los que les

fue administrada anestesia general(1), considerando que algunas cirugías como la

reparación del estrabismo, la orquidopexia, la amigdalectomía, de oído medio y

laparoscopica tienen un mayor riesgo de producir náusea y vómito

postoperatorios(4.5,6).

En los últimos años, se han realizado vastas revisiones(7) y estudios de meta-

análisis(8), con propuestas variadas acerca de que procedimiento es más

adecuado, la profilaxis o esperar a que su~an los sintomas con diversas

preferencias sobre el medicamento antiemético, por lo que la controversia ,aún

continua.

Fisiología.

Nausea: Precede al vómito y consiste en el reconocimiento reflejo de la

estimulación de una zona vecina o parte del centro del vómito ubicado en el bulbo

raquideo, aunque tiene origen diverso, puede deberse a impulsos originados en el

tubo digestivo o en el encéfalo(9).

Vómito: En esta actividad refleja, las partes altas del tubo digestivo expulsan su

contenido en respuesta a irritación, distensión o excitabilidad excesiva. la
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distensión o irritación del estómago o el duodeno constituyen el estímulo más

intenso para desencadenar el vómito. Los impulsos aferentes viajan por las fibras

del sistema nervioso autónomo en sus divisiones del simpático y el parasimpático

hasta el centro del vómito en el bulbo raquídeo. De regreso al sistema digestivo,

se establece una inversión del peristaltismo (antiperistaltismo), con lo que ocurrirá

el vómito. La participación neuromuscular es múltiple e involucra los pares

craneales quinto, séptimo, noveno, décimo y duodécimo, los músculos

abdominales y el diafragma(9).El centro del vómito se encuentra localizado en la

formación reticular del bulbo raquídeo, donde se controla y coordina el complejo

proceso del vómito(2).Esta área recibe los impulsos desde otras áreas del sistema

.nervioso central, incluyendo quimiorreceptores, cerebelo, vestíbulo, corteza y

centros cerebrales, asi como del núcleo solitario. Estas áreas son ricas en

receptores para serotonina, muscarina, histamina, apiades y dopamina, en..
consecuencia, el bloqueo de estos receptores ha sido postulado como el

mecanismo de acción de los antieméticos.

Durante las etapas iniciales de la irritación gastrointestinal excesiva o la

sobredistensión intestinal, empieza a ocurrir el antiperistaltismo (que puede.
iniciarse en un sitio tan bajo como el íleon), y la onda antiperistáltica viaja en

sentido retrógrado por el intestino a una velocidad de dos a tres centímetros por

segundo, para alcanzar el duodeno y el estómago en un plazo de entre tres y

cinco minutos. A continuación, al distenderse en exceso estas partes más altas del

tubo gastrointestinal, en especial el duodeno, se inicia la acción de vomitar.

Durante el vómito ocurren contracciones poderosas tanto en el duodeno como en

el estómago. Simultáneamente se relaja el esfínter gastroesofágico, con lo que el

material que se va a vomitar pasa hacia el esófago. Al entrar en acción los

músculos abdominales y el diafragma se expulsa el contenido gástrico hacia el
exterior.(9).

Además de los estímulos irritantes del tubo digestivo, en ciertas personas

susceptibles, los movimientos rápidos de vaivén pueden ocasionar el vómito. El

mecanismo causal es la estimulación de los receptores laberínticos del oído

interno; los impulsos son transmitidos a través del núcleo vestibular del cerebelo,
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luego a la zona desencadenante quimiorreceptora y por último al centro del vómito

para causar el vaciamiento del estómagO(9).La vía eferente sale del centro del

vómito viajando por la vía de los nervios frénicos y espinal, estimulando la

musculatura de la pared abdominal durante el acto del vómito.

Factores asociados con vómito postoperatorio

Existen varios factores asociados con el vómito postoperatorio que escapan del

control del anestesiólogo, ya que puede haber factores tanto preoperatorios, como
transoperatorios y aún postoperatorios(2.3).

Factores preoperatorios

Edad: Los pacientes pediátricos tienen una mayor incidencia de NVPO en relación
a los adultos.

Género: El sexo femenino presenta mayor incidencia de NVPO(5).

Historia previa: Los pacientes con antecedentes de cinetosi$ o de NVPO tienen

mayor riesgo de nuevos episodios(3,5).

Ansiedad: La ansiedad previa al acto qUlrurglco, puede asociarse a

hiperventilación, la cual provoca aerofagia con las consecuentes distensión

gástrica e hipersecreción ácida jugando un papel importante en la génesis de
NVPO(5).

Obesidad: Estudios cuidadosos con buen control de factores de confusión han

demostrado relación entre el índice elevado de masa corporal y la presencia de
NVPO en adultos(1o).

Factores intraoperatorios

Tipo de cirugía: Los procedimientos que se asocian a una mayor incidencia de

NVPO, incluyen: cirugía oftalmológica, otorrinolaringol6gica, procedimientos

dentales, cirugía craneofacial y cirugia laparosc6pica(2,4.5.6).
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Duración de la cirugía: Existe relación directamente proporcional. entre la

duración del acto quirúrgico y la incidencia de NVPO(1,3,4,5).

Anestésicos: Una variedad de medicamentos anestésicos pueden contribuir a
producir NVPO.

Oxido nitroso: Existen revisiones sistematizadas que concluyen que el uso de

óxido nitroso durante la anestesia incrementa NVPO(3,6).

Anestésicos volátiles: El sevorane, el isoflurane y el desflurane, son anestésicos

inhalatorios potentes que frecuentemente se utilizan en el hemisferio occidental,

de ellos el desfluorano es el que está más relacionado con secuelas
eméticas(2,5,11).

Agentes intravenosos: Hay reportes de que infusiones continuas con

barbitúricos y ketamina provocan más NVPO que con el propofol(2) . Otros

estudios demuestran que la incidencia de náusea y el v6mito postoperatorios

disminuye con el uso de propofol, el cual incluso ha sido utilizado como
antiemético a dosis bajas(5,6,11,12.).

Omisión del antagonismo del bloqueo neuromuscular: Muchos anestesi610gos

administran de forma rutinaria anticolinesterasas para antagonizar los efectos

residuales de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Sin

embargo, la acción muscarínica de las anticolinesterasas puede potenciar el

vómito postoperatorio. Una revisi6n sistemática de estas prácticas concluye que el

uso rutinario de grandes dosis de neosligmina (>2.5mg) incrementa la NVPO(2).

Incluso, en otro estudio en el que se usó atropina combinada c<;>nneostigmina, la

incidencia NVPO fue menor que con el uso de glicopirrolato y neostigmina(13).

Factores postoperatorios

Dolor: Algunos estudios han documentado que existe una correlación entre la

severidad del dolor postoperatorio en niños y NVPO(2).

5



Movilización: la movilización, los cambios de posición, los traslados en camilla o

sillas de ruedas, provocan vómito, debido a la sensibilización del vestíbulo

consecutiva al uso de opioides o a la difusión de oxido nitroso al oído medio(3.5).

Intubación oral: El tiempo de intubación puede influir en la incidencia de la

NVPO durante el periodo de recuperación.

Oxígeno suplementario: Varios estudios han sugerido que el uso de oxigeno .

suplementario puede reducir la incidencia de NVPO(5.14.15).

Manejo profiláctico del Vómito postoperatorio: Varios medicamentos han sido

utilizados en la profilaxis de la NVPO, estableciéndose su eficacia en el control del

vómito asociado a la quimioterapia. En nuestra opinión la preferencia por el uso de

un medicamento debería basarse en la evidencia de tener mejor eficacia, menos

efectos indeseables y bajo costo (orden de importancia). los profilácticos de la

NVPO, actúan mediante el antagonismo de la dopamina, la muscarina, la

histamina, los opioides o la serotonina. Existen interacciones sobre

neurotransmisores, ya que los antieméticos tienen predilección por uno o dos tipos

de receptores pudiendo actuar débilmente en otros.

Anticolinérgicos: El sistema vestibular es rico en receptores muscarínicos, por tal

motivo esta clase de drogas es muy efectiva en el tratamiento del mareo y la

nausea, cuando esta está relacionada con estimulación vestibular. Kranke y

cols.(2),realizaron un meta-análisis sobre la prevención de NVPO con el uso de la

escopolamina aplicada intradémicamente así como la seguridad de su uso;

encontraron que la escopolamina es efectiva para este cometido(16),teniendo

como efecto colateral más importante la sedación(2).

Antihistaminicos: los antagonistas del receptor H1de la histamina son agentes

antieméticos baratos, aunque producen sedación. Es aceptado que los

antihistamínicos como el dimenhidrinato combaten la cinetosis. Este

antihistamínic01a dosis de O.5mglKg IV ha sido efectivo en la profilaxis de NVPO

en la cirugía para corrección de estrabismo, pero no en la adenoamigdalectomía

en niños(17,18);no obstante, su eficacia es semejante al antagonista del subtipo 3

de serotonina, 5HT3(19).
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Benzamidas: La Metoclopramida es buen antiemético por su efecto procinético.,

ejerciendo su efecto mediante antagonismo de los receptores dopaminérgicos

centrales(D2) así como los receptores 5HT3 también implicados en los mecanismo

de la nausea y vómito, I a dosis muy altas, también antagoniza receptores de

serotonina(2o).La dosis total de metoclopramida es de 10 mg en el periodo

perioperatorio(1),la metoclopramida prácticamente no se metaboliza, y se excreta

en forma conjugada con sulfatos o ácido glucorónico en las siguientes 72 horas

por orina y excremento. Sus reacciones adversas consisten en síntomas

extrapiramidales desapareciendo a las 24 horas de la discontinuación del

medicamento(2o).

Butirofenonas: Los neurolépticos antagonistas centrales de los receptores

dopaminérgicos son efectivos en la profilaxis de NVPO tanto en niños como en

adultos. El más utilizado es el droperidol, pero produce efectos indeseables como

sedación y sintomas extrapiramidales(1), incluido paro cardiaco con dosis desde

1mg, lo que lo elimina como medicamento de primera elección (6).

Fenotiazinas: La prometazina es el medicamento prototipo de este grupo. Las

dosis de 0.25 a 0.50 mglkg y superiores han mostrado ser tan efectivos como el

ondansetron (125 mcglkg) en la profilaxis de NVPO en niños(2), pero puede
producir sintomas extrapiramidales .

Antagonistas de Receptores de Serotonina: La introducción de antagonistas de

receptores 5-HT3 de serotonina han revolucionado el manejo de los vómitos

ocasionados por quimioterapia. El Ondansetron es el prototipo de este grupo.

Este medicamento fue introducido en USA en 1991, Tramer y cols.(21),realizaron
un metanálisis de 53 estudios sobre 13000 pacientes adultos y 1000 pacientes

pediátricos. La mejor dosis fue de 100 mcglkg, Sadhasivam y cols(21).desarrollaron

un estudio de dosis respuesta, la dosis optimafué de 75 mcglkg. Esta dosis

reduce significativamente NVPO, con la correspondiente alta satisfacción de los

pacientes.

El ondansetron tiene mejor efecto antiemético que antináusea y se ha concluido

que la dosis óptima para controlar la nausea es de 8mg IV en comparación de solo
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4mg para el control del vómito(1).También, tiene mejor efecto antiemético en

niños(1) que el droperidol, ya que produjo una disminución del 33%(2), en

comparación con la metoclopramida que alcanzó un 44%.

Esteroides: Los glucocorticoides como la dexametasona, la metilprednisolona

disminuyen la presencia de NVPO por un mecanismo desconocido (22,23,24,25).

Benzodiazepinas:

El midazolam es una benzodiazepina que se utiliza normalmente por vía

intravenosa para la sedación. El nombre químico es la 8-cloro-6-(2- f1uorofenil)-1

metil- 4H- imidizo [1,5- al [1,4] hidrocloridrato benzodiazepina; la fórmula en la

ampolla con un Ph de 3 tiene el anillo de la benzodiazepina abierto y la molécula

es soluble en agua. Al alcanzar en la sangre un pH de 7.4 el anillo se cierra y es
entonces Iiposoluble(26).

El midazolam es rápidamente metabolizado por el hígado a hidroxiacetil

midazolam y excretado por la orina. La vida media del midazolam es de 1hora(27),y

las contraindicaciones para el uso del midazolamincJuyen hipersensibilidad y
glaucoma agudo del ángulo.

La sobredosis de benzodiazepinas se manifiestan por excesiva somnolencia,

confusión, coma, hipotensión y depresión respiratoria que puede ser tratada con

flumazenil y apoyo ventilatorio si el paciente lo requiere. El Flumazenil es un

antagonista competitivo de los receptores de las benzodiazepinas de acción corta

administrado a dosis de 0.2 mg IV en 15 segundos cada 60 segundos hasta

conseguir el niv~1deseado de consciencia.(26,28).

El uso principal del midazolam es el de sedación preoperatoria, sedación

conciente, inducción a la anestesia y sedación en unidades de cuidados intensivos

a una dosis de 0.25-0.1 mglkg(28);sin embargo, varios autores reportan gran

utilidad como profiláctico de NVPO a dosis subhipnótica con incidencia que oscila

entre de 3.3 y 8% de VPO que es comparable a la efectividad de ondansetron(29,

30),y terapéutico durante NVPO refractario(31).

El mecanismo de acción como antiemético es por bloqueo de los receptores de

dopamina ubicados en la zona de gatillo del bulbo raquídeo, además de reducir el
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grado de ansiedad. El midazolam puede disminuir la actividad dopaminérgica y la

serotonérgica además de sus acciones en el receptor gama aminobutírico(29,31).

La dosis recomendada como profiláctico en bolo, dosis única, es de O.04mg/kg

aplicada en el periodo preoperatorio(30). 0, bien en infusión continua durante el

postoperatorio a razón de 0.02 mglkg por hOra(29).

En ninguna de las series se presentaron efectos de sobredosificación( 27,29,30,31.32)

lo que indica que este medicamento es seguro al ser utilizado en forma adecuada
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La náusea y el vómito postoperatorios son con mucho las complicaciones más

frecuentes durante las primeras 24 horas del postoperatorio de pacientes a los

cuales les fue administrada anestesia general. Su presencia, retrasa el egreso y

genera elevación sustancial de costos tanto para el paciente como para el

hospital. Existen medicamentos (Ondansentron) que han demostrado eficacia en

la profilaxis de la náusea y el vómito postoperatorios, sin embargo, en nuestro

hospital son poco utilizados por su alto costo, considerando que la mayoría de

nuestros pacientes son de escasos recursos, recurrimos aún a la metoclopramida.

Esto nos obliga a buscar nuevas alternativas para la profilaxis de estas

complicaciones que estén al alcance de nuestros pacientes, encontramos

evidencia en la literatura de que el midazolam a dosis subhipnóticas administrado

en forma preoperatorio ha demostrado un efecto aceptable en cuanto a la

prevención de la nausea y vómito postoperatorios.

Lo que nos llevó a/planteamos la siguiente pregunta.

¿El uso de midazolam reduce la incidencia de nausea y vómito postoperatorio en
comparación con la metoclopramida?
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3. JUSTIFICACiÓN

La alta frecuencia de eventos postoperatorios que involucran la náusea y el vómito
y lo elevado de los costos de medicamentos eficaces para su control, lo que los

hace inaccesibles para pacientes y hospitales de bajos recursos, incitan a la

búsqueda de alternativas útiles y de bajo costo en su manejo. El Midazolan es un

medicamento de alta efectividad y bajo costo que podría incidir positivamente en la

profilaxis de la nausea y vomito postoperatorios, sin elevar los costos de la

atención medica de nuestros pacientes.

Beneficios esperados

Obtener alternativas para la profilaxis de la NVPO a costos accesibles, a la vez,

disminuir la estancia intrahospitalaria y complicaciones atribuibles a la NVPO
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4. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

• Comparar la eficacia en cuanto a la prevención de la nausea y vómito

postoperatorios del midazolam con la de la metoclopramida.

OBJETIVOS ESPECíFICOS:

• Comparar la presencia de vómito postoperatorio en ambos grupos

• Comparar, en caso de presentarse, la severidad de la nausea en ambos

grupos

• Comparar el índice de satisfacción de los pacientes en ambos grupos

• Comparar el porcentaje de efectos indeseables atribuibles a cada uno de

los fármacos.
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5. HIPOTESIS

El uso del midazolam disminuye significativamente (10%) el porcentaje de

aparición de la nausea y vómito postoperatorios en relación al de la

metoclopramida.
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6. METODOLOGíA

6.1 Tipo de Estudio:

Ensayo cUnico (experimental, comparativo, prospectivo, longitudinal, aleatorio).

6.2 Definición de la población objetivo.

Pacientes adultos que requieran colecistectomia laparoscopica bajo anestesia

general en el Centro de especialidades Medicas del Estado de Veracruz .

6.2.1 Criterios de inclusión:

Pacientes de cualquier sexo

Mayores de 18

Estado físico de ASA I Y 11

Que sean sometidos a colecistectomía laparoscópica.

Anestesia General Balanceada

6.2.2 Criterios de exclusión:

Pacientes con infecciones de cualquier ubicación.

Con vértigo de cualquier etiología.

Embarazadas.

Alergia a alguno de los medicamentos

Alteraciones psiquiátricas

Pacientes que presenten glaucoma
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6.2.3 Criterios de eliminación:

Conversión a cirugía abierta

Cualquier indicación de reoperación.

6.3 Ubicación Espacio temporal:

Todos los pacientes que requieran colecistectomía laparoscópica en el Centro del

Especialidades Medicas del Estado de Veracruz hasta alcanzar la muestra.

6.4 Definición operacional de la entidad nosológica.

Nausea y Vómito postoperatorios: Es la sensación subjetiva en el epigastrio y
atrás de la garganta que se relaciona a la necesidad de vomitar (se valorará

mediante la escala visual análoga) y que puede finalizar con contracciones de los

músculos abdominales y respiratorios, dando como consecuencia la apertura del

cardias, permitiendo de esta manera, la salida forzada del contenido gástrico (se

valorara mediante interrogatorio al paciente y consignación en la hoja de

enfermeria) que se presentan dentro de las primeras 24 hrs. posteriores a la
cirugía.

6.5 Definición de la unidad de estudio:

Paciente que requirió coleeistectomia laparosc6pica bajo anestesia general.

6.6 Procedimiento de la forma de obtención de unidades.

Los pacientes fueron captados por el cirujano general, quien hizo el diagnóstico de

colecistitis de cualquier etiología y valoro si el paciente era candidato a

colecistectomía laparosc6pica.
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El cirujano general realizó la solicitud de exámenes preoperatorios, una vez

revisados, solicitó tiempo quirúrgico mediante el llenado de la hoja de solicitud

quirúrgica.

los pacientes acudieron un día antes de la realización de la cirugía, al servicio de

admisión y altas donde un residente del servicio de anestesiología realizó la

valoración preanestésica, determinando el ASA del paciente, a los pacientes que

cumplieron con los criterios de inclusión se les invitó a participar como parte de la

población de estudio, previa explicación del trabajo de investigación a todos los

que aceptaron participar se le solicitó que firmaran la hoja de consentimiento

informado para ser ingresado al estudio.

6.7 Factores de confusión

No Aplica

16



6.8 Tabla de variables

NOMBRE
DEFINICiÓN

UNIDAD INSTRUMENTO VALORES ESCALAS DE
VARIABLE DE DE MEDICiÓN MEDIDAS

MEDIDA

NAUSEA ES LA SENSACiÓN SI-NO ESCALA VISUAL 0-10 NUMÉRICA

SUBJETIVA EN EL ANALOGA

EPIGASTRIO y ATRÁS DE LA

GARGANTA QUE SE

RELACIONA A LA NECESIDAD

DE VOMITAR.

VOMITO SON CONTRACCIONES DE SI-NO OBSERVACiÓN 1-2 NOMINAL

LOS MÚSCULOS

ABDOMINALES Y LOS

MÚSCULOS RESPIRATORIOS,

DANDO COMO

CONSECUEINCIA LA

APERTURA DEL CAROlAS,

PERMmENDO DE ESTA

MANERA, LA SALIDA

FORZADA IDEL CONTENIDO

GÁSTRICO.

EFECTOS SINTOMAS SI-NO OBSERVACiÓN 1-2 NOMINAL

INDESEABLES EXTRAPIRAMIDALES

SEDACiÓN

INDICEDE RECOMENDACiÓN A SI-NO ENCUESTA 1-2 NOMINAL

SATISFACCiÓN TERCEROS

6.9 Procedimiento de la forma de medición de variables y maniobras a las

unidades de estudio.

la distribución de los pacientes en cada grupo la determinó la llegada del paciente

a quirófano, lo que se consideró aleatoria. Se asignaron al grupo A los sujetos

con número non y B a los sujetos con número par (distribución aleatoria en dos

grupos).

la administración de los fármacos A (midazolam) y B (metoclopramida) se realizó

de la siguiente manera:
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Grupo A: Midazolam se aplicó a dosis de 0.04 mg por kilo de peso intravenoso en

bolo dosis única, 10 minutos antes de la inducción anestésica.

Grupo B: Metoclopramida se aplicó a dosis de 10 mg. intravenosa en bolo, dosis

única, 10 minutos antes de la inducción anestésica.

La inducción se realizó en ambos grupos con: Propofol a dosis de 2mg por kilo de

peso en bolo dosis única, Fentanil a dosis de 3-5 mcg por kilo de peso en bolo,

dosis única y Vecuronio a dosis de 80-100mcg por kilo de peso, en polo, dosis

única.

El mantenimiento de la anestesia se realizó mediante la administración de

Sevofluorane a volúmenes variables iniciando con un CAM de 2 vol% más

Oxigeno al 100%.

El sujeto fue sometido a colecistectomia laparoscópica y monitoreado a su llegada

a la unidad de cuidados postanetésicos (UCPA), a la primera hora, a las 6 horas, a

. las 12 horas y a las 24 horas del postoperatorio para evaluar la presencia de

nausea o vómito, severidad de la nausea en caso de presentarla asi como efectos

indeseables atribuibles a los fármacos de ambos grupos,

En el momento de darse de alta se evaluó el indice de recomendación del

paciente en relación al tratamiento al que fue sometido durante este periodo, la

recolección de todos los datos se realizó por el investigador anotándolo en las

hojas diseñadas ex profeso para este fin.

Terapia de rescate: En caso de que se presentara vómito en cualquier momento

del periodo postquirúrgico, se recurrió a terapia de rescate, mediante la aplicación

de Difenidol a dosis de 40mg IV en bolo cada 8 horas.
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6.10 Tamaño de la muestra

12 sujetos por grupo con tendencia a aumentar en múltiplos de 6 hasta llegar a

24.

7. ANÁLISIS ESTADíSTICO

De acuerdo al comportamiento de los datos se aplicó estadística descriptiva para

cada una de las variables de estudio, empleando gráficos de pastel, barras e

histogramas, así como tablas de distribución de frecuencias, describiendo y

explorando las variables de estudio. De igual forma se aplicó la técnica de

Correlación Canónica con la finalidad de encontrar asociación entre las variables

de estudio.

8. ÉTICA

El presente proyecto de investigación no interfiere con lo ,estipulado en la Ley

General de Salud y la Norma Oficial Mexicana referente a los estudios de

investigación en humanos así como tampoco a lo estipulado en los códigos de

Ética internacionales para el caso como son: los de Helsinki(l) (1964),

Tokio(II)(1975), Venecia (11I)1983,Hong Kong (1V)(1984)Y el código de bioética

para el personal de la Salud-México(2002). Por quedar incluido en el ARTICULO

17.- 11.Investigación con riesgo mínimo: Estudios prospectivos que emplean,

investigación con medicamentos de uso común, amplio margen terapéutico,

autorizados para su venta, empleando las indicaciones, dosis y vías de

administración establecidas y que no sean los medicamentos de investigación

que se definen en el artículo 65 de este Reglamento, entre otros del

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE

INVESTIGACiÓN PARA LA SALUD.
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9. ANÁLISIS DE RESUL lADOS

Análisis Descriptivo:

V8f'OI'lD$,8.S'w.

1=ig. 1. Porcentaje por géneros.

De acuerdo a la figura 1, el 8.3% correspondió a varones y el 91.7% a mujeres,

Si.endo la relación de 11.:1, es decir, 11 mujeres por cada varón.

El histograma (figura 2) presenta un~ concentración de edades, en el intervalo que

va de 55 a 59 años, seguidos por frecuencias pequeñas en los intervalos que van

de 60 -a 64 y de p5 a 69 años. El resto de las edades se encuentra en los

intervalos inf~riores a 49 años.

7

25.0%6 •••••••••••••••••...••••••••••••••.••••..•••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••

g¡ 5 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Fig. 2. Histograma de las edades,
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Porcentaje
acumulado

4.2
25.0
66.7
83.3
100.0

Porcentaje
acumulado

Porcentaje
acumulado

33.3
58.3
100.0

4.2
20.8
41.7
16.7
16.7

uirúrgico.

rcentaje

des.

taje

taje

2 muestra que el mayor

a a 1 hora con 49 minutos,

16.7
33.3

7 50.0
3 83.3
7 100.0
cientes con tratamiento A.

el tratamiento A (Tabla 3)

que va de 50 a 59 años,

ntras que el tratamiento B

y un mayor porcentaje en el

al 25%.

d S, la tabla 1 presenta una

resenta el 41.7% del total

a de 18 a 36 años, con el

5%.

Con relación a la distribución de frecuencias por eda e

concentración de edades entre 54 a 72 años, lo que rep

de pacientes, seguido por el intervalo de edades que v

33.3%, y del intervalo de 36 a 54 años, que equivale al 2

Intervalo de Frecuencias Frecuencias Porcenedades acumuladas
18 a 36 8 8 33.3
36a54 6 14 25.0
54a72 10 24 41.7

Tabla 1. Distribución de frecuencias por eda

En cuanto al tiempo quirúrgico empleado, la tabla

porcentaje se encuentra en el intervalo que va de 1 hor
con 10 casos, lo que representa el 41.7%.

Intervalo de Tiempo Frecuencias Frecuencias PoQuirúrgico acumuladas
Oa 0.49 min 1 1
0.50 a 0.99 min 5 6
1.0 a 1.49 hrs 10 16
1.50 a 1.99 hrs 4 20
2.0 a 2.49 hrs 4 24

Tabla 2. Distribución de frecuencias del tiempo q

Análisis Exploratorio.

Al desglozar los grupos de tratamientos por edades,

muestra un mayor porcentaje en el intervalo de edad

siendo el resto de los intervalos los más bajos; mie

(Tabla 4) presenta un intervalo menor de 10 a 19 años
intervalo de edad que va de 30 a 39 años, equivalente

Intervalo de Frecuencias Frecuencias Porcen
edades acumuladas

20 a 29 aflos 2 2 16.7
30 a 39 aflos 2 4 16.7
40 a 49 aflos 2 6 16.
50 a 59aflos '4 10 33.
60 a 69 aflos 2 12 16.
Tabla 3. Distribución de frecuencias por edades aplicada a pa



Intervalo de Frecuencias Frecuencias Porcentaje Porcentaje

edades acumuladas acumulado

10 a 19 años 1 1 8.3 8.3
20 a 29 años 2 3 16.67 25.0
30 a 39 años 3 6 25.0 50.0
40 a49 años 2 8 16.7 66.7
50 a 59 años 2 10 16.7 83.3
60 a 69 años 2 12 16.7 100.0
Tabla 4. Distribución de frecuencias por edades aplicada a pacientes con tratamiento B.

Con relación al tipo de tratamiento, A y B, la tablas 5 y 6 presentan la distribución

de frecuencias para tiempo quirúrgico aplicada a pacientes con los diferentes

tratamientos.

Intervalos para Frecuencias Frecuencias Porcentaje Porcentaje
Tiempo Quirúrgico acumuladas acumulado

0.80 a 1.00 min 3 3 25.0 25.0
1.00 a 1.19 min 1 4. 8.3 33.3
1.20 a 1.39 min 5 9 41.7 75.0
1.40 a 1.59 min O 9 0.0 75.0
1.60 a 1.79 min O 9 0.0 75.0
1.80 a 1.99 min 1 10 8.3 83.3
2.00 a 2.19 min O 10 0.0 83.3
2.20 a 2.39 min 2 12 16.7 100.0

Tabla 5. Distribución de frecuencias para tiempo quirúrgico
aplicada a pacientes con tratamiento A.

Intervalos para Frecuencias
Tiempo Quirúrgico Frecuencias acumuladas Porcentaje

0.00 a 0.49 min. 1 1 8.3
0.50 a 0.99 mino 2 3 16.7
1.00 a 1.49 hrs. 4 7 33.3
1.50 a 1.99 hrs. 3 10 25.0
2.00 a 2.49 hrs. 2 12 16.7

Tabla 6. Distribución de frecuencias para tiempo quirúrgico
aplicada a pacientes con tratamiento B.

Porcentaje
acumulado

8.3
25.0
58.3
83.3
100.0

En general, no se aprecia una diferencia significativa objetiva con relación al

tiempo quirúrgico aplicada a cada paciente de acuerdo al tratamiento, ya que en

ambos casos el intervalo de mayor porcentaje se encuentra en el intervalo que va

de 1 hora con 20 minutos a 1 hora con 39 minutos para el tratamiento A, y en el
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interv~lo que va de 1 hora a 1 hora con 49 minutos para el tratamiento a, parecido

al mostrado en la tabla 2 para los tiempos quirúrgicos en ambos tr$tanlientos.

Por último, el comportamiento para los cuatro rubros estudiados: "Vómito, náusea,. .
efectos indeseables y recomendación del tratamiento" se describen a

continuación:

Para la variable "vómito", la tabla 7 describe el comportamiento con respecto a la

hora:

Tiempo No. de pacientes No. total de Porcentajecon vómito pacientes
UCPA 1 24 4.2%
1 hora 4 23 17.4%

6 horas 2 19 10.5%
12 horas 1 17 5.9%
24 horas O 16 0.0%

Tabla 7. Número y porcentaje de pacientes que
presentaron vómito con relación al tiempo.

De la tabla 7 se observa que 4 pacientes, correspondiente al 17.4%, presentaron

vómito a la primera hora. Con relación a la náusea y de acuerdo a la Escala Visual

Análoga (EVA), las gráficas A y a de la figura 3 presentan el comportamiento de

todos los pacientes con relación a las variables "vómito" y náusea".

-o- UCPA...V

.0(]- VOM_'

-o- VOM_6

-Ir- VOM_'2

123456789101112131415161718192021222324 -e-VOM_24

Pacientes atendidos

-,
123456189101112131415161718192021222324

Pacientes atendidos

-o- UCPA_N

.-0-- NAU_2

-<>- NAU_6

-&- NAU_'2

-e~ NAU_24

a Variable "vómito" b Variable "náusea"
Fig. 3. Comportamiento de los paCientes con respecto a las variables

"vómito" y "náusea".

Las gráficas A y a de la figura 3 muestran la correlación entre las características

analizadas de tal forma que el paciente que presento vómito, automáticamente
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genera la cancelación del resto de sus mediciones, y ello se refleja por la

calificación de 10 en EVA con relación a la variable náusea al presentar vómito.

La tabla 8 presenta el comportamiento con relación a las escalas observadas de la

EVA sobre la variable "náusea" para todos los tiempos analizados.

UCPA 1 hora 6 horas 12 horas 24 horas

EVA Pacientes % Pacientes % Pacientes % Pacientes % Pacientes %

1 1 4.2% 1 4.3%
2 2 8.7% 1 6.3%
3 2 8.3% 3 13.0% 2 11.8% 1 6.3% 1 6.3%
4 1 4.3%
5 2 8.3% 1 4.3%
10 1 4.2% 4 17.4% 2 11.8%
PA* 24 23 17 16 16
(%)* 24% 52% 23.6% 12.6% 6.3%
PA* = Pacientes atendidos. (%)* = Porcentaje de pacientes con manifestacIón de náusea.

Tabla 8. Comportamiento de la variable "náusea" con relación
a la Escala Visual Análoga (EVA).

Con relación a la variable "Efectos Indeseables", ninguno de los pacientes

presentó reacción alguna. Referente a la recomendación del tratamiento,

solamente 2 pacientes no lo recomendaron, lo que equivale al 8.3%, mientras que

el 91.7% (22 pacientes) si lo recomendó, pese a que 6 de ellos (27.3%)

. presentaron vómito.

El porcentaje de efectividad del control de vómito postoperatorio no fue

significativo, siendo igual para ambos tratamientos (Tabla 9):

I TRAT~~~~TOA I TRA~~;~OB 1

Tabla 9. Porcentaje de efectividad del control de vómito postoperatoño.
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La figura 4 presenta las diferencias entre estas variables.

65
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b
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25%

22

8
1il 18~
{1
m
~ 10

~ 8.3%

0%

-2

-2
UCPA 1 "r 6"•• 12 hrs 24 hrs

Tiempos de lectura

e Com ortamiento de la EVA or tratamiento

Fig.4. Porcentajes y comportamiento de las variables "vómito", "náusea" Y "EVA",

De la gráfica a) de la figura 4 se aprecia que con el tratamiento B se presentó

vómito solamente a la primera hora, manteniéndose estable por el resto del tiempo

de análisis, en tanto que el tratamiento A mostró variaciones hasta las 6 horas de

lectura. La gráfica b) muestra un comportamiento casi similar, mientras que en c)

se aprecia que el tratamiento A es el que presenta mayor variación de la EVA.

Análisis Final: Correla~ión Canónica

La técnica de correlación canónica es una de las técnicas más poderosas y

flexibles del análisis multivariado: Se emplea como una herramienta exploratoria
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en el análisis de datos multidimensionales, arrojando como resultado la asociación

entre las variables analizadas

La tabla 10 presenta los valores de la correlación, así como de la Chi cuadrada y

valor p.

Valor de la correlación total

De acuerdo al valor de la correlación, la asociación entre las variables es

moderadamente importante. Sin embargo, a continuación, se detallan las

características de dicha asociación para el análisis de la correlación canónica

(Figura 5).

r= 0.6743439

Fig. 5. Diagrama de correlación canónica.

Lo anterior refuerza lo observado en 'la tabla 8 en donde se aprecia que a la

primera hora se' concentra el mayor porcentaje de pacientes que presentaron

náusea (52%), donde de acuerdo a la base de datos solamente 3 pacientes

presentaron tiempos quirúrgicos por debajo de 2 horas.
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10. DISCUSiÓN

En nuestro estudio, la efectividad tanto de Metoclopramida como de Midazolam es

del 75%, estos resultados no coinciden con la literatura, en la cual los resultados

con relación a la efectividad del Midazolam es considerada mucho mayor en el

control de la nausea y vómito postoperatorios (29.31.32).

Con relación a la presentación de nausea postoperatorios pudimos concluir que a

menor edad y mayor tiempo quirúrgico existe una mayor probabilidad de

presentación de nausea postoperatorio, coincidiendo con lo reportado en la

literatura mundial (1,2,3,4,5).

En el caso de Metoclopramida el periodo comprendido entre O y 1 hora de

postoperatorio es crítico ya que los pacientes que presentaron vómito en este

grupo lo presentaron precisamente en este periodo. En el grupo Midazolam la

presencia de vómito fue en diferentes periodos lo que nos creó preocupación

durante el periodo comprendido entre O a 6 horas. Con relación a la nausea la

Metoclopramida presenta una leve mejoría en cuanto a su control.

Ante la evidencia mostrada en nuestro estudio, nos lleva a considerar que para

nuestro hospital por las características de nuestra población, tanto la

Metoclopramida como el Midazolam son buenas opciones profilácticas en cuanto a

nausea y vómitos postoperatorios. Sin embargo debemos seguir explorando el uso

de nuevas alternativas para la profilaxis de la nausea y vómito postoperatorios.
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11. CONCLUSIONES

• El vómito se presento en ambos grupos, siendo la equivalencia en cuanto a

efectividad del 75% para cada uno, siendo la única diferencia observada que

el vómito se presento en la primera hora en los pacientes que recibieron

metoclopramida, mientras que los pacientes que recibieron Midazolam

presentaron vómito en la Unidad de Cuidados Preanestésicos, a la primera y a

las 6 horas. Tanto la Metocloramida como el Midazolam mostraron un

aceptable control en cuanto al vómito postoperatorio

• De acuerdo a la base de datos, la severidad de la nausea fue casi equiparable,

ya que para el midazolam el promedio de la Eva fue de 5.3, mientras que para

la metoclopramida fue del 4.6; si se efectuara una aproximación ambos

tratamientos quedarían con un valor de EVA igual a 5.

• No se observaron efectos indeseables en ninguno de los pacientes por grupo,

por lo que no existen diferencias entre los grupos

• En cuanto al índice de satisfacción, solamente el 8.3% de los pacientes no

mostró satisfacción alguna, en tanto que el 91.7% se encontró satisfecho con

el tratamiento empleado, pese a que 6 de éstos (27.3%) presentaron vómito,

siendo el índice de satisfacción igual en ambos grupos ..

• En resumen, la diferencia entre Metoclopramida y Midazolam no fue

significativa, como medicamentos profilácticos de nausea y vómito

postoperatorios.
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13. Anexos

13.1 Anexo 1

A quien corresponda:

Hoja de Consentimiento Informado

Yo declaro libre y voluntariamente que acepto participar en el

estudio prevención de la nausea y vómito postoperatorios: estudio comparativo: Metoclopramida vs

Midazolam; que se realiza en este Centro de Especialidades Médicas uDr. Rafael Luciow en esta

Cd. de Xalapa en el estado de Veracruz cuyos objetivos consisten en comparar la efectividad del

midazolam con metoclopramida como profilaxis de la nausea y vómito postoperatorios.

Estoy consciente de que durante el estudio se me administrará alguno de éstos dos medicamentos .

y seré monitoreado durante 24 horas después de tenninado el acto quirúrgica al que será

sometido; Entiendo que del presente estudio se derivarán los siguientes beneficios:

Profilaxis de la nausea y vómitos postoperatorios a un menor costo con lo que estarán al alcance

de todos los pacientes de esta institución. Es de mi conocimiento que seré libre de retiranne de la

presente investigación en el momento que yo asl lo desee. También que puedo solicitar

información adicional acerca de los riesgos y beneficios de mi participación en este estudio. En

caso de que decidiera retiranne, la atención que como paciente recibo en esta Institución no se

verá afectada.

NOMBRE:

DIRECCION:

FECHA:

TESTIGO

NOMBRE:

DIRECCION:

TESTIGO

NOMBRE:

DIRECCION:

FIRMA

FIRMA

FIRMA
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13.2 Anexo 2

HOJA DE RECOLECCiÓN DE DATOS

" PROFILAXIS DE LA NAUSEA Y VÓMITO POSTOPERATORIOS:

ESTUDIOS COMPARATIVO"

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

EXPEDIENTE:

F--

NOMBRE: FOLIO---------------- -----
EDAD: -----
GÉNERO: M--
MEDICAMENTO ADMISTRADO: A B

1 Hora

TIEMPO QUIRURGICO: _

UCPA 6 Horas 12 Horas 24 Horas

Vomito

Nausea

Efectos

Indeseable

Recomienda el

tratamiento

ADMINISTRÓ LA ANESTESIA:

NOMBRE Y FIRMA

Nota; Calificación de nausea en base a escala visual análoga

Recomienda tratamiento Si o No

Ante la aparición de vómito terapia de rescate con dlfenidol 4Omg. IV cada 8 Horas.
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