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INTRODUCCXON 

La nausea y el vomito post-quirurgico en ninos es un importante -
efecto adverso que se presenta despues de la anestesia general. -
( 1 ) 

La incidencia de nausea y vomito post-quirurgico en ninos es de -
27-88% cuando no se utiliza profilaxis antiemetica. 
El bulbo raquldeo donde se localiza el centro del vomito y la zo-
na desencadenante quimiorreceptora tiene gran diversidad de neuro 
transmisores entre los cuales figuran los receptores de dopamina 
serotonina, histamina y acetilcolina. Pareeep ser que los difereri 
tes estimjlos del vomito podrian tener relacion con varios de es-
tos receptores por lo que se considera que el bloqueo de estos es 
un mecanismo importante de accion de los agentes antiemeticos ac-
tuales. (1,9,10,11,12,13,14) 
El ondansetron es un potente antagonista, altamente selectivo de 
los receptoresl S-HT^ (serotonina) que eseficaz y bien- tolerado -
en el control del vomito inducido por quimioterapia antineoplasi-
ca y recientemente tambien se hademostradosu eficacia entre la --
prevencion del vomito post-quirurgico. (5,6,7,8,9) 
Este estudio fe realizado para demostrar su eficacia como profi--
lactico del vomito post-quirurgico en ninos ya que la mayoria de 
reportes son en lpacientes adultos. 

1 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

Las nauseas, los arqueosiy el vomito se encuentran entre los sin-
tomas post-operatorios mas comunes y pueden presentarse despues -
de la anestesia general, regional o local. "(1) 
El vomito es iniciado y controlado por el centro del vomito, loca 
lizado dentro del bulbo raquideo, cerca del nucleo motor del ner-
vioivago. Cuando el centro del vomito es estlmulado, los impulsos 
nerviosos motores i sontransmitidos del centro del vomito al trac-
to gastrointestinal, el diafragma y los musculos abdominales lo -
cual produce el vomito. (1) 
La zona desencadenate quimiorreceptoca (ZDQ) es otra estructura -
del bulbo raquideo que puede iniciar el vomito. La ZDQ se locali-
za en el area posterior del bulbo. En esta area no hay una barre-
ra hematoencefalica efectiva y, por lo tanto, la ZDQ puedelser ac 
tivada por los estimulos qulmicos recibidos a traves de la sangre 
asi;. como del llquido-cef alorraquideo . (1) 
El bulbo raquideo, donde se localiza el centro del v5mito y la --
ZDQ,.tiene gran diversidad del neurotransmisores, entre losicuaA-
les figuran los receptores de dopamina, serotonina, histamina y a. 
cetil colina.(1) 
Al actuar por, diferentes rutas, parece ser que los diferentes es-
timulos del vomito podrian tener relacion con varios de esto.s re-
ceptores. Se considera que el bloqueo de estos receptores es un -
mecanismo importante de accion de los agentes antiemeticos utili-
zados en la actualidad. La 5-Hidroxitriptamina (5-HT) se encuen--
tra extensamente en las plantas y los animales. Erii el hombre las -
concentraciones mas altas de 5-HT estan en las celulas enterocro-
mafines de la mucosa gastrointestinal y en lasIplaquetas. La es — 
tensa distribucion de la 5-HT se refleja en una variedad de accici 
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nes. Esta relacionada con la provocacion del dolor, la contraction 
y relajacion del musculo liso en las vias aereas, el tracto g a s -
trointestinal y algunos vasos sanguineos, tiene accion refleja so 
bre el corazon y tiene que ver con la agregacion plaquetaria. La 
serotonina (5-HT) esta relacionada con la migrana y desempena un 
papel importante en las nauseas y el vomito incluidos por los -.-
farmacos citotoxicos y- la radiacion, tambien juega un papel i m -
portante en las nauseas y el vomito post-quirurgico. Los:recepto 
res de la 5-HT han sido clasificados en tres grupos principales: 
receptores tipo 5-HT^, resceptores 5-HT2 y receptores 5-HT^. Ade 
mas de estos receptores, el receptor 5-HT^, propuesto reciente--
mente parece tener que ver con la motilidad gastrointestinal, er̂  
tre otros efectos, y se encuentra extensamente distribuido en el 
cerebro. El receptor S-HT^ es mediador de respuestas funcionales 
como bradicardia refleja, dolor, nausea y vomito, asi como ansie 
dad y depresion. 
Los agentes anestesicos intravenosos se asocian con la presencia 
de vomito post-quirurgico principalmente tiopental y etomidato, 
y recientemente se ha atribuido al :.propofol pero en menor grado. 
Asi como tambien los opiaceos se les atribuye una alta incidenci_ 
a de presencia de vomito al actuar sobre la ZDQ (1,2,3,4). 
El ondansetron es un potente antagonista, altamente selectivo de 
los receptores 5-HT^, que eseficaz y bien tolerado en el control 
de la emesis inducida por la quimioterapia y la radioterapia an-
tineoplastica. Recientemente los estudios cllnicos tambien han -
demostrado su eficacia en la prevencion y el tratamiento de las_ 
nauseas y el vomito post-operatorio. Su nombre generico es clor-
hidrato de ondansetron con una formula molecular de: 
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C18 H19 N3°' H C 1" 2 H2 G" 
Farmacocinetica: El ondansetron puede ser administrado por via 
oral como por via intravenosa, es absorbido rapidamente despues -
de su administracion oral con concentraciones plasmaticas pico de 
aproximadamente 30 ng-ml, que se alcanza tipicamente 1.5 hrs. des^ 
pues de administrada la dosis. Con una dosis unica intravenosa ip 
las concentraciones plasmaticas pico de ondansetron se alcanzan -
en aproximadamente 7-11 minutos, dependiendo de la velocidad de -
infucion.(5) 
Macanismo de accion: Es un antagonista altamente selectivo de los 
receptores 5-HT^, los cuales se encuentran en las terminaciones -
aferentes vagales, en el nucleo del fasciculo solitario, en la 
ZDQ y en las celulas enterocromafines de la mucosa gastroititesti?-
nal. La neurotransmision en el area posterior o el nucleo del fas 
ciculo solitario parece ser serotoninergica y la informacion re--
querida para evocar la respuesta ematogena. Por lo tanto el anta-
gonisftio de'.la; accion desla-serOfconina por un antagonista selecti-
vo de los receptores 5-HT^ en cualquiera de los sitios es paso 
importante en el control de la emesis. 
INDICACIONES: Prevencion y tratamiento de nauseas y vomito provo-
cados por quimioterapia y radioterapia citotoxica asi como en la_ 
prevencion y tratamiento de nauseas y vomito post-operatoria. 
REACCIONES ADVERSAS: Solo se ha demostrado reacciones de hipersen 
sibilidad. (6,7,8,9) 
La frecuencia del vomito post-quirurgico en ninos oscila desde el 
27% al 88% con una frecuencia mas baja en la lactancia. 
La dosis en los ninos como preventivo del vomito post-quirurgico_ 
es de 100-150 microgramos por kg en dosis unica intavenosa pre--
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vio a la induccion anestesica. 
Estudios comparativos con otros antihematicos como metoclopramida 
y droperidol asi como placebo han demostrado una eficacia signif_i 
cativa con el uso de ondansetron presentandose unicamente en 
10-20% de los pacientes. (9,10,11,12,13,14) 
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MATERIAL Y METODOS. 

Se realizo una encuesta comparative en el Departamento de Cirugia 
pediatrica del Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" del 
Instituto Me&icano del Seguro Social, comprendido del 1 de noviem 
bre 1994 al 30 de enero de 1995 . 
Se incluyeron ninos de 1 mes de vida a 15 anos 11 meses de edad, 
de ambos sexos, sin proceso infeccioso agregado y programados pa-
ra cirugia electiva, siendo las cirugias mas frecuentes: Circunsj. 
cion, orquidopexia, cierre de conducto arterioso persistente, ex-
traccion multiple de piezas dentarias, amigdalectomia, plastia in 
guinal, plastia de hipospadias, plastia de mielomeningocele, y eri 
doscopias. 
No se inclyeron en el estudio a los pacientes pediatricos con ci-
rugia de urgencia o que presentaron proceso infeccioso. Todos los 
pacientes recibieron anestesia general siendo los anestesicos mas 
utilizados en orden de frecuencia el fentanyl, tiopental, midazo-
lam, propofol, ketamina y etomidato. 
Se formarondos grupos, el grupo A (experimental) en el cual se ad 
ministro ondansetron intravenoso a una dosis de 150 microgramos -
por kilogramo de peso en dosis unica 30' previos a la induccion â  
nestesica. Vigilandose la presencia de vomito durante las 48 h o — 
ras siguientes post-quirurgicas en donde finalizo el estudio. 
El grup B (control) se administro placebo consistente en solucion 
fisiologica al 0.9% 3 mililitros intravenoso dosis unica 30' a n -
tes de la induccion anestesica, vigilando la presencia de vomito 
durnte las siguientes 48 horas del postrquirurgico en donde fina-
lizo el estudio. 



RESULTADOS 

Se estudiaron un total de 120 pacientes de manera aleatoria'que -
dando distribuidos 60 pacientes en el grupo A (EXPERIMENTAL) y 60 
pacientes en el grupo B (CONTROL). 
No hubo diferencia significativa en los grupos estudiados con res 
pecto a la edad, sexo y peso. La edad en el grupo A con un prome-
dio de 4.8 ahos + 4.10 y en el grupo B un promedio de 5.08 3.87 
(Fig. 1). En cuanto al sexo, en el grupo A 37 fueron masculinos y 
23 femeninos y el grupo B 36 masculinos y 24 femeninos. (Fig.2). 
En relacion al peso lo observado en el grupo A fue un promedio de 
18.81 + 9.25 y en el grupo B un promedio de 17.95 + 10.70 (Fig.3-) 
El vomito en el post-quirurgico en el grupo A se presento en 2 pai 
cientes (3.3%) y en el grupo B en 16 pacientes (26.6%) y al compja 
rarlos a traves de una prueba no parametrica encontramos que 
2 

X"=14.70 para un valor de p 0.05, existiendo diferencia estadist^ 
camente significativa.(Fig.4) 
De la poblacion estudiada (n=120) observanos haber empleado de 1_ 
a 3 anestesicos, y asi tenemos que un anestesico se empleo en el_ 
grupo A en 17 pacientes (28.33%) y en el grupo B 20 pacientes 
(33.30%). Dos anestesicos en el grupo A 33 pacientes (55%) y el -
grupo B 35 pacientes (58.30%). Tres anestesicos, en el grupo A 10 
pacientes (16.6%) y en grupo B 5 pacientes (8.3%). Al compararlos 
atraves de una prueba no parametrica encontramos una X =1.97 para 
una p 0.05 no existiendo diferencia estadisticamente significati. 
va..: ( Fig . 5 ) 
No observamos durante el estudio efectos adversos a la aplicacion 
del ondansetron. 
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DISCUSION 

Encontramos en esta encuesta comparativa, en numeros iguales de -
pacientes que en aquellos que se utilizo ondansetron a dosis de -
150 microgramos por kilogramo de peso en dosis unica 30 minutos -
previo a la induccion anestesica presentaron una disminucion sig-
nificativa de la nausea y vomitoVpost-quirurgico en ninos compara. 
do con los que se uso placebo. 
Estudios previos de Ferrari y Donlo's observaron que la metoclo--
pramida y droperidol administrado previo a la anestesia reduce el 
vomito post-quirurgico, sin embargo estos medicamentos producen -
sintomas extrapiramidales y sedacion en el caso del droperidol. -
(13) 
Recientemente Alon, Finest, Rose y Ummenhofer en 1994, demostraron 
la eficiencia del ondansentron disminuyendo importantemente la --
presencia del vomito post-quirurgico en comparacion con pacientes 
en que no se utilizo profilaxis o en aquellos quelutilizaron un -
antiemetico como droperidol y metoclopramida. Ademas de no encon-
trar efectos secundarios importantes oon el manejo de ondansetron 
(8,13,14,15) 
Se reporta en los estudios antes comentados una.i.ineidencia de vo-
mito post-quirurgico en ninos del 10-20% con el uso de ondanser--:! 
tron como profilactico. La cual en nuestro estudio se reduce aun • 
mas a solo 3.30%. 



CONCLUSIONES 

* El ondansetron administrado en dosis unica previo a la indue-* 
cion anestedica es significativamente eficaz evitando el vomito -
post-quirurgico en el 96.70% de nuestros pacientes estudiados. 

* Evita utilizar tratamientos de rescate con otros antiemeticos-
en el post-quirurgico. 

* Disminuye el ingreso hospitalario de pacientes pediatricos de 
cirugia ambulatoria, asi como reduce los dias de estancia hospita^ 
laria. 
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RESUMEN 

El vomito post-quirurgico<es un importante efecto adverso despues 
de la anestesia general. 
El objetivo del estudio fue demostrar la eficacia del ondansetron 
como preventivo del vomito post-quirurgico en ninos, en compara 
cion con los que no reciben profilaxis, ya que la mayoria de e n — 
cuestas se encuentran realizadas en adultos. 
Se realizo una encuesta comparativa en 120 pacientes pediatricos -
de 1 mes a 15 anos 11 meses, en el servicio de cirugla pediatrica 
del Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" del Instituto --
Mexicano del Seguro Social. Los cuales se encontraban programados 
para cirugia electiva, a 60 de ellos se les administro en dosis u-
nica 150 microgramos por Kg de peso de ondansetron y a los otros -
60 pacientes se les aplico placebo, monitorizandoee la presencia -
de vomito en las 48 hrs. siguientes a la cirugia. Encontrando una 
disminucion estadlsticamente significativa en el grupo experimen-
tal. 
Por lo que es recomendable el uso de ondansetron como preventivo -
del vomito post-quirurgico en ninos, ademas de la reduccion de cos 
tos al compararlo con el uso de tratamientos de rescate con ;otros" 
antiemeticos en el post-operatorio, asi como disminuir el ingreso 
de pacientes de cirugia ambulatoria y reducir los'dias de estancia 
hospitalaria. 
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